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RESUMEN 
La proteína NS1 del virus del dengue no forma parte de la partícula viral infecciosa y 

contiene dos sitios de glicosilación. Esta proteína presenta además tres isoformas: la forma 

asociada a la membrana (mNS1), la secretada (sNS1) y la intracelular (iNS1). Se ha 

encontrado que los niveles altos de sNS1 en el suero de individuos virémicos (de hasta 50 

mg/mL) condicionan casos de fiebre hemorrágica por dengue. La respuesta inmune contra la 

infección viral involucra la activación de linfocitos B, NK, células dendríticas y macrófagos, así 

como la producción de citocinas tales como: IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, IL-18, IFNs y TNF-α. La 

concentración de varias de estas citocinas correlaciona con la severidad de la enfermedad. 

En este proyecto se investigó el papel que la proteína sNS1 tiene en la modulación de la 

respuesta inmune durante la infección con el virus del dengue en cultivos de células humanas 

de origen monocítico (THP-1). 

Para alcanzar el objetivo de este trabajo, inicialmente se procedió a la purificación de 

la proteína sNS1 recombinante (rsNS1) para posteriormente examinar su efecto sobre la 

expresión de moléculas de MHC-I y II, de IFN tipo I y II y de citocinas relevantes en células 

THP-1 bajo diferentes tratamientos. Las cinéticas de los tratamientos analizados en las 

células THP-1 fueron: sin tratamiento, tratadas con rsNS1 sola, infectadas con VDEN-2 y 

pretratadas con rsNS1 e infectadas con VDEN-2.  

Las cinéticas revelaron que la expresión de MHC-I disminuye en todos los grupos 

experimentales, por otro lado, la expresión de moléculas del MHC-II no se observó disminuida 

a ningún tiempo de los tratamientos, excepto en la infección viral que causó un aumento 

considerable en estas moléculas a los 3 días. Se evidenció un aumento de IFN-α e IFN-γ 

endógeno en las células THP-1 a tiempos tempranos relacionado con la proteína rsNS1. Se 

observó un aumento en la producción de IL-1β, IL-2, IL-4 and IL-6 durante la infección con 

VDEN-2 y en IL-4 e IL-6 en las células pretratadas con srNS1 a tiempos tempranos. Estos 

resultados muestran que la proteína sNS1 modula parcialmente la respuesta inmune de las 

células THP-1. Sorprendentemente, durante la infección experimental por VDEN-2, la proteína 

NS1 viral fue encontrada en el núcleo por inmunofluorescencia indirecta, este resultado fue 

confirmado por ensayos de fraccionamiento celular e inmunoprecipitación. Aunque no sólo la 

proteína viral NS1 sino también la rsNS1 (recombinante) es interiorizada al núcleo y su 

función allí deberá establecerse en estudios futuros. Nuestros resultados sugieren un papel 

central de la proteína viral sNS1 en la expresión del MHC-I, IFN-α, IFN-γ, IL-4 and en las 

células THP-1 de origen monocítico humano.  
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ABSTRACT 
The viral non structural protein 1 (NS1) of dengue virus contains two sites for glycosylation 

and it is not part of the viral infectious particle. This protein presents three isoforms: the form 

associated with the membrane (mNS1), the secreted (sNS1) and the intracelular one (iNS1). It has 

been found that high levels (up to 50 μg/mL) of sNS1 isoform in sera of viremic individuals are related 

to dengue hemorrhagic fever cases. The immune response against the viral infection involves the 

activation of lymphocytes: B, NKs, dendritic cells and macrophages as well as the production of 

cytokines such as: IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, IL-18, IFNs, TNF-α. Additionally, it is clear that the 

concentration of several of these cytokines correlates with the severity of the disease. In this study 

we investigated the role that the sNS1 protein has in the modulation of the immune response during 

dengue infection in cultures of a cell line of human monocytic origin (THP-1).  

To reach our objective, first we proceeded to the purification of the sNS1 recombinant 

protein (rsNS1). The purified rsNS1 was used to examine its effect on the expression of the MHC-I 

and II, the IFNs type I and II and the relevant cytokines in THP-1 cells under different treatments. 

Kinetics of each experimental group were analyzed, these included: untreated cells, cells treated only 

with rsNS1, DENV-2 infected cells and cells pretreated with rsNS1 prior to infection with DENV-2. 

Kinetics show that viral infection caused a diminished in expression of MHC-I in all experimental 

groups, meanwhile we did not find any effect of the srNS1 protein alone over MHC-II expression at 

any time point and only the viral infection caused a significant increment in this molecule at 3 days. 

Regarding to IFNs production, we observed only a discrete increase at early times (1 dpi) of 

endogenous IFN-α and IFN-γ that could be related to rsNS1 protein. For different cytokines, we found 

a high IL-1β, IL-2, IL-4, and IL-6 production in the DENV-2 infect cells and in IL-4 and IL-6 in the 

rsNS1-pretreated cells at early times. These results show that rsNS1 partly modulates of immune 

response of the THP-1 cells. Surprinsingly, during the infection the viral NS1 protein was found in 

nucleus by indirect immunofluorescence and this finding was confirm by cell fractioning and 

inmunoprecipitacion assays. Moreover, not only the viral protein but the recombinant protein reaches 

the nucleus although the function there remains to be determined in future investigations. Our results 

suggest an important role for the viral sNS1 protein in the expression of the MHC-I, IFN-α, IFN-γ,    

IL-4, and IL-6 in the THP-1 cells of human monocytic origin. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Generalidades del virus del dengue  

El virus del dengue (VDEN) pertenece al género Flavivirus (Knipe y Howley, 2001), el cual 

agrupa virus como el de la encefalitis japonesa (JEV), la encefalitis del Valle Murray, la encefalitis de 

San Luis (Shen et al, 1995), el virus del oeste del Nilo (WNV), el de la fiebre amarilla y el de la hepatitis 

C (HCV) (Chung et al, 2006). El VDEN causa en los humanos desde una enfermedad febril, 

autolimitada y aguda hasta cuadros graves de fiebre hemorrágica (FHD) o síndrome de choque por 

dengue (SCD). VDEN es transmitido al hombre a través de la picadura de un mosquito hembra Aedes 

aegypti. 

El grupo viral está constituido por 4 tipos antigénicamente distintos, denominados serotipos 1, 

2, 3 y 4 (Knipe y Howley, 2001) éstos difieren en sus secuencias de aminoácidos entre un 25 y 30% 

(Mongkolsapaya et al, 2006; Dejnirattisai et al, 2008). Cada serotipo agrupa múltiples genotipos. La 

respuesta inmune inducida por la infección con un serotipo no confiere inmunidad contra los otros 

(Mongkolsapaya et al, 2006). Cada año aparecen un mínimo de 50 millones de casos de infecciones 

por VDEN y ocurren varios cientos de miles de casos de FHD (Gubler, 1998). Por ejemplo, en 

Tailandia se registran aproximadamente 100,000 casos de FHD anualmente (Mongkolsapaya et al, 

2006), 90% de éstos  como infecciones secundarias, mientras que el 10% restante ocurre como 

infecciones primarias, principalmente en infantes entre 6 meses y un año de edad (Green y Rothman, 

2006).   

El VDEN representa un problema de salud pública a gran escala, su prevalencia global se ha 

incrementado dramáticamente en las décadas recientes y se ha constituido en un padecimiento 

endémico en más de 100 países. La distribución epidemiológica de este padecimiento correlaciona con 

la distribución del vector, el mosquito Aedes aegypti (Figura 1). Las diversas manifestaciones clínicas 

de esta enfermedad se dividen en tres grupos: dengue clásico (FD), la FHD  y el SCD (Gubler, 1998). 

La FHD se ha clasificado en diferentes grados de acuerdo con la OMS, cada grado con características 

clínicas bien definidas (Tabla 1) (Mongkolsapaya et al, 2006; Appana et al, 2007).  

Se ha demostrado que los blancos principales del virus en el humano son las células de 

Langerhans y los monocitos/macrófagos. Una vez infectadas las células de Langerhans migran por la 

linfa a los ganglios, donde el virus infecta otros tipos celulares y pasan posteriormente a la circulación 

sanguínea. El virus en la circulación infecta diversas células entre las que se encuentran los 

monocitos, los macrófagos y células las dendríticas produciendo la viremia. De la sangre, el virus 

alcanzará las células en diferentes tejidos como el hígado, bazo y riñón (Fink et al, 2007), y una vez 
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que se replica en éstas, será liberado nuevamente al torrente sanguíneo donde puede alcanzar 

leucocitos de sangre periférica, nódulos linfáticos, medula ósea, timo, corazón, estómago, pulmón e 

incluso cerebro, lo que sugiere una disrupción en la barrera hematoencefálica (Singhi et al, 2007).  

 

 

Figura 1. Áreas con riesgo de transmisión del VDEN. A) Distribución comparativa del vector en 
nuestro Continente entre 1970 y 2002, en color rojo se muestra la distribución de la enfermedad, se 
observa el incremento de casos con respecto al tiempo. Actualmente estos se reportan desde el 
Caribe hasta gran parte de Sudamérica y México, B) Mapa de países con distribución del vector en 
2007, en el área sombreada de color azul se muestra la distribución del virus en América, Asia, África y 
una parte de Oceanía, las líneas demarcan los limites de distribución del mosquito Aedes aegypti. 
 

En los pacientes con FHD y SCD se ha encontrado una correlación fuerte entre la severidad de 

la enfermedad y la disminución en las concentraciones de plaquetas/fibrinógeno, así como entre el 

incremento de histamina y el componente C3a del complemento en el suero, además de la localización 

de anticuerpos, complemento y fibrinógeno en el endotelio vascular (Falconar, 2007). Otra 

Año 1970 

Año 2002 

A) 

 

 

B) 
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característica importante es el incremento de enzimas del hígado en suero, debió a la falla hepática 

probablemente a causa de la infección de los hepatocitos (Green y Rothman, 2006).  

 

Tabla 1. Características de las enfermedades provocadas por el VDEN según la OMS. 

GRADO I FIEBRE, SINTOMAS CONSTITUTIVOS, PRUEBA DEL TORNIQUETE POSITIVO 

GRADO II GRADO I + SANGRADO ESPONTANEO (PIEL, ENCIAS, TRACTO 

GASTROINTESTINAL) 

GRADO III* GRADO II + FALLA CIRCULATORIA 

GRADO IV* GRADO III + CHOQUE PROFUNDO (PRESION SANGUINEA NO DETECTABLE) 

 

 * Clasificación asociada con SCD. 

 

1.2. Características del virión 

El VDEN es un virus envuelto de RNA de polaridad positiva que contiene un solo marco de 

lectura abierto, de aproximadamente 11 Kb (Strauss y Strauss, 2008) y dos regiones no traducibles 

(UTRs) de 67 a 132 nucleótidos en la región 5´ y de 114 a 585 en la región 3´ (Chen et al, 2003). Las 

UTRs son críticas para la traducción y la replicación viral, adicionalmente se han identificado diversas 

mutaciones en estas regiones que pueden contribuir al incremento de la virulencia en las cepas 

(Mathew and Rothman, 2008).  

El tamaño del genoma varía de acuerdo al serotipo y codifica una poliproteína (Jacobs et al, 

2000; Zhao et al, 1987; Mongkolsapaya et al, 2006). Esta poliproteína después de traducirse sufre 

diversos procesos de corte para generar las proteínas virales individuales (Yabar, 2003). Los cortes en 

la poliproteína son mediados por diferentes enzimas que incluyen una peptidasa señal y una furina del 

hospedero, así como una proteinasa (NS2B/NS3) codificada por el virus (Jacobs et al, 2000; Murray et 

al, 2008). De la poliproteína viral son liberadas las tres proteínas estructurales (C, M y E) localizadas 

hacia el extremo amino terminal, y las siete proteínas no estructurales (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, 

NS4B, NS5) hacia el extremo carboxilo terminal (Figura 2) (Strauss y Strauss, 2008). 
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Figura 2. Esquema del genoma del VDEN. Se señala la ubicación de cada uno de los genes que lo 
conforman y que codifican para las proteínas estructurales (C, prM, E), las proteínas no estructurales 
(NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B y NS5), además de las 2 regiones no traducibles (UTR) y la 
región del CAP. 
 

Los estudios sobre las funciones de las proteínas no estructurales han mostrado que algunas 

como NS1, NS3 y NS5 están involucrados en la replicación del VDEN, aunque la participación de NS3 

y NS5 es clara, la de NS1 no se ha dilucidado completamente (Yabar, 2003; Murray et al, 2008). 

 

1.3. La glicoproteína viral NS1 

La proteína NS1 del VDEN es una glicoproteína de peso molecular entre 46 y 50 kDa, 

dependiendo del serotipo (Libraty et al, 2002; Das et al, 2009), que no forma parte estructural de la 

partícula viral infecciosa (Avirutnan et al, 2007). En su secuencia de aminoácidos se observan 12 

residuos de cisteína (Crabtree et al, 2005) (Figura 3) altamente conservados en todos los flavivirus, lo 

que sugiere que la estructuración de los puentes disulfuro tiene un papel fundamental en la 

funcionalidad de la proteína. Estos probablemente participan en la formación de los dímeros y parece 

que son requeridos para estabilizar la estructura de los monómeros de NS1 (Jacobs et al, 2000; Gao et 

al, 2008). 
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Figura 3. Secuencia de aminoácidos de la proteína NS1 del VDEN-2. En rojo se muestran los doce 
residuos de cisteína altamente conservados y las líneas punteadas indican la forma en la que se 
establecen los puentes disulfuro en la proteína funcional. Los puentes disulfuro se establecen de la 
siguiente forma entre las cisteínas C1 – C2, C3 – C4, C5 – C6, C7 – C12, C8 – C10, C9 – C11 (Wallis 
et al, 2004). 
 

La proteína NS1 en los flavivirus exhibe un alto grado de homología en su secuencia de 

aminoácidos y no contiene per se secuencias de anclaje en ninguna de las regiones amino o carboxilo 

terminales. La estructura tridimensional de NS1 aún no se ha dilucidado probablemente debido en 

parte a problemas con su cristalización debido a su tamaño (Wallis et al, 2004). 

La proteína NS1 es sintetizada en la célula infectada, como un monómero que es 

probablemente dimerizado después de sufrir las modificaciones postrasduccionales en el lumen del 

retículo endoplásmico. La NS1 contiene dos sitios potenciales para la glicosilación que son la Asn-130 

y la Asn-207 (Crabtree et al, 2005). La NS1 que se produce en células de mamífero infectadas está 

glicosilada en estos dos sitios (Crabtree et al, 2005). El dímero es transportado hacia la superficie 

celular de donde es liberado al espacio extracelular (Avirutnan et al, 2007). 

Al eliminar los sitios de glicosilación de la proteína NS1 del VDEN, se obtienen partículas 

virales inestables con una virulencia reducida (Crabtree et al, 2005), este tipo de estudios han 

demostrado una asociación entre esta proteína y la infectividad del virus (Lindenbach et al, 1999). Por 

otro lado, se ha establecido que se requiere la glicosilación en la Asn-67 de la NS1 para la infección de 

células dendríticas derivadas de monocitos y su replicación en células de mamífero. Este hallazgo 

sugiere que es importante la integridad molecular de NS1 para la síntesis del RNA viral y en 

consecuencia para la formación de nuevas partículas virales (Miller et al, 2008). Sin embargo, Winkler 

en 1989 demostró que la glicosilación de NS1 de VDEN-2 no es esencial para su exocitosis en células 

BHK-21 (Winkler, 1989).  

La glicosilación de NS1 pudiera contribuir a la estabilidad del dímero y resultar en su asociación 

a la membrana debido al aumento de la hidrofobicidad (Jacobs et al, 2000; Wallis et al, 2004; Gao et 

al, 2008). Sin embargo, un estudio de células transfectadas con una NS1 sin modificaciones en la 

región C-terminal mostró que ésta no se localizó en la membrana celular, indicando que la 

dimerización por sí sola no es suficiente para su asociación con la membrana (Noisakran et al, 2008a). 
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Se ha sugerido que la forma membranal se ancla mediante uniones covalentes con 

glicosilfosfatidilinositol (GPI), pero el mecanismo no es claro (Avirutnan et al, 2007). Se ha propuesto 

que los primeros 26 aminoácidos en la región N-terminal de NS2A, funcionan como una secuencia de 

señalización para el anclaje de NS1 a un GPI (Noisakran et al, 2008a). 

Mediante estudios de localización subcelular se estableció que la forma intracelular está 

asociada con el complejo de replicación viral en la región perinuclear, donde se lleva a cabo este 

evento (Noisakran et al, 2008a). Recientemente, se reportó la asociación de NS1 con las 

ribonucleoproteínas heterogéneas nucleares (hnRNP) C1/C2 en células HEK 293T (células 

embrionarias de riñón humano), indicando que esta interacción aumenta durante la replicación 

(Noisakran et al, 2008b). 

La NS1 secretada por las células infectadas puede, por otro lado, unirse por medio de 

glicosilaminoglicanos, principalmente a heparán sulfato y condroitín sulfato a células endoteliales 

(Avirutnan et al, 2007). En pacientes infectados se han encontrado niveles altos de esta proteína 

conformada como hexámeros y con concentraciones por arriba de 50 mg/mL (Avirutnan et al, 2007).  

La forma secretada se asocia principalmente a hepatocitos que parecen ser su blanco principal 

(Alcon-LePoder et al, 2005). In vitro la forma secretada se acumula en endosomas tardíos de los 

hepatocitos y es resistente a la degradación (Schlesinger, 2006). En otro estudio se observó que el 

motivo ELK (muy conservado), presente en esta proteína, lo reconocen anticuerpos que cruzan con 

proteínas de células del huésped, como fibrinógeno en sangre y la molécula de adhesión celular-1 

(ICAM) en células endoteliales. Este reconocimiento conduce a la generación de complejos inmunes 

de alto peso molecular en pacientes con SCD y a la apoptosis de células endoteliales que podrían 

explicar las hemorragias (Falconar, 2007). Se ha sugerido que el dominio carboxilo terminal de la NS1 

es la región critica en la reactividad cruzada con antígenos propios (Chen et al, 2009). 

Por otra parte Hoang y cols (2009) señalaron que esta proteína se detecta más fácilmente en 

infecciones primarias que en infecciones secundarias. Los análisis retrospectivos en pacientes indican 

que los niveles plasmáticos de la forma secretada de la proteína viral NS1 correlacionan no sólo con 

los niveles de viremia, sino que éstos son más altos en los pacientes que desarrollan FHD que en 

aquellos con FD (Libraty et al, 2002; Ubol et al, 2008; Avirutnan et al, 2007). En modelos animales 

(primates y ratones) es claro que la preinmunización con NS1 evita la parálisis y la muerte al retar con 

el VDEN (Schlesinger et al, 1987). 

La proteína NS1 muestra homología en la localización con el gangliósido GM1 de la superficie 

celular, una homología menor se observa con CD55 (Noisakran et al, 2008a).  
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1.4. Respuesta inmune 

La respuesta inmune contra la infección provocada por el VDEN involucra la activación de 

linfocitos B, NK, macrófagos y células dendríticas, así como la producción de las citocinas: IL-1β, IL-2, 

IL-6, IL-8, IL-10, IL-13, IL-18, interferones (IFN), TNF-α y MCP-1  (Figura 4), además de la activación 

del complemento (Lin et al, 2005). El balance entre los elementos de la respuesta inmune juega un 

papel central en la severidad de la infección. 

 

Figura 4. Esquema general de la respuesta inmune contra la infección con el VDEN. 
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1.4.1 Respuesta inmune innata 

Respuesta de células. En cuanto a los elementos celulares de la respuesta inmune innata, se 

ha observado que los macrófagos del bazo y los de la cavidad peritoneal disminuyen su actividad 

fagocítica durante la infección con el virus probablemente debido al efecto de alguna proteína viral 

(Chaturvedi et al, 2006).  

Los monocitos y macrófagos participan significativamente en la eliminación primaria del virus, 

controlando la replicación viral mediante la producción de óxido nítrico (NO) (Shen et al, 1995). El NO 

es un mediador de inflamación y de la actividad antimicrobiana de los macrófagos (Chatuverdi et al, 

2009). 

En el curso de la infección las células dendríticas, varían en número absoluto durante las 

diferentes etapas de la enfermedad, por ejemplo en etapas tempranas la frecuencia de células 

dendríticas circulantes decrece conforme la severidad de la enfermedad. Por otro lado, la frecuencia 

de células dendríticas plasmacitoides circulantes tiende a aumentar, mientras que el número absoluto 

se mantiene estable en niños con FD moderada, dicha frecuencia contrasta con la disminución en las 

etapas tempranas de la enfermedad en pacientes que más tarde desarrollan FHD, por otro lado los 

neutrófilos son resistentes a la infección (Navarro-Sánchez et al, 2005). 

Respuesta de citocinas. La respuesta de IFN se inicia cuando el receptor tipo Toll 3 (TLR-3), 

presente en las células, reconoce al RNA de doble cadena (dsRNA) endógeno. Este receptor induce la 

expresión de NF-kB y AP-1 que promueven la transcripción de los genes de IFN-α/β (Wilson et al, 

2008). Los IFNs juegan un papel crítico particularmente en la iniciación y organización de la respuesta 

inmune (Strauss y Strauss, 2008), además del TLR-3 se ha observado que la proteína inducible a 

acido retinoico (RIG-I) es esencial para la producción de IFN de tipo I posterior a de la infección con el 

virus (Green y Rothman, 2006). 

Los IFNs inducen una respuesta antiviral o de resistencia a la replicación viral mediante su 

unión al receptor de IFN-α/β, que activa la cascada de señalización JAK-STAT y que finaliza con la 

transcripción de diversos genes que expresan las proteínas efectoras de esta respuesta. Se ha 

observado que la infección viral activa más o menos a 43 genes involucrados en la respuesta inmune 

en células mononucleares de sangre periférica de pacientes con FHD (Ubol et al, 2008). Uno de estos 

genes codifica para una enzima llamada adenilato sintetasa (OAS) (Goldsby et al, 2007; Shresta et al, 

2004), que activa a una ribonucleasa L que actúa en la degradación del RNA viral (Goldsby et al, 2007) 

(Figura 5). 
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Figura 5. Esquema de la respuesta de interferones a la infección viral. La célula infectada envía 
señales que disparan mecanismos antivirales en las células vecinas, entre ellos la producción de 
ribonucleasa L, una proteína cinasa dependiente de RNA de doble cadena (PKR) y 2,5 OAS, entre 
otras (Modificado de Strauss y Strauss, 2008).  

 

Otros productos génicos que contribuyen también a la inhibición de la replicación viral, son por 

ejemplo, una proteína cinasa dependiente de RNA de doble cadena (PKR), que conduce a la 

inactivación de la síntesis de proteínas y por lo tanto bloquea la replicación viral en la célula infectada. 
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Adicionalmente el IFN-α/β induce la actividad lítica mediada por células NK en contra las células 

infectadas (Goldsby et al, 2007). Se ha descrito también la regulación de los genes que codifican para 

la proteína A del mixovirus (MxA), el TNF-α, la galectina 9 y las proteínas antiapoptóticas ( IAP´s) (Fink 

et al, 2007), así como la alteración en la expresión de genes involucrados en el ciclo celular, la 

apoptosis, la reestructuración del citoesqueleto y el tráfico membranal (Fink et al, 2007).  

Por su parte Shresta y cols. (2004) demostraron que la combinación de la actividad de los 

receptores de IFN-α/β e IFN-γ es esencial en las respuestas de las células B y T para controlar la 

respuesta a la infección por VDEN.  

Los receptores de IFN transducen señales por dos vías: una dependiente y otra independiente 

de STAT-1. La respuesta dependiente de STAT-1 es la importante para el control temprano de la 

infección, mientras que la independiente es responsable de la eliminación viral completa y la 

prevención de la enfermedad. Se ha demostrado que la vía dependiente de STAT-1 limita los títulos 

virales desde el primer día de la infección, mientras que la independiente participa en la reducción del 

título viral a partir del tercer día de la infección (Shresta et al, 2005). La vía dependiente involucra sólo 

al IFN-α/β, pero no al IFN-γ, mientras que la independiente involucra a ambos. De hecho STAT-3 se 

activa por efecto del IFN-γ en fibroblastos embrionarios de ratones deficientes en STAT-1, 

conduciendo a la transcripción de diversos genes inducidos normalmente por STAT-1 en ratones 

silvestres (Shresta et al, 2005). 

El IFN-γ induce la expresión de moléculas del MHC clase I y II (Strauss y Strauss, 2008). 

Adicionalmente, el IFN-γ participa en la activación de macrófagos y suprime la respuesta Th2 

(Janeway et al, 2005). La activación de la respuesta mediada por el sistema de IFN-γ, se induce por la 

replicación viral y por la expresión de las proteínas no estructurales del virus (Hershkovitz et al, 2008).  

Se ha observado que algunos flavivirus interfieren mediante sus proteínas no estructurales (NS) 

con la transducción de señales dependientes del receptor de IFN. Específicamente la NS1 del WNV 

interfiere con la activación de genes mediada por TLR-3 (Wilson et al, 2008). En el caso del VDEN se 

ha reportado que la señalización mediada por IFNs se suprime a nivel de la activación de la vía JAK-

STAT (Fink et al, 2007). 

Una vez que las células infectadas por el VDEN responden con la producción de IFN-α/β, estas 

moléculas atraen células del sistema inmune que producen las citocinas necesarias que intervienen en 

la eliminación de la infección. Esta respuesta involucra la presentación de péptidos por moléculas del 

complejo principal de histocompatibilidad (MHC) a linfocitos T y células NK. Las citocinas como 

moléculas inducibles de vida corta, tienen efecto en la estimulación de diferentes tipos celulares 

uniéndose a receptores membranales en estas células blanco (Janeway et al, 2005).  

Sin embargo, en algunos casos la activación por las citocinas puede favorecer la infección o 

incluso participar en la patogénesis (Lin et al, 2005; Restrepo et al, 2008). En el caso del VDEN los 
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niveles altos de las citocinas IL-2, IL-6, IL-8, IL-10, IL-13 y el TNF-α participan en el daño al endotelio 

(Lin et al, 2005). El daño endotelial es una característica central en la FHD, los niveles altos de TNF-α 

correlacionan con la severidad de la enfermedad y pudieran inducir la apoptosis de células endoteliales 

provocando hemorragias (Chareonsirisuthigul et al, 2007; Chen et al, 2007; Wati et al, 2007). 

 La respuesta proinflamatoria también juega un papel importante en el control de la enfermedad, 

por ejemplo, en un estudio con una línea celular de endotelio humano (HMEC-1) se observó que la 

activación del factor de transcripción NF-κB después del tratamiento con anticuerpos anti-NS1, 

promovió un incremento en los niveles de expresión de las proteínas IL-6, IL-8 y MCP-1, provocando la 

atracción de células del sistema inmune (Lin et al, 2005). La respuesta inmune proinflamatoria facilita 

la progresión de la enfermedad; los monocitos y macrófagos de pacientes infectados con VDEN 

producen citocinas como: IL-2, IL-6, IL-8, IL-10, IL-13, IL-18, IFN-γ, TNF-α y MCP-1 (Lin et al, 2005; 

Ubol et al, 2008; Chareonsirisuthigul et al, 2007) y provocan activación endotelial relacionada con la 

vasculopatía (Lin et al, 2005). 

Algunas quimiocinas como la proteína inducida por IFN-γ (IP-10) que se une al receptor 

CXCR3, están involucradas en la respuesta contra el virus, este receptor se expresa en células T y 

NK. Esta interacción provoca su migración, pues se ha observado alta mortalidad en un modelo de 

infección en cerebro de ratones deficientes en CXCR3 e IP-10, en comparación con ratones silvestres 

(Hsieh et al, 2007).  

Se ha demostrado que las proteínas no estructurales del VDEN provocan apoptosis in vitro en 

células VERO, lo que sugiere la participación de la apoptosis en la patogénesis viral como un probable 

mecanismo involucrado en el daño del endotelio y en la hemorragia (Shafee y AbuBakar, 2003; Chen 

et al, 2007). Estudios en ratones deficientes en TNF-α indican claramente que el TNF-α tiene un papel 

central en el desarrollo de la hemorragia (Chen et al, 2007).  

Por otro lado, se ha visto que la IL-17 aumenta los niveles de IL-6, IL-8, GM-CSF y de GRO-α, 

(citocina encargada del reclutamiento de neutrófilos), en la infección por el VDEN está citocina se 

encuentra en niveles altos, tal vez inducida por IL-17 (Gupta y Chatuverdi, 2009). Se han encontrado 

altos niveles de IL-8 asociados a casos de FHD (Lin et al, 2005; Medin y Rothman, 2006; Moreno-

Altamirano et al, 2004; Raghupathy et al, 1998). 

 Los linfocitos CD4+,CD25+, FoxP3+, actúan suprimiendo la producción de citocinas 

proinflamatorias, como TNF-α, IFN-γ, IL-6 en respuesta a la infección (Lünh et al, 2007). Otros 

mediadores de la inmunopatología del VDEN son MIP-1α y MIP-1β (Spain-Santana et al, 2001), que 

son quimiocinas que atraen diferentes células entre ellas a macrófagos, monocitos, células T y NK, 

importantes en la patogénesis (Janeway et al, 2005). 
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 La tabla 2 muestra las concentraciones de citocinas en suero de pacientes con FD y FHD. En 

la figura se aprecia diferencias entre los diferentes grupos étnicos con infección con VDEN, tales como 

variaciones en la expresión de citocinas proinflamatorias (Restrepo et al, 2008) (Figura 6). 

 

Figura 6. Niveles séricos de citocinas en dos grupos étnicos diferentes con infección con VDEN. 
Se muestran alteraciones en los niveles de TNF-α e IL-6 dependiendo de la raza (Restrepo et al, 
2008). 
 

1.4.2. Respuesta inmune adaptativa 

Complejo principal de histocompatibilidad (MHC). El sistema inmune adaptativo es el 

responsable del ataque final contra los organismos invasores. Las moléculas del MHC juegan un papel 

crítico en este tipo de defensa ya que funcionan como reporteras del contenido celular que es 

procesado en el interior de la célula (RØder et al, 2008). Son glicoproteínas de membrana, cuya 

función especializada consiste en la presentación de antígenos tanto endógenos como exógenos en la 

membrana celular. En general, la vía de presentación por moléculas MHC de clase I expone antígenos 

endógenos, mientras los antígenos exógenos son presentados por moléculas de clase II, aunque se ha 

descrito otro mecanismo en el cual antígenos extracelulares pueden ser presentados por moléculas 

clase I, por el proceso llamado presentación cruzada. Este mecanismo promueve que los antígenos 

sean reconocidos fácilmente por linfocitos T cooperadores (Goldsby et al, 2007). 
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Tabla 2. Concentración de citocinas en el suero de pacientes con FD o FHD 

  FD FHD Referencia 

[IFN tipo 1] Alta  Baja  Ubol et al, 2008 

IFN-γ 3.2 – 84 pg/mL * 33.3 – 6600 pg/mL * Bozza et al, 2008. 

IL-1β  0.57 – 10 pg/mL * valores 

normales 

↑ 4.28 – 578 pg/mL *  Ubol et al, 2008; Chatuverdi et al. 

2006, * Bozza et al, 2008. 

IL-2 Mayor que los normales Iguales a FD Mathew and Rothman, 2008 

sIL-2R Mayores que los normales Mayores que los de FD Mathew and Rothman, 2008 

IL-4 ? – 600 pg/mL * ? – 1200 pg/mL * Bozza et al, 2008. 

IL-8 50 – 180 pg/mL * valores 

normales 

↑ ? – 666 pg/mL *  Ubol et al, 2008; Chatuverdi et al, 

2006, * Bozza et al, 2008. 

IL-6  60 – 1100 pg/mL * valores 

normales 

↑ 50 – 8000 pg/mL *  Ubol et al, 2008; Chatuverdi et al, 

2006, * Bozza et al, 2008. 

IL-10 ? – 600 pg/mL * valores 

normales  

↑ ? – 800 pg/mL *  Ubol et al, 2008; Chatuverdi et al, 

2006, * Bozza et al, 2008. 

IL-12 Muy aumentada  Marcadamente disminuida  Chatuverdi et al, 2006 

IL-13 9 – 500 pg/mL * ? – 9000 pg/mL * Bozza et al, 2008. 

IL-18 Aumentada  Marcadamente aumentada  Chatuverdi et al, 2006 

TGF-β Disminuida  Marcadamente aumentada  Chatuverdi et al, 2006 

RANTES Menores que los normales Iguales a FD Mathew and Rothman, 2008 

Niveles quimiocinas Poco aumento Muy aumentadas Dejnirattisai et al, 2008 

Oxido nítrico Marcadamente aumentada  Ausente  Chatuverdi et al, 2006 

Respuesta Th Tipo Th1  Tipo Th2  Chatuverdi et al, 2006 

Complemento  Regulado  Sin regulación  Ubol et al, 2008 

MHC – I  - HLA - A muy susceptible  Ubol et al, 2008 

MHC – II Normal  Altamente expresado  Ubol et al, 2008 

Ab específicos No son factor de riesgo Factor de riesgo en 

infección secundaria (IgG) 

Ubol et al, 2008; Loke et al, 2001 

TNFR Normal  Factor de riesgo  Ubol et al, , 2008 

TNF-α 3.49 ± 0.36 pg/mL   36.57 ± 19.47 pg/mL  Chatuverdi et al, 2006; Lin et al, 

2005; Wang et al, 2007  

sTNFR1 2846 ± 212 pg/ mL  5626 ± 1270 pg/mL  Wang et al, 2007 

* Valores tomados de un estudio en pacientes brasileños 

 

Las moléculas del MHC adicionalmente funcionan como receptores para el reconocimiento de 

las células NK, que detectan anormalidades tanto en la estructura como en el número de moléculas del 

MHC (Goldsby et al, 2007). Se ha observado interferencia viral en la presentación vía clase I durante la 

infección de diversos flavivirus y representa un mecanismo de escape viral a los CD8+ (Lobgis et al, 
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2004). En las células infectadas por virus con frecuencia se altera el número de moléculas de MHC en 

la superficie celular, hecho que favorece su reconocimiento por las células NK y permite su eliminación 

por la acción de cualquiera de dos vías: 1) la vía secretora que es dependiente de granzimas y 2) la 

vía no secretora que depende de CD95 o FAS, que son además señales de activación de la apoptosis 

(Goldsby et al, 2007). Kurane observó la activación rápida de las células NK contra células infectadas, 

que eliminan a éstas por citolisis directa y por citotoxicidad dependiente de anticuerpo (Kurane et al, 

1986). 

Hershkovitz demostró por primera vez que es suficiente la transfección celular con un replicón 

conteniendo sólo las proteínas no estructurales del VDEN (NS1 a NS5) para inducir la sobreexpresión 

de las moléculas de MHC-I e inhibir la acción de las células NK sobre las mismas (Hershkovitz et al, 

2008). Este hecho indica que es una proteína no estructural la que participa en la regulación de la 

expresión del MHC observada durante la infección con el VDEN completo (King y Kesson, 2003). 

Algunos virus usan mecanismos de protección para evitar el reconocimiento de las células 

infectadas por células NK, que consisten en la sobreexpresión de moléculas de MHC clase I en la 

superficie de la célula, por medio de las proteínas C-prM, evitando la acción de las células NK 

(Hershkovitz et al, 2008). 

Aunque los virus y el sistema inmune han coevolucionado por millones de años, los organismos 

invasores han desarrollado diversos mecanismos de evasión de la respuesta inmune, tal es el caso de 

proteínas virales que interfieren con la presentación del antígeno, mediante la sobreexpresión de 

moléculas de MHC que vuelve a la célula infectada invisible al reconocimiento por linfocitos T, pero 

que en algunos casos la tornan susceptible al ataque de las células NK (RØder et al, 2008). A la fecha 

se han realizado diversos estudios en busca de algún gen asociado al desarrollo de los casos de FD, 

donde se han evaluado variaciones genéticas en moléculas de MHC (Tabla 3); sin embargo se sabe 

poco del papel de los alelos en la determinación de resistencia o susceptibilidad a la infección.  

 

Linfocitos T y respuesta celular. Se ha observado respuesta de linfocitos T contra proteínas virales, 

entre las ellas contra NS3 (inmunodominante), NS5, C, E, NS2B, NS4A, NS4B y NS1-2A. La respuesta 

de los linfocitos T CD8+ no es muy específica ya que en estudios en los cuales realizaron aislados de 

linfocitos T CD8+ mostraron que estas células pueden lisar células no infectadas, por ejemplo, 

hepatocitos (Mathew y Rothman, 2008). 
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Tabla 3. Asociación entre alelos de HLA y su papel en la patogénesis de la enfermedad. 

Alelo Efecto Enfermedad Población Referencia 

HLA-A0203 Susceptibilidad FHD – 2da Thai Stephens et al, 2002 

HLA-A0207 

 

  

  

Susceptibilidad FHD -2da con S1 y S2 Brasileños Stephens et al, 2002 

FHD y SSD Thai Stephens et al, 2002 

HLA-A2 Susceptibilidad FHD Niños Thai Chiewsilp et al, 1981 

HLA – A24 Susceptibilidad FHD y SSD Niños japoneses, Vietnam Lan et al, 2008 

HLA-A29 Susceptibilidad FHD y SSD Cubanos Chiewsilp et al, 1981 

HLA- A31 Susceptibilidad FHD – S2 Cubanos Sierra et al, 2007 

HLA – B15 Susceptibilidad FHD – S2, FD Cubanos Sierra et al, 2007 

HLA-B52 Susceptibilidad FD y FHD- 2da, *S1 y S2 Thai, Brasileños Stephens et al, 2002,  

HLA-CW1 Susceptibilidad FHD Cubanos Sierra et al, 2007 

HLA-DQ1 Susceptibilidad FHD Brasileños Ubol et al, 2008; Polizel, 2004, 

HLA-DR1 Susceptibilidad FD Brasileños Polizel et al, 2004 

HLA-A0203 

  

Protección FHD Vietnamitas Mathew y Rothman, 2008 

Protección FD – 2da Brasileños Stephens et al, 2002 

HLA-A33 Protección FHD Vietnamitas Mathew y Rothman, 2008 

HLA-B13 Protección FHD Niños Thai Chiewsilp et al, 1981 

HLA – B44   FHD – 2da, * FD Niños Thai, Brasileños Stephens et al, 2002 Protección 

HLA – B46 Protección FD – 2da Niños Thai Stephens et al, 2002 

HLA – B62 Protección FD – 2da, *FD Niños Thai, Brasileños Stephens et al, 2002,  

HLA-B72 Protección FD Brasileños Stephens et al, 2002 

HLA – B77 Protección FD y FHD – 2da, *FD Niños Thai, Brasileños Stephens et al, 2002, 

HLA – DQB1 Protección FD, FHD y SSD Sudamérica y orientales Lan et al, 2008 

HLA-DRB104 Protección FD – 2da Cubanos Sierra et al, 2007 

 

HLA-DRB107 

 

       Protección 

FHD y SSD Mexicanos La Fleur et al, 2002 

FD, FHD y SSD Cubanos Sierra et al, 2007 

HLA-

DRB10901 

Protección FHD – 2da y SSD Niños japoneses Lan et al, 2008 

HLA-DR4 Protección FHD Mexicanos Ubol et al, 2008; La Fleur et al , 

2002 

 

HLA-DR11 

 

       Protección 

 

                    FD 

Latinoamericanos Falconar et al, 2007 

Mexicanos La Fleur et al, 2002 
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La infección con VDEN media una activación inusual de CD4+/CD8+ en los pacientes, la cual se 

relaciona con la sobreproducción de IFN-γ, TNF-α, TNF-β y MIP-1β. Se ha reportado que puede 

promoverse un cambio de respuesta del tipo Th1 al tipo Th2 en las manifestaciones severas de la 

enfermedad. Este cambio es regulado por los niveles relativos de IFN-γ, IL-10, IL-12 y TGF-β, ya que 

tanto Th1 y Th2 producen IL-10 y TGF-β, desregulando la cascada de citocinas (Chaturvedi y Nagar, 

2008). Al analizar muestras de pacientes con FHD se ha observado la producción de niveles altos de 

TGF-β, IL-12 e IL-13, sugiriendo que el cambio de la respuesta Th1 hacia Th2 favorece al menos 

parcialmente la progresión de la enfermedad (Chaturvedi y Nagar, 2008). La tabla 4 muestra la 

comparación del status de diferentes células participantes en la respuesta inmune entre pacientes que 

desarrollan sólo FD y aquellos que progresan a FHD. 

 

Tabla 4. Características de los linfocitos T en la respuesta hacia VDEN 

  FD FHD Referencia 

[Linfocitos CD8+] Normales(630±85/mm3) Aumentados Ubol et al, 2008; 

Mongkolsapaya et al, 

2006; Appana et al, 2007 

Frecuencia de CD8+ - 1:3900 a 1:34500 Appana et al.; 2007 

Activación de CD8+ Aumentados Muy aumentados Mathew y Rothman, 2008 

CD4+ Bajos Muy bajos Green y Rothman, 2006 

Linfocitos T γ δ Bajos Muy bajos Green y Rothman, 2006 

CD4+ soluble Aumentados Muy aumentados Mathew y Rothman, 1996 

CD69 Alto Muy aumentado Green y Rothman, 2006 

[NK] Baja Muy disminuida Malavige et al, 2004 

 

Reconocimiento por linfocitos B y respuesta humoral. La producción de anticuerpos IgM en 

una primoinfección se presenta aproximadamente a los 6 días después del inicio de la infección y se 

produce posteriormente el cambio de isotipo hacia IgG. Se han detectado anticuerpos IgM a diferentes 

tiempos en la infección, por ejemplo el 80% de las personas infectadas presentan IgM al día 5 y hacia 

el día 10, estos Ab se pueden detectar en el 99% de los pacientes y persisten hasta 2 o 3 meses 

después de la infección (McBride, 2009). La producción de anticuerpos neutralizantes resulta efectiva 

en el control de la infección, pero si se produce una infección secundaria con algún serotipo distinto 

entonces se puede presentar el fenómeno denominado Amplificación Dependiente de Anticuerpo 

(ADE: antibody dependent enhancement). 

La inmunidad preexistente contra alguno de los cuatro serotipos virales constituye uno de los 

factores de riesgo más importantes para desarrollar las formas severas de la enfermedad (FHD o 
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SCD). El fenómeno de ADE está aceptado ampliamente como un elemento central en la patogénesis 

del VDEN (Chareonsirisuthigul et al, 2007; Halstead et al, 1983; Ferguson et al, 1999). El fenómeno de 

ADE favorece un incremento en la ingesta de viriones in vitro mediada por la unión de las partículas 

virales opsonizadas por el receptor FC de IgG II (FcγRII) en las células que lo presentan (ej. 

macrófagos y CD). Por otro lado, El fenómeno ADE tiene un papel importante en la infección de recién 

nacidos de madres infectadas, debido a la transferencia transplacentaria de anticuerpos específicos 

contra el serotipo viral infectante de la madre (Mathew et al, 2008). El fenómeno ADE estimula la 

producción de citocinas, tales como TNF-α, que actúan sobre el endotelio (King et al, 2000); la 

formación de complejos inmunes circulantes tiene un papel crítico en la patogénesis viral (Malavige et 

al, 2004). 

Se ha demostrado que la transferencia pasiva de anticuerpos contra el VDEN incrementa los 

títulos virales en primates no humanos (Chaturvedi et al, 2006). En relación a la especificidad de los 

anticuerpos, se han descrito títulos altos contra NS1, NS3, NS5 dentro de los primeros 5 días de la 

infección secundaria (Lázaro-Olan et al, 2008). Estudios con pacientes con FHD indican una alta 

concentración de anticuerpos contra las proteínas E, NS1 dimérica y M (Lázaro-Olan et al, 2008). 
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2. ANTECEDENTES 

La función específica de la proteína NS1 (sNS1) aún no está clara en la patogénesis o en la 

modulación de la respuesta inmune. Inicialmente se pensó que esta glicoproteína participaba como 

“chaperona” en el ensamblaje y la maduración del virión durante la replicación (Chen et al, 2007; 

Wilson et al, 2008). En 1996 Mackenzie y col demostraron la colocalización de la NS1 con las formas 

replicativas de RNA viral de doble cadena y sugirieron que no funciona como una “chaperona” 

(Mackenzie et al, 1996; Chung et al, 2006). La proteína sNS1 se detecta en el suero de pacientes 

durante la fase clínica de la infección (Alcon-LePoder et al, 2005). Se acepta que los niveles séricos de 

sNS1 correlacionan con los niveles de viremia y son un factor de riesgo para desarrollar FHD (Libraty 

et al, 2002). La secuencia de aminoácidos de esta proteína está muy conservada entre los diferentes 

flavivirus. De hecho la evidencia experimental demostró que aún después de cultivos seriales (20 

pases) del virus en células VERO, no sucedió ningún cambio en las secuencia de nucleótidos o 

aminoácidos en NS1 y después de 30 pases, sólo se acumularon 2 cambios de aminoácidos. Mientras 

que en células C6/36 se encontró que no hubo consecuencias después de 30 transferencias seriales 

del virus lo que indica una fuerte restricción funcional en esta proteína NS1 (Chen et al, 2003). 

 En el caso de la proteína NS1 del WNV, que se encuentra relacionada a la de VDEN, se ha 

demostrado que participa en la inhibición de factores transcripcionales, la expresión de genes y el 

establecimiento del estado antiviral dependiente de TLR3 en diferentes líneas celulares (Wilson et al, 

2008). También se ha establecido que la proteína NS1 del WNV se une al factor H del complemento, 

dicha unión acelera la digestión de C3b por factor L en solución. Otro posible papel de la NS1 es que 

acelera el rompimiento de la convertasa C3bBb, que provoca la reducción del posicionamiento de C3b 

y afecta la formación del complejo de ataque a membrana (Chung et al, 2006; Schlesinger, 2006; 

Wilson et al, 2008). Adicionalmente, la formación de fracciones activas (C3 y C5b-9) del complemento 

en presencia de sueros antidengue parece estar mediada por NS1 (Green y Rothman, 2006). La 

proteína per se actúa como un antígeno soluble que fija complemento (Crabtree et al, 2005) in vitro.  

La expresión de la isoforma de mNS1 de VDEN-2 anclada a GPI induce la transducción de 

señales una vez que se le unen anticuerpos específicos, sugiriendo su papel en la activación celular 

(Crabtree et al, 2005). Los anticuerpos contra NS1 del VDEN tienen reacción cruzada con 

componentes de células endoteliales, plaquetas y fibrinógeno. Estos anticuerpos reconocen diversas 

moléculas de las células endoteliales tales como la cadena β del transportador de protones/ ATP 

sintasa (ATPasa), la proteína disulfido isomerasa (PDI), la proteína relacionada a PDI, vimentina y la 

HSP60. La presencia de estos anticuerpos en el paciente causa la activación y apoptosis de las 

células endoteliales (Cheng et al, 2009). 
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 La activación endotelial provocada por las citocinas se manifiesta por la expresión elevada de 

ICAM-1 que contribuye a la adherencia de las células inmunes a las células endoteliales en la 

respuesta inflamatoria. Las citocinas proinflamatorias están incrementadas en pacientes americanos y 

asiáticos con FHD/SSD al igual que el receptor soluble de TNF-α (Pinto et al, 1999). 

El cambio de respuesta de Th1 a Th2, incrementa la susceptibilidad a la infección por el 

VDEN (Miller et al, 2008). El TNF-α y el IFN-γ pueden inducir la producción de NO en células 

endoteliales y macrófagos, en cambio TGF-β y MCP-1 inhiben la producción de NO (Shen et al, 1995). 

La participación del NO en infecciones virales se reportó desde 1996 en el estudio de Chatuverdi y 

colaboradores, el NO tiene diversas funciones entre las cuales destacan el incremento de TNF-α y la 

cooperación para una respuesta Th1. En las infecciones virales el NO puede inhibir la replicación viral 

ó causar mutaciones, el peroxinitrito producido impide la entrada del virus a la célula, como se ha 

observado en infecciones por hantavirus y el virus Sendai (Chatuverdi y Nagar, 2009). Para VDEN se 

ha demostrado la inhibición de la RdRp (NS5) por el NO en células LLC-MK2, aunque mutantes virales 

resistentes a NO provocan un incremento en la producción de IL-6, IL-7, IL-8, RANTES y MCP-3 que 

correlaciona con FHD (Chatuverdi y Nagar, 2009). Entre los mecanismos de evasión del sistema 

inmune se encuentran la inhibición del sistema del IFN. Esta observación fue confirmada en ratones 

knockout que carecen de receptores IFN α/β y desarrollan diversas infecciones después del contagio 

con VDEN. En contraste, se observó que el pretratamiento de células con IFN α/β reduce 

drásticamente la replicación del virus, mientras que el IFN tiene poco efecto si se aplica después de la 

infección con VDEN (Jones et al, 2005).  

Algunas proteínas virales concretamente NS4A y NS2A bloquean el sistema del IFN (Jones et 

al, 2005; Chareonsirisuthigul et al, 2007), mediante la transducción de señales en respuesta al IFN α/β 

en células de hígado de mono (Jones et al, 2005). Otro estudio demostró que el VDEN inhibe la 

señalización por IFN-α por una regulación de STAT-2 en células K562 transfectadas con replicones de 

VDEN, mientras que en el estudio realizado por  Ho en el 2005, se mostró una disminución de la 

activación de Tyk2 en células dendríticas que afecta también la señalización (Ho et al, 2005). 

Umareddy y col reportaron que NS4B de la cepa TSV0 no inhibió la señalización por STAT-1, mientras 

que la cepa NGC sí, además observaron que variaciones genéticas entre las cepas del virus afectan la 

respuesta inmune en células A549 infectadas con diferentes cepas virales que activan diferentes 

genes en diferentes proporciones (Umareddy et al, 2008). Otro trabajo reporta que el VDEN bloquea la 

respuesta de IFN inhibiendo a STAT-2 (Jones et al, 2005). Estudios recientes han demostrado que es 

la NS2A la que inhibe la señalización JAK-STAT (Wilson et al, 2008).  

Shresta y colaboradores demostraron que la infección de células humanas con el VDEN in vitro 

es inhibida con IFN-α/β e IFN-γ, sin embargo, otros investigadores encontraron que células 

mononucleares de sangre periférica de personas sanas producen ambos interferones después de la 
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exposición al VDEN (Shresta et al, 2004; Ho et al, 2005). Un estudio con ratones deficientes en los 

receptores para IFN exhibieron parálisis y muerte debido a infección primaria por VDEN; por otro lado, 

ratones deficientes en células T y B resolvieron la infección aguda del VDEN (Shresta et al, 2005). Tal 

vez la forma más especial de evasión es la relacionada con las CD plasmacitoides y mieloides, las 

cuales muestran una disminución en su número en sangre periférica durante una infección aguda, esto 

tal vez contribuye a la severidad de la enfermedad, ya que se sabe que las células plasmacitoides 

pueden producir hasta 100 – 1000 veces más IFN-α (Sun et al, 2009). 

La re-estimulación de células T con un serotipo diferente del VDEN mostró una mayor 

producción de IFN-γ y TNF-α en comparación con la re-estimulación por el mismo serotipo, aunque 

existen epitopos inmunodominantes, por ejemplo, el epitopo NS4B del serotipo 3 y El NS4A del 

serotipo 2 mostraron una respuesta mayor de citocinas, independientes del serotipo inoculado 

previamente (Mathew and Rothman, 2008). Las células T tienen diversas respuestas contra diferentes 

epitopos del virus, estudios con células mononucleares de sangre periférica de 8 voluntarios que 

recibieron vacunas de virus atenuados de los 4 serotipos mostrando respuesta de CD8+ hacia NS3 (6), 

NS1-2A (5) y E (3), mostrando que esta respuesta es serotipo-especifica (Mathew et al , 1996).  

Otra forma de evasión es la inducción de la sobreexpresión de moléculas del MHC, los virus en 

general usan esta estrategia para su “sobrevivencia”, los flavivirus regulan la expresión de moléculas 

del MHC-I en la superficie celular (Hershkovitz et al, 2008) así como otras moléculas de adhesión 

celular (ICAM-1 y CD54) en células murinas y humanas tanto in vitro como in vivo (Shen et al, 1997). 

Se ha encontrado que flavivirus relacionados con VDEN producen un incremento de 6 a 10 veces en la 

expresión de MHC-I y MHC-II a las 24 y 48 h en una amplia variedad de células de ratón, rata y 

humano (Shen et al, 1995). Las células infectadas por el VDEN activo expresan 3 veces más 

moléculas del MHC que las células tratadas con el virus inactivado (Lobgis et al, 2004). Mientras que el 

VWN puede inducir la expresión de moléculas del MHC-I y II en células endoteliales y en células 

endoteliales cordón umbilical sólo o en combinación con citocinas tipo Th1 o Th2 (Shen et al, 1997). Es 

claro que células endoteliales y dendríticas derivadas de monocitos infectados con VDEN, regulan 

MHC e ICAM-1 después de la infección (Libraty et al, 2002). En un estudio con el algoritmo de BIMAS, 

se predijeron epitopos de NS1 para MHC-I. El algoritmo de BIMAS es una prueba que está basada en 

el cálculo de la vida media del complejo péptido-MHC-I y β2 microglobulina, que es una medida de 

afinidad de unión del péptido, se identificaron así péptidos con afinidad para MHC-I en la proteína NS1, 

el CHWPKSHTL para HLA B*15 y KLITEWCCR para HLA A*31 (Sierra et al, 2007).     

El objetivo de este trabajo fue establecer el papel que la proteína NS1 del VDEN tiene en la 

modulación de las moléculas del MHC, IFN y citocinas proinflamatorias. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Aunque varios trabajos correlacionan a la proteína viral NS1 con la progresión hacia las formas 

severas del VDEN, no se ha realizado ningún estudio que describa el efecto que esta proteína tiene en 

los procesos celulares y la respuesta inmune a la infección. Examinar el efecto que sNS1 tiene en la 

modulación de la respuesta inmune durante la infección contribuirá a establecer su papel en la 

patogénesis del VDEN. 

Para identificar los mecanismos que condicionan la severidad de la enfermedad es necesario 

no sólo determinar los eventos moleculares que conducen al daño, sino identificar las proteínas virales 

responsables de los mismos. Este estudio busca dilucidar el efecto de la exposición a la proteína viral 

sNS1 sobre la respuesta proinflamatoria, de la expresión de moléculas del MHC e IFN en macrófagos. 
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4. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la participación de la proteína viral NS1 y la infección con el VDEN en la modulación del 

MHC, los interferones y otras citocinas proinflamatorias en cultivos de células monocíticas 

THP-1. 

 

Objetivos particulares 

· Purificar y obtener la proteína NS1 viral. 

· Establecer la localización intracelular de la proteína NS1 viral en células THP-1 infectadas. 

· Establecer el efecto de la infección sobre la expresión de CD14 y la producción de ROS y NO 

en las células THP-1. 

· Evaluar el efecto de la proteína NS1 del VDEN sobre la expresión de las moléculas de 

histocompatibilidad clase I y clase II (MHC-I y MHC-II). 

· Determinar el efecto que la proteína NS1 tiene sobre la respuesta de interferón en las células 

THP-1. 

· Analizar la respuesta proinflamatoria mediante la producción de citocinas en respuesta a la 

proteína NS1 del VDEN. 

 

5. HIPÓTESIS 

La proteína sNS1 de VDEN a altas concentraciones modula la respuesta inmune al alterar la 

expresión de moléculas del MHC en células monocíticas y cambiar el perfil de expresión de citocinas 

proinflamatorias.  

 

 

 



                                             Orestes López Ortega 

 23 

6. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

 

7. MATERIALES Y MÉTODOS 

7.1. Obtención del VDEN   
  

El abasto viral obtenido correspondió a la cepa VDEN-2 Yuc18110, la cual fue aislada 

de un paciente con FHD durante una epidemia de dengue ocurrida en el 2007 en el Mérida de 

Yucatán. La cepa fue donada amablemente por la Dra. María Alba Loroño Pino, investigadora 

del Laboratorio de Arbovirología del Centro de Investigaciones Regionales ¨Hideyo Noguchi¨ de 

la Universidad Autónoma de Yucatán. El virus se propagó en la línea celular VERO, estas 

células fueron cultivadas a 37°C en medio MEM suplementado con 2 % de Suero fetal bovino 

(SFB). Estas células se infectaron con un con una MOI de 1 y se incubaron durante 7 días. 

Posteriormente, el sobrenadante (SN) se colectó y centrifugó a 1500 rpm por 5 minutos, para 

eliminar restos celulares, y fue fraccionado en alícuotas las cuales fueron almacenadas a -70°C 

hasta su uso. Las mismas alícuotas fueron utilizadas durante el estudio.  
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7.2. Obtención de la proteína sNS1  
 

Para la obtención de la proteína NS1 a partir de sobrenadantes se procedió a infectar células 

VERO (línea celular de riñón de mono verde africano) con una cepa de VDEN-2 diferente  a la usada 

en el resto de estudio, la Yuc18014 a una multiplicidad de infección (MOI) de 0.1. Los sobrenadantes 

se cosecharon 5 días después de la infección y se filtraron con membranas de 0.2 µm. Las partículas 

virales fueron precipitadas toda la noche a 4°C con 7% de polietilen glicol y se centrifugaron por 30 

minutos a 10,000 g. El SN se sometió a enriquecimiento por concentración a través de filtros de 

exclusión molecular Amicon con un corte 30 kDa. La purificación de la proteína fue evaluada en geles 

de SDS-PAGE y teñidos con azul de Coomassie. Otra estrategia utilizada para la obtención de la 

proteína fue la producción de la sNS1 recombinante. 
Para la purificación de la proteína sNS1 recombinante (rsNS1) se partió de un plásmido 

recombinante donado amablemente por el Dr. Juan Salas Benito de la Escuela Superior de Medicina y 

Homeopatía del IPN (ESMH-IPN). Este grupo utilizó para la clonación del inserto los siguientes 

“primers”: sentido 5´GAG CTC GAC ATG GGT TGT GTG GCG T 3´y antisentido 5´AAG CTT GGC 

CGT CAC CTG TGA TTT G 3´. El producto resultante de PCR que contenía el ORF (open reading 

frame) de la proteína NS1 viral, se insertó en el vector pRSET-A (Cat V351-20 de Invitrogen). Este 

vector expresa resistencia a ampicilina (Figura 7), tiene como característica sobresaliente que las 

proteínas clonadas incorporan una secuencia de seis histidinas en su extremo amino terminal que 

posibilita la purificación de la proteína formada mediante el uso de una columnas de níquel aceto 

nitrilo, aprovechando la afinidad de las histidinas por la misma. Además también posee el promotor del 

bacteriófago T7, que es un vector tanto de transcripción como de traducción (Invitrogen ®). 

El tamaño del vector vacío pRSET-A es de 2.9 Kb, mientras que el del inserto fue de 1.1 Kb, 

obteniéndose así una construcción de un tamaño total de 4 Kb. Se transformaron células  E. coli BL-21 

pLyS (CE3) resistentes a cloramfenicol. La inducción de la expresión se llevó a cabo en medio Luria 

Bertani con isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido (IPTG, Invitrogen 15529-019, USA) (1 mM), ampicilina 

(Sigma) (50 µg/mL) y cloramfenicol (Sigma) (35 µg/mL). 
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Figura 7. Esquema del vector de clonación pRSET-A.  
 

Se prepararon células competentes de la cepa Escherichia coli XL-1 blue con 5 mL cloruro de 

calcio 60 mM, el plásmido se introdujo por transformación; con choque térmico, durante 90 segundos a 

45°C y un tiempo de reposo de 5 min en hielo e incubación en medio Luria Bertani (LB) de una hora a 

37°C. Las bacterias transformantes se incubaron en cajas con medio LB con ampicilina a una 

concentración de 50 μg/μL y se incubaron toda la noche a 37°C. El plásmido se purificó y se utilizó 

para transformar las células E. coli de la cepa BL-21 pLys (CE3). Las transformantes se sembraron en 

medio LB con ampicilina a una concentración de 50 μg/μL y con cloramfenicol a una concentración de 

35 μg/μL, se incubaron a 37°C toda la noche. La identificación del plásmido en las recombinantes se 

llevo a cabo con la técnica de los “minipreps” con el kit de “Minipreps wizard plus” (Promega cat 

A1460) una vez obtenidos los plásmidos se restringieron con HindIII y su tamaño se verificó en un gel 

de agarosa al 1% en regulador de corrida TAE 1X (242 g de tris base, 57.1 mL de acido acético glacial 

y 100 mL de EDTA 0.5 M pH 8 para cada Litro de regulador).  

Después se inocularon 5 mL de medio LB líquido y se incubó toda la noche a 37 °C en 

agitación. En inoculo completo se resembró en un matraz con 95 mL de LB y se incubó por 3 h para 

permitir la inducción de la proteína sNS1 recombinante. Para esta inducción el medio LB fue 

previamente adicionado con 1 mL de IPTG 1 mM y los dos antibióticos antes mencionados. La 

incubación se llevo a cabo durante 7 h, después del tiempo de incubación se tomo una alícuota de  

1ml del cultivo y las bacterias se cosecharon por centrifugación y se lisaron por sonicación en 
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condiciones de amplitud de 40 pascales por 1 minuto y pulsos cada segundo. La inducción se verificó 

mediante la técnica de electroforesis en geles de poliacrilamida (SDS-PAGE) al 15%. Una vez 

confirmada la inducción se llevo a cabo la lisis de toda la bacteria del cultivo para entonces la purificar 

la proteína recombinante por medio de columnas de agarosa-níquel. 

Para la lisis completa las células se centrifugaron a 10,000 rpm durante 10 minutos. Se obtuvo 

la pastilla, se desechó parte del SN y se volvió a centrifugar en tubos Falcon de 50 mL a 5,000 rpm por 

10 minutos en una centrífuga refrigerada Sorvall RC-5B, para concentrarlo en un solo tubo Falcon. La 

pastilla se resuspendió en regulador de lisis y se rompieron las células con la prensa francesa. El 

lisado se centrifugó a 5,000 rpm 30 minutos, se desechó la pastilla y el SN se incubó con resina de 

agarosa-niquel por 4 h en frío con agitación. Después la solución se colocó en una columna y se lavó 

dos veces con 30 mL de regulador de lavado (Tabla 5), posteriormente se le adicionaron 5 mL de 

regulador de elución (Tabla 5) se obtuvieron 8 fracciones y se hicieron alícuotas de 50 μL. La 

cuantificación se realizó mediante el sistema nanodrop 2.0 y la calidad del preparado se verificó en 

geles de SDS-PAGE al 15%. 

Los geles SD-PAGE se prepararon con un gel separador al 15%, constituido por regulador tris 

base-SDS 20% pH 8.8 (18.165 g de tris base y 2 mL de SDS 20%, 100 mL), acrilamida con bis-

acrilamida al 30%, agua destilada, TEMED (1 mL/10mL de agua) y persulfato de amonio 12.5%. Esta 

mezcla se vertió en la cámara y se dejó polimerizar. Para el gel concentrador se utilizaron los 

componentes antes mencionados con diferencia del regulador tris base-SDS 20% pH 6.8 (6.055 g de 

tris base, 2 mL de SDS 20%, 100 mL). Esta mezcla también se vertió en la cámara, se le coloco el 

peine y se dejo polimerizar.  

Una vez solidificados ambos geles, se monto el sistema vertical de electroforesis y se le agregó 

en la cámara interna el regulador de corrida tris-glicina-SDS 1X (144.1 g de glicina, 30 g de tris base y 

10 g de SDS y para 1 L 10 X, pH 8.3). El SN de la bacteria resultante se colocó en regulador Laemmli 

2X (394 mg de tris HCl, 1 g de SDS, 50 mg de azul de bromofenol, 6.25 mL de glicerol y 25 mL de 

agua destilada) y se hirvió en un baño con agua por 5 minutos. Las muestras se colocaron en el gel, y 

el gel se corrió a 70 volts durante 3 h. Se evalúo el corrimiento en gel mediante tinción de 20 minutos 

con azul de Coomassie, el cual se  destiñó por 20 minutos con solución desteñidora (5% de metanol, 

7% de acido acético glacial y agua destilada). 

Las proteínas se transfirieron a una membrana de nitrocelulosa por 2 horas a 250 mAmps. El 

papel de nitrocelulosa se tiñó con rojo de Ponceau 0.3 % preparado en 5 % de acido acético glacial, 

para confirmar la transferencia, y se lavó con regulador de fosfatos (PBS) (8 g de NaCl, 0.2 g de KCl, 

1.44 g de Na2HPO4, 0.24 g de KH2PO4, pH 7.4). La membrana se bloqueó toda la noche con PBS-

leche (Svelty) al 4% a 4 °C, se lavó 3 veces con PBS-Tween al 0.15% durante 5 minutos, y se incubó 

con el Ab anti-NS1 (Abcam) en una dilución 1:200 en PBS-leche al 2% durante 2 h. Posteriormente se 
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lavó tres veces con PBS-Tween al 0.15 % y se incubó con un segundo anticuerpo anti IgG de ratón 

acoplado a la enzima peroxidasa de rábano (HRP) (1: 750) durante 1 hora, se lavó seis veces con 

PBS-Tween al 0.15 % durante 15 minutos y se reveló mediante quimioluminiscencia. 

 

Tabla 5. Preparación de las soluciones de lisis, lavado y elución 

Regulador de lisis Regulador de lavado Regulador de elución 

Concentración 

Final 

Cantidades 

para 1 L 

Concentración 

Final 

Cantidades 

para 1 L 

Concentración 

Final 

Cantidades 

para 1 L 

NaH2PO4.H2O  
50 mM 

6.89 g NaH2PO4.H2O  
50 mM 

6.89 g NaH2PO4.H2O 
 50 mM           

6.89 g 

NaCl 300 mM 17.53 g NaCl 300 mM 17.53 g NaCl 300 mM  17.53 g 

Imidazol 10 mM 0.68 g Imidazol 20 mM 1.36 g Imidazol 250 mM                       17.02 g 

β-mercaptoetanol 
5 mM 

356 μL β-mercaptoetanol 
5 mM 

356 μL β-mercaptoetanol 
5 mM 

356 μL 

Inhibidor de proteasas 
1 mM  Complete® 
Roche (Mannheim, 
Germany) 

1 pastilla por 
cada 50 mL 

Glicerol 10 % 100 mL Glicerol 10 % 100 mL 

 

 

7.3. Infección de las células THP-1 

Los cultivos de células THP-1 previamente diferenciadas (descripción más adelante) se 

infectaron con el DENV-2 Yuc18110, una alícuota del abasto viral del obtenido como ya se indicio con 

anterioridad. Esta línea de células promonocíticas humanas se crecieron en medio RPMI-1640 (Sigma 

Aldrich, St. Louis, MO, EUA) con 10% de suero fetal bovino (SFB) (PAA, Ontario, Canada), 200 mM de 

L-glutamina (PAA), 200 mM de antibióticos (estreptomicina y ampicilina) (PAA) y 2 % final de 

bicarbonato de sodio al 7.5 % (Sigma Aldrich). El proceso de diferenciación se llevo a cabo con 200 µL 

de una solución de phorbol-12-myristate-13-acetate (PMA) 100 nM e ionomicina a 10 nM por 24 h para 

cada tres millones de células THP-1. Al día siguiente se retiró el medio y se lavaron 2 veces con PBS 

estéril, y se les colocó a las células adheridas medio RPMI con 10 % de SFB, los cultivos se incubaron 

otros tres días a 37°C. Posteriormente se realizaron dos lavados con medio libre de suero y se 

incubaron a 37°C por 1 hora con VDEN-2 Yuc18110 a una MOI de 1. Después se eliminó el inoculo 

viral y se adicionaron 2 mL de medio de mantenimiento con 2% SFB y se incubaron a 37ºC en una 

atmosfera de 5% de CO2 los tiempos indicados para cada cinética. 
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7.4. Evaluación de la infección de células THP-1 con VDEN 
 

Las células infectadas se cosecharon con ayuda de un gendarme (Corning) y se lavaron con 

500 µL de PBS-albúmina sérica bovina (BSA) al 1%, y se centrifugaron 5 min a 1,500 rpm. 

Posteriormente se adicionaron 200 µL de solución permeabilizadora (0.05 % saponina, glicina 20 mM y 

PBS) durante 20 min a 4°C y se mantuvieron en oscuridad. Se adicionó el Ab anti-E (anti proteína de 

envoltura viral), y se incubó 20 min a 4°C en obscuridad. Después de la incubación se lavaron con 500 

µL de PBS-BSA por cada tubo, se centrifugó a 1,500 rpm durante 5 min; y se adicionó un anticuerpo 

secundario anti IgG de ratón acoplado a FITC y se incubó 20 min a 4°C en obscuridad, posterior a la 

incubación se lavaron con 500 µL de PBS-BSA por cada tubo, y se resuspendieron en 250 µL de 

solución fijadora (PBS-paraformaldehído al 1%).  Entonces se realizó la adquisición de 10,000 eventos 

para las células THP-1 en el citómetro de flujo FACScalibur.  

Otro método para la evaluación de la infección en los cultivos celulares fue la 

inmunofluorescencia indirecta, la cual se llevó a cabo en células diferencias en cubreobjetos e 

infectadas con VDEN-2 Yuc18110. Las células se procesaron a diferentes tiempos post-infección, 

primeramente se lavaron dos veces con PBS-BSA 1% y se fijaron con paraformaldehido al 4% durante 

10 minutos. Posteriormente se lavaron otras dos veces y se bloquearon con PBS-BSA al 3% durante 1 

hora, luego se lavaron con PBS-BSA al 1% y se permeabilizaron con PBS-BSA tritón X-100 al 2% 

durante 2 h a 37 °C. Se colocó el Ab α-E (100 μL, 1:200) y se incubó 1 hora a 37°C, se volvió a lavar y 

se le colocó el anticuerpo secundario anti IgG de ratón (100 μL, 1:200) acoplado a FITC durante 1 hora 

a 37 °C, se montó en un portaobjetos con Vectashield (Inova Diagnostics, Inc), las imágenes se 

observaron en el microscopio de fluoresecencia Nikon modelo Eclipse E800 y se capturaron con el 

programa NIKON ACT-1 a los objetivos de 40 y 100x. Finalmente también se evaluó la infección viral 

mediante WB usando el Ab anti-E en una dilución 1:250 y el anticuerpo secundario acoplado a HRP (1: 

750) y se reveló mediante quimioluminiscencia. 

 
7.5. Ensayos de la localización intracelular de la proteína NS1 
viral 
 

 Para la evaluación de la localización intracelular de NS1 viral se procedió al tratamiento de las 

células THP-1 con VDEN-2 Yuc18110  como se mencionó anteriormente. El primer análisis se realizó 

mediante una cinética de infección con VDEN2 Yuc18110 procesada mediante inmunofluorescencia 

indirecta. Estas células se tiñeron adicionalmente con DAPI para marcar núcleo y faloidina rodaminada 

para teñir actina, mientras que se uso el Ab anti-NS1 y un segundo anticuerpo anti IgG ratón acoplado 

a FITC. 
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Otro ensayo se realizó mediante citometría de flujo para la búsqueda de NS1 en la superficie 

celular e interior de las células infectadas, así como en cuerpos nucleares generados a partir  de las 

células infectadas. Para ello se utilizo el Ab anti-NS1 y un secundario anti IgG de ratón acoplado a 

FITC en células permeabilizadas, para cada condición se contabilizaron 10, 000 eventos en el 

citómetro de flujo FACScalibur. 

El fraccionamiento celular se realizó con el “kit” de fraccionamiento Cell Fractionation system 

(FractionPREPTM). Después del estímulo se cosecharon las células y se lavaron con PBS frío. Se 

centrifugaron a 2000 rpm 5 minutos. Se resuspendió la pastilla en 100 µL de regulador CEB-MIX, se 

incubó 20 minutos con homogenizaciones cada 5 minutos en frío, después se centrifugó a 2000 rpm 

10 minutos,  el SN está constituido por la fracción citosólica. La pastilla se resuspendió en 100 µL de 

MEB-MIX y se colocó en el “Vortex” por 15 segundos en frío, después se agregaron 5.5 µL del 

regulador de extracción de membrana-B, y se centrifugó a 2600 rpm 5 minutos, el SN generado se 

cosechó en un tubo (fracción membranal), y la pastilla se resuspendió en 50 µL de NEB-MIX y agitó 

por 15 segundos y se incubó 40 minutos con agitación cada 10 minutos, posteriormente se centrifugó a 

10,000 rpm 10 minutos, el SN contiene la fracción nuclear y en la pastilla el citoesqueleto que se 

resuspendió en 30 µL de agua bidestilada  a cada fracción se añadió 30 µL de regulador de Laemmli 

para que se incubaran en H2O hirviendo por 5 minutos.  

Una forma de corroborar el fraccionamiento fue purificando núcleo por otra técnica, la cual 

consiste en que después del estímulo, las células se cosecharon y trataron con 50 µL del regulador A 

(10 mM de ácido N-2-hidroxietilpiperacina-N'-2'-etanesulfónico (hepes), pH 7.9, 10 mM de KCl, 1.5 mM 

de MgCl2, 1 mM de dithiotreitol (DTT) y 10 μL de inhibidor de proteasas 1 mM (Complete Mini, EDTA-

Free de Roche) por 15 minutos a 4°C con agitación ocasional. Posteriormente se centrifugó a 15,000 

rpm durante 3 minutos, después se eliminó el SN y la pastilla se lavó con 50 µL del regulador A, se 

trató con el regulador B (20 mM de hepes, pH 7.9; 420 mM de NaCl, 1.5 mM de MgCl2, 0.2 mM de 

EDTA, 25% de glicerol, 1 mM de DTT y 10 µL de inhibidores de proteasas 1 mM) a 4°C durante 30 

minutos con fuerte agitación ocasional. Se centrifugó a 15,000 rpm 20 minutos, se desechó la pastilla y 

se conservó el SN. 

Para realizar las inmunoprecipitaciones (IP) y coinmunoprecipitaciones (Co-IP), se obtuvieron 

extractos nucleares, a los cuales se les agregaron 25 µL del Ab anti-NS1 en frio y se incubaron toda la 

noche a 4°C en agitación. Después de la incubación se añadieron 80 µL de sefarosa 4B y se incubó 4 

h a 4°C en agitación, por último se centrifugó y se lavó 4 veces con 500 µL de PBS-coctel de inhibidor 

de proteasas y se añadieron 30 µL de regulador de Laemmli y se incubaron en H2O hirviendo por 5 

minutos. La Tabla 6 muestra el orden de colocación de las muestras en los geles para los ensayos de 

IP y Co-IP, con los controles correspondientes.  
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Para evaluar los patrones de corrimiento se realizó una tinción de plata. Esta se llevo a cabo 

con el “Kit” SilverQuest de Invitrogen bajo las instrucciones del proveedor. El gel de la IP se lavó 

después de la electroforesis con agua ultrapura (100 mL), y se colocó en 100 mL de solución fijadora 

(40% de etanol, 10% de ácido acético), y se colocó 30 segundos en el horno de microondas para 

posteriormente agitar 5 minutos a temperatura ambiente (TA), se removió la solución y se lavó con 100 

mL de etanol al 30% seguido de calentamiento en horno de microondas por 30 segundos y agitación a 

TA por 5 minutos. Se decantó el alcohol y se adicionaron 100 mL de solución sensibilizante, se colocó 

en el horno de microondas por 30 segundos y se agitó a TA durante 2 minutos, se decantó la solución 

y se lavó el gel 2 veces con agua ultrapura, entre cada lavado se mantuvo en el horno de microondas 

30 segundos y se agitó 2 minutos a TA, posteriormente se colocó el gel en 100 mL de solución de 

tinción 30 segundos en horno de microondas y se agitó 5 minutos a TA, se decantó la solución y se 

lavó el gel con agua durante 40 segundos. Se colocó el gel en 100 mL de solución reveladora y se 

incubó a TA hasta la aparición de las bandas. Se añadieron 10 mL de solución de paro directamente a 

la solución en la que estaba inmerso el gel y se dejó 10 minutos, se decantó la solución y se lavó 

durante 10 minutos con agua ultrapura. 

 Para corroborar la presencia de NS1 en la IP, se realizó la detección de la NS1 por WB 

utilizando el anticuerpo anti-NS1, usando la inmunodetección también se verificó si había interacción 

con otras proteínas nucleares usando el Ab anti-hnRNPk1. 

Tabla 6. Corrimiento electroforético de los ensayos de IP y Co-IP 

 1 2 3 4 5 6 

Proteínas nucleares (PN) 133 μg/mL 133 μg/mL 33 μg/mL 33 μg/mL 33 μg/mL  

α-NS1 20 μg/mL 20 μg/mL  20 μg/mL  10 μg/mL 

Proteína G-agarosa (PG) 15 μL 15 μL 15 μL    

 

Después de verificar la presencia de NS1 viral en núcleo se procedió al tratamiento de las células 

THP-1 con rsNS1 por 3 días para posteriormente realizar la IP y Co-IP de las fracciones nucleares, y la 

inmunodetección de NS1 y hnRNPk1, después de haber realizado los ensayos de IP y Co-IP se realizó  

inmunofluorescencia de células THP-1 tratadas con rsNS1 por 3 días, usando DAPI para teñir núcleo, 

un Ab anti-nucleoporina y un anticuerpo secundario anti ratón acoplado a ficoeritrina y para NS1 se 

utilizó un Ab anti-NS1 y un anticuerpo anti ratón acoplado a FITC. 
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7.6. Evaluación de  la infección viral sobre la expresión de CD14  
y la producción de ROS y NO 

 
La evaluación de la infección viral sobre la expresión de CD14 se realizo usando citometría de 

flujo en células THP-1 infectadas con VDEN-2 por 3 días usando el Ab anti-CD14 acoplado a FITC 

(Pharmigen), mientras que la evaluación de ROS se realizó mediante la determinación de la 

modulación del estallido respiratorio en células THP-1 infectadas con VDEN-2 mediante la técnica de 

reducción de NBT (Sigma Chem Co.), cuya fórmula condensada es C40H30N10O6. Este compuesto es 

soluble y de color amarillo en estado oxidado, en su estado reducido por las especies reactivas del 

oxígeno (ROS), se torna en un producto insoluble de color azul-violeta que se puede detectar 

colorimétricamente a una longitud de onda de 620 nm. En este ensayo se utilizaron placas de 96 

pozos y se colocaron 250,000 células en cada pozo, las cuales se transformaron en células 

adherentes como se mencionó anteriormente. Previo al ensayo, se retiró el medio de cultivo y se 

adicionaron 180 µL de solución de Hanks, a los pozos del control positivo se les adicionó PMA (50 ng), 

posteriormente a cada pozo se le adicionaron 20 µL de solución de NBT a una concentración de 1.6 

mg/mL. Transcurridas 3 h de contacto en estas condiciones, se retiró el SN y se sustituyó por 200 µL 

de solución de lisis (48 mL de dimetil sulfóxido más 56 mL de KOH 2M), para realizar la lectura 

espectrofotométrica a 620 nm, a los 15 min como máximo. La intensidad de la lectura obtenida es 

proporcional a la reducción de NBT y por lo tanto a la concentración de ROS producidos por las células 

tratadas. 

La cuantificación de nitritos se realizo por el método de Griess, los nitritos (NO2
-) son un producto final 

estable utilizado ampliamente como un indicador de la producción de NO por las células en cultivo. 

Después de cosechar las células THP-1, el SN se fraccionó en volúmenes de 250 μL y se le agregaron 

50 μL de N-acetiletildiamina al 0.1% y 50 μL de sulfonamina al 1%. Se agitó 1 minuto en el “Vortex” y 

se colocó en placa de 96 pozos. Se leyó a una longitud de onda de 540 nm antes de los 20 minutos de 

realizada la reacción, el valor de nitritos se obtuvo por interpolación en una curva tipo realizada en 

células diferencias con diferentes concentraciones de PMA (50 – 10 ng). 

 

7.7. Evaluación de la expresión del MHC en las células THP-1 
 

La evaluación de la expresión de MHC basal se llevo a cabo en células diferenciadas contra no 

diferenciadas por citometría de flujo usando los anticuerpos anti-MHC-I-FITC y anti-MHC-II-PE 

(eBiosciencies). Posteriormente se evaluó la expresión en células infectadas con VDEN-2 Yuc18110 

por 3 días, para después realizar los ensayos de tratamiento con rsNS1, estos se llevaron a cabo con 

50 μg/mL de rsNS1, un pretratamiento de rsNS1 (50 μg/mL) por 24 h seguido por la infección con 
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VDEN-2 Yuc18110  en una cinética de 1, 3 y 5 días. Como control positivo de inducción de la 

expresión del MHC se utilizó  poli IC (del ingles cytidylic-inosinic acid) como control positivo para 

expresión de MHC. Se utilizaron 50 μg/mL de proteína rsNS1, debido a los niveles de esta proteína 

que han sido reportados en casos de pacientes con FHD. Una vez transcurrido el tratamiento las 

células se cosecharon y se lavaron con PBS-3% BSA, se centrifugaron a 1500 rpm por 5 min. Se 

procedió a hacer el marcaje con los anticuerpos correspondientes incubando por 20 min a 4 °C en la 

oscuridad. Las células se lavaron dos veces con PBS-BSA 1% y se les aplico la solución para fijación. 

El análisis de cada muestra se llevo a cabo en el citometro adquiriendo 10,000 eventos. 

 

7.8.  Evaluación de la expresión de interferones tipo I y II en las  
células THP-1 

 

La evaluación de la expresión de IFN se llevo a cabo en células infectadas con VDEN-2 a 

diferentes tiempos de infección por citometría de flujo usando los anticuerpos anti-IFN-γ-FITC  (BD), y 

por WB usando el Ab anti-IFN-γ, y un anticuerpo secundario anti ratón acoplado a HRP, 

posteriormente se realizaron los ensayos de tratamiento con rsNS1, estos se llevaron a cabo con 50 

μg/mL de rsNS1, un pretratamiento de rsNS1 (50 μg/mL) 24 h antes de la infección con VDEN-2 y con 

VDEN-2 durante 1 3 y 5 días de incubación por citometría de flujo usando el Ab anti-IFN-γ-FITC y el Ab 

anti-IFN-α (Caltag) y un anticuerpo secundario anti ratón acoplado a PE. Usando poli IC como control 

positivo de expresión. El análisis en el citometro se llevo a cabo como se describió en el punto anterior.  

 
   

 

7. 9. Evaluación de la expresión de citocinas proinflamatorias 
 

Los niveles de expresión de las citocinas en los SN de las células tratadas con rsNS1, un 

pretratamiento de rsNS1 (50 μg/mL) 24 h antes de la infección con VDEN-2 y VDEN-2 durante 1, 3 y 5 

días de incubación. Los SN se midieron con el “kit” de “Cytometric Bead Array” (CBA) “human 

inflamatory cytokines kit” (BD, USA), según las instrucciones del fabricante. Primero se colocaron 50 

μL de SN de las células infectadas, posteriormente se adicionaron 50 μL de las perlas acopladas con 

anticuerpos contra cada citocina, (colocando 70 μL de cada perla de detección y se homogeneizaron), 

posteriormente se colocaron 50 μL de anticuerpo de detección a cada muestra y se esperan 4 h en 

oscuridad, en este tiempo de incubación se prepararon las perlas de calibración. Después de la 

incubación, se agregó 1 mL de regulador de lavado y se centrifugó a 1,500 rpm 5 minutos. Se retiró 

con pipeta aproximadamente 1 mL de SN y se agregaron 300 mL de regulador de lavado y se leyeron 

en el citómetro.  
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Otra citocina evaluada fue IL-1β de células THP-1 infectadas con VDEN-2 por 5 días, la cual 

fue evaluada por WB usando un anticuerpo anti-IL-1β (cell signaling) y un Ab secundario anti ratón 

acoplado a HRP 

 

 7.10. Análisis estadístico 

El análisis estadístico se realizó con el programa GraphPad Prisma 5.0. Los datos se 

analizaron con las pruebas estadísticas ANOVA de 2 vías y t de Student. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             Orestes López Ortega 

 34 

8. RESULTADOS 

8.1. Obtención de la proteína sNS1 (sNS1) 

a) Proteína sNS1 de cultivos celulares 

 Un objetivo primordial de este trabajo fue el establecer el papel de la proteína sNS1 en la 

modulación de la respuesta inmune, por lo tanto inicialmente se purificó la sNS1. En una primera 

aproximación experimental se obtuvo proteína NS1 de células VERO. Se examinaron los SN de 

células infectadas a diferentes días post-infección (dpi). Sin embargo, solamente se pudo observar una 

producción discreta de esta proteína en los SN a los 3 dpi (Figura 8). El análisis electroforético reveló 

que esta proteína tenía una alta contaminación por BSA presente en el medio de cultivo celular. 

Debido a dicha contaminación y el bajo rendimiento, se procedió a obtener la proteína codificada en un 

plásmido recombinante. 

 

Figura 8. Análisis electroforético de la proteína sNS1 en cultivos de células VERO. Gel de SDS-
PAGE al 10%, teñido con azul de Coomassie. La banda prominente de proteína corresponde a BSA. 
La proteína sNS1 se obtuvo 3 días después de la infección. 

 

BSA                                          
65 kDa 

46 kDa 
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b) Obtención de la proteína sNS1 recombinante 

 Para la obtención de la proteína sNS1 recombinante (rsNS1) primero se realizo la 

transformación de la cepa E. coli BL21. Se verificó la construcción del plásmido mediante extracción 

por la técnica de “minipreps” y la subsecuente linearización con la enzima de restricción Hind III 

(Figura 9). Se verificó la presencia del plásmido recombinante en la bacteria, el cual linearizado 

mostró un tamaño de 4 Kb, que corresponde al tamaño del plásmido (2.9 Kb) más la secuencia 

codificante de la proteína NS1 insertada (1.1Kb). 

 

Figura 9. Análisis de restricción del plásmido recombinante. Verificación de los plásmidos 
recombinantes obtenidos de bacterias E. coli  BL-21 transformadas con la construcción pRSETA-ns1. 
Se observa en el carril 1 el marcador talla de 1 Kb plus, en el carril 2 el plásmido recombinante 
linearizado con la enzima de restricción Hind III cuyo tamaño corresponde a las 4 Kb esperadas. 

 La inducción de la proteína rsNS1 se realizó en cultivos bacterianos con 1 mM de IPTG. En las 

cinéticas de inducción verificadas en un gel SDS-PAGE teñido con Coomassie se observó 

lasobreexpresión de una proteína de peso molecular equivalente al de la NS1 con el tracto de 

histidinas desde las 5 horas (Figura 10 A). La identidad de esta proteína rsNS1 se verificó mediante 

WB con anticuerpo anti-NS1, observando bandas correspondientes al peso de NS1 en todos los 

tiempos de inducción (Figura 10 B). 
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Figura 10. Inducción y purificación de la proteína sNS1 recombinante. A) La inducción de la 
proteína NS1 en cultivos tratados con 1 mM de IPTG se verificó en geles de SDS-PAGE al 15%, se 
observó la expresión de la proteína recombinante desde las 2 hasta las 7 h. CB: Control bacteriano 
con el plásmido sin inserto. B) WB de la inducción de la proteína recombinante. Se observa la banda 
de reconocimiento correspondiente con el anticuerpo anti-NS1 y otra banda de mayor peso 
relacionada antigénicamente. C) SDS-PAGE realizado posterior a la purificación de la rsNS1 en 
columnas de níquel agarosa, en el carril 1 se observa el marcador de peso, carriles 2 y 3 control de 
proteínas previo a la purificación, carriles 4 y 5 proteína purificada mediante columnas de níquel 
agarosa, D) WB con el anticuerpo anti-NS1, después de la purificación por la columna de niquel 
agarosa. 

 En el gel teñido con Coomassie se observo una banda de peso similar al de sNS1 en el control 

de bacteria (CB), sin embargo en el análisis por WB esta mostró no corresponder a dicha proteína 

A) 

B) 

C) 

rsNS1 

D
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(Figura 10B). Después de purificar la proteína rsNS1 a partir de 1 L de cultivo bacteriano inducido con 

IPTG utilizando columnas de níquel agarosa, se verificó la pureza y calidad de la preparación, tanto en 

geles de SDS-PAGE como por WB, se observó la banda correspondiente al tamaño de NS1 además 

de algunas bandas de otras proteínas después de la purificación, mientras que en el WB se observa 

una gran banda en el tamaño esperado para NS1  (Figura 10 C y D). 

 Posteriormente se llevó a cabo la concentración de la proteína purificada por columnas de 

níquel utilizando filtros de exclusión molecular Amicon con un corte de 30 kDa, se cuantificó la proteína 

(Tabla 7) y el concentrado se conservo en congelación hasta la realización de los ensayos 

correspondientes.  

Tabla 7. Cuantificación de la proteína rsNS1 después de la purificación 

Muestra µg/mL  

Proteína rsNS1  2.11  

Proteína rsNS1  2.17  

 

8.2. Evaluación de la infección en células THP-1 

Las células monocíticas THP-1 en su estado no adherente exhiben bajos niveles de infección 

viral con VDEN (Navarro-Sánchez et al, 2005), por lo tanto para su adecuada infección fue necesario 

diferenciarlas con PMA-ionomicina, una vez diferenciadas se verificaron los cambios fenotípicos 

subsiguientes a la diferenciación que estas células exhibieron (Figura 11). Los cambios más 

significativos fueron el cambio morfológico hacia células fusiformes y un aumento importante en su 

adherencia hacia la superficie de soporte. En la figura 11 se aprecian los cambios fenotípicos que 

siguen a la diferenciación. 

Una vez diferenciados los cultivos de las células THP-1 se procedió a realizar las cinéticas de 

infección tal como se describió en la sección de materiales y métodos. 
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Figura 11. Células THP-1 4 días después de la diferenciación con PMA-ionomicina. (A y C) Se 
observó morfología característica de un cultivo no adherente (con células en diferentes planos) en las 
células testigo, mientras que posterior al tratamiento con se observaron células adheridas formando 
una monocapa. (B y D) Aumentos: A) y B) a 10 X y C) y D) a 40 X. 

  

 Las cinéticas de infección de las células THP-1 diferenciadas con el virus VDEN-2 Yuc18110 se 

analizaron inicialmente por citometría de flujo (Figura 12 A). Para ello se verificó la presencia 

intracelular de la proteína E (envoltura) del VDEN-2 en las células en el citometro de flujo, encontrando 

un aumento significativo desde las 24 horas de infección hasta los 72 horas con respecto al grupo 

control. Los resultados indicaron que a las 48 horas aproximadamente el 50 % de células THP-1 

presentan la proteína E en el interior de las células (t de Student, P< 0.05). El  mismo fenómeno se 

observó en WB, donde se mostró la presencia de esta proteína en el interior de las células desde el 

primer día hasta el tercero (Figura 12 B).  
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Figura 12. Cinética de infección de las células THP-1 con VDEN-2 Yuc18110. A) Histograma 
representativo de un experimento donde se observa el desplazamiento de la población positiva a 
proteína E en el interior de las células. B) Evaluación de los valores de intensidad media de 
fluorescencia (IMF) obtenidos de la citometría de flujo indicando que aproximadamente el 50 % de las 
células presentan la proteína E en el interior (t de Student, P< 0.05). C) La cinética de infección 
evaluada por WB indicó la presencia de proteína E intracelular desde el primer  día de infección hasta 
los 3 dpi, utilizando β-actina como control de carga. 
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 Finalmente, en los ensayos de inmunofluorescencia de las cinéticas de infección, se observa en 

primer panel a las células teñidas con azul de Evans (rojo) y en el panel inferior la presencia de la 

proteína E en células infectadas (en verde) desde el primer día de infección (Figura 13). 

 

 

Figura 13. Inmunofluorescencia indirecta de células THP-1 infectadas con VDEN-2 Yuc18110. En 
los paneles superiores se observa a las células teñidas con azul de Evans (rojo) y en los paneles 
inferiores la presencia de la proteína E en células infectadas (en verde). Se utilizó un anticuerpo 
monoclonal (3H5) específico contra VDEN-2 como anticuerpo primario y un anticuerpo secundario anti-
ratón que esta acoplado a FITC, (aumento 40X).  

 

8.3. Localización intracelular de la proteína NS1 viral en células THP-1 

 Para caracterizar mejor las diferencias entre la proteína NS1 viral producida durante la infección 

y la proteína recombinante utilizada en los tratamientos de las células THP-1, se estableció 

inicialmente la cinética de expresión de la proteína NS1 en las células infectadas. Primero se 

infectaron las células THP-1 y se procedió a analizar las cinéticas de infección en ensayos de 

citometría de flujo con el Ab anti-NS1 (Figura 14). Se observó un incremento en la población positiva 

que contiene NS1 en las células desde el primer día de la infección. La presencia de NS1 aumento 

conforme el paso del tiempo, teniendo una IMF de 15 % al día 1, mientras que a los días 2 y 3 se 

obtuvo un alrededor de 25 % (Figura 14 B) .  
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Figura 14. Cinética de localización de NS1 en células THP-1. A) Se observa la presencia de la 
proteína NS1 en el interior de las células desde el día 1 hasta el día 3 (histograma de un experimento 
tipo). B) el incremento en la IMF correspondiente a la expresión de NS1 ocurre entre los 2 y 3 días de 
infección con VDEN-2 cepa Yuc18110 (t de Student, P< 0.05).  

 

 Ya que no existen reportes que describan la localización intracelular de la proteína NS1 viral en 

células monocíticas humanas, entonces se procedió a establecer la cinética de distribución intracelular 

durante la infección con el virus. Las inmunofluorescencias mostraron la presencia de esta proteína en 

tres regiones celulares: membrana, citoplasma y en apariencia núcleo (Figura 15). En la figura 15 en 

el primer panel se observa la tinción de actina con faloidina rodaminada (rojo), en el segundo panel se 

muestra teñido el núcleo con DAPI (azul) y en el panel inferior se observa la tinción de NS1 viral con 
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un anticuerpo marcado con FITC (verde). Al primer día se distingue una tinción difusa en el citoplasma, 

membrana y en el núcleo de las células THP-1, mientras que al segundo día ya se observa una tinción 

más definida tanto en núcleo, citoplasma como en la membrana de las células infectadas donde se 

aprecia su presencia en el nucléolo (flechas blancas). En lo que corresponde al día 3 se identifica la 

presencia de esta proteína en citoplasma membrana y núcleo y parece tener la misma localización en 

el nucléolo (flechas blancas). 

 

Figura 15. Localización intracelular de la proteína NS1 viral en las células THP-1 infectadas con 
VDEN-2 Yuc18110. Se observa la distribución de la proteína NS1 en membrana y citoplasma, además 
de observarse en el núcleo de las células desde los 2 días postinfección (Flechas blancas).  

 El VDEN es un virus de replicación citoplasmática, por lo que se procedió a verificar la aparente 

localización nuclear de la proteína viral NS1 mediante ensayos de fraccionamiento celular. Las 

fracciones obtenidas en este procedimiento correspondieron al citoplasma, membranas, núcleo y 

citoesqueleto. La proteína NS1 se localizó mediante ensayos de WB con Ab anti-NS1 en las fracciones 

obtenidas. Para verificar que el fraccionamiento fuese correcto, se evaluaron marcadores específicos 

de las diferentes fracciones celulares utilizando Ab contra proteínas específicas de cada fracción, 

como nucleoporina como marcador nuclear y CD14 como marcador membranal. Los resultados 
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mostraron la presencia de la proteína NS1 viral en la fracción citoplasmática, membranal y nuclear en 

las células THP-1 infectadas con VDEN-2 Yuc18110 por 3 días, mientras que el marcador CD14 solo 

se encontró en la fracción membranal, mientras que la nucleoporina se encontró en las fracciones 

nucleares (Figura 16). 

 

Figura 16. Fraccionamiento celular y detección de la proteína NS1 viral. Se observa la proteína 
NS1 en la fracción nuclear y en mayor cantidad en membrana y citoplasma. Se utilizaron anticuerpos 
contra marcadores específicos para fracciones celulares, nucleoporina para núcleo y CD14 para 
membrana. 

 Los resultados anteriores se confirmaron por citometría de flujo y ensayos de 

inmunoprecipitación. En los ensayos de citometría se analizó la presencia de la proteína NS1 viral en 

la superficie de células THP-1 infectadas con VDEN-2 Yuc18110 no permeabilizadas, la NS1 total 

celular en células permeabilizadas infectadas con VDEN-2 Yuc18110 y la nuclear en cuerpos 

nucleares purificados por centrifugación diferencial (Figura 17). Los resultados indican la presencia de 

la proteína viral en todas estas estructuras. Así, la proteína NS1 viral puede ser interiorizada en el 

núcleo de células THP-1 infectadas con VDEN-2 Yuc18110. 
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Figura 17. Distribución de la proteína NS1 en diferentes localizaciones celulares. A) se observa 
en el histograma la distribución de NS1 en los diferentes compartimientos de la célula el control de 
isotipo en gris, el control en naranja, en verde se muestra la tincion nuclear, en azul tinción de 
superficie (membrana) y en rojo tincion intracelular (células). B) se muestra el analisis de la IMF para 
cada uno de los compartimentos celulares (t de Student, P< 0.001).  

 Los ensayos de IP fueron realizados con el Ab anti-NS1 de células infectadas con VDEN-2 

Yuc18110, para la posterior purificación de proteínas nucleares (PN). En el gel se detectó una proteína 

de peso equivalente al de la NS1 mientras que en los demás carriles no se observó la banda.  Las 
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demás bandas pudieran corresponder a las cadenas pesadas del anticuerpo y la proteína G agarosa 

utilizada en estos ensayos (Figura 18A). La identidad de esta proteína como la NS1 viral se estableció 

al realizar el WB correspondiente, la inmunodetección mostró una banda correspondiente al tamaño de 

NS1, corroborando la inmunoprecipitación de la proteína NS1 viral (Figura 18B). 

  

 

Figura 18. Inmunoprecipitación de fracciones nucleares con anti-NS1, A) gel SDS-PAGE teñido 
con plata donde se observa la proteína NS1 en el carril contiguo al marcador de peso que contiene de 
PN (proteínas nucleares), Virus, proteína G agarosa (PG) y Ab anti-NS1. B) WB de NS1 en fracción 
nuclear usando el Ab anti-NS1.   

  

 

B) 

A) 
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 La presencia de la proteína NS1 en el núcleo pudiera deberse a la interacción con alguna 

proteína nuclear. Un estudio muy reciente reportó la identificación de la interacción de NS1 con hnRNP 

C1-C2 mediante ensayos de coinmunoprecipitación al utilizar extractos celulares totales de células 

HEK293T (Noisakran et al, 2008b). Se procedió a la búsqueda de una interacción similar en células 

THP-1 con anticuerpos contra una proteína relacionada a la hnRNP C1-C2, la hnRNPk. Para los 

ensayos se utilizaron extractos nucleares de células THP-1 infectadas con DENV-2 Yuc18110 

mostrando que la proteína NS1 viral proveniente de estas células coinmunoprecipita con una proteína 

reconocida por los anticuerpos anti-hnRNPk1 (Figura 19). 

 

Figura 19. La proteína NS1 viral coinmunoprecipita a hnRNPk1 con anti-NS1 en la fracción 
nuclear, se realizó la inmunodetección de hnRNPk, observándola en la fracción nuclear y en el carril 
de la coinmunoprecipitación  

 

8.4. Localización intracelular de la proteína rsNS1 

 A continuación se procedió a establecer si la proteína rsNS1 recombinante mostraba 

localización intracelular e interacciones similares a las observadas para la proteína NS1 viral producida 

durante la infección con DENV-2 Yuc18110. Así, a las proteínas nucleares de células THP-1 se les per 

permitió interaccionar con la proteína rsNS1 y posteriormente se procedió a verificar por 

coinmunoprecipitación a la proteína nuclear hnRNPk con el anticuerpo específico. Al igual que en el 

caso de la proteína NS1 viral, se observó la coinmunoprecipitación de la proteína hnRNPk con la 

rsNS1 (Figura 20).  
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Figura 20. Ensayos de coinmunoprecipitación de la fracción nuclear con rsNS1. A) se observan 
bandas en la fracción nuclear tratada con rsNS1 en comparación con la fracción no tratada, carril 1: 
MP, carril 2: rsNS1, carril 3: Fracción nuclear más rsNS1 + anti-NS1 + sefarosa y proteína G, carril 4: 
fracción nuclear más anti-NS1 + sefarosa y proteína G, B) Coinmunoprecipitación con anti-NS1, se 
realizó la inmunodetección de hnRNPk, observándola en las fracciones nucleares y en el carril de la 
coinmunoprecipitación con rsNS1. 
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 Ya que parece indispensable que la proteína sNS1 llegue al interior de la célula para ejercer su 

efecto, se procedió a examinar si la proteína rsNS1 era interiorizada por las células THP-1. Las células 

THP-1 se incubaron con la proteína rsNS1 y después de 3 días se obtuvo la fracción nuclear de estas 

células, se realizaron ensayos de coinmunoprecipitación con los anticuerpos anti-NS1 y anti-hnRNPk, 

entonces se verificó la presencia de estas proteínas por WB (Figura 21). Se identificó la presencia de 

la proteína rsNS1 dentro de las células THP-1, así como su interacción con la proteína hnRNPk en las 

mismas. 

 

Figura 21. Coinmunoprecipitación de células THP-1 tratadas con rsNS1. Se realizó un tratamiento 
de células THP-1 con rsNS1 por 3 días para posteriormente realizar la inmunodetección de hnRNPk y 
NS1, observando en el panel de arriba a hnRNPk en la fracción nuclear y en el carril de la 
coinmunoprecipitación, mientras que en el panel 2 se observa a NS1 en el carril de la 
coinmunoprecipitación y en el carril de rsNS1, panel 1: carril 1, Co-IP de células tratadas con rsNS1 
por 3 días, carril 2, Co-IP de células sin tratar, carril 3, Fracción nuclear, Panel 2: carril 1, Co-IP de 
células tratadas con rsNS1 por 3 días, carril 2, Co-IP de células sin tratar, carril 3, rsNS1. 

 

 Finalmente se realizaron ensayos de inmunofluorescencia en células THP-1 tratadas con la 

rsNS1 por 3 días. Estos ensayos revelan la localización de la rsNS1 principalmente en el núcleo de 

estas células y en menor grado en la región perinuclear de las mismas (Figura 22). 
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Figura 22. Localización de la proteína rsNS1 en las células THP-1. Se tiño el núcleo de las células 
con DAPI (azul), la proteína NS1 se tiño con el anticuerpo anti-NS1 y con un anticuerpo secundario 
anti-ratón acoplado a FITC (verde) y la proteína nucleoporina teñida con un anticuerpo anti-
nucleoporina y un anticuerpo secundario anti-ratón acoplado a ficoeritrina (rojo).  

 

 8.5. Efectos de la infección viral sobre la expresión de CD14 y la 
producción de ROS y NO en las células THP-1  
 
a)  Efecto de la infección sobre la producción de CD14  

 La replicación viral promueve diversos cambios en las células monocíticas infectadas, entre 

ellos se encontraron cambios en la expresión de CD14. Lo anterior ocurre debido a un aparente 

proceso de activación celular inducido por el virus y cuyo mecanismo en la infección por VDEN no se 

han descrito en su totalidad. La evaluación de la expresión de CD14 en cinéticas de células THP-1 

infectadas con VDEN-2 Yuc18110 mostró un aumento en la expresión de CD14 con respecto al 

control. Al primer día mostro un incremento de 2 veces, al segundo de aproximadamente 7 veces  y de 

casi 8 veces el día 3 con valores de P<0.05 (Figura 23).  
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Figura 23. Modificación de la expresión de CD14 en células THP-1 infectadas con VDEN-2 
Yuc18110. A) Se observa en el histograma el desplazamiento de la población CD14+ después de los 
diferentes tiempos de infección (histograma de un experimento tipo). B) En la gráfica se muestra un 
incremento en la IMF con respecto al control durante la cinética de infección con VDEN-2 cepa 
Yuc18110 e 

n células THP-1 al comparar tres diferentes experimentos (t de Student, P< 0.001). 
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b) Efecto de la infección sobre la producción de ROS y NO  

 Otro cambio fenotípico importante en células monocíticas en presencia del VDEN es el 

incremento en la producción de ROS y NO, que ocurre después del proceso fagocítico del virus 

(Chareonsirisuthigul et al, 2007). La evaluación de ROS se realizó mediante la reducción de NBT, 

donde se observa un incremento de dos veces en la producción de ROS durante el proceso infeccioso 

con respecto al control, mientras que con el PMA (utilizado como control positivo) incremento sus 

niveles hasta 10 veces. Los niveles de NO se evaluaron mediante la prueba de Greiss. Se observó que 

el NO aumento considerablemente hasta 50 veces con respecto al control (Figura 24). 
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Figura 24. Cinética de producción de ROS y de NO en las células THP-1 durante la infección con 
VDEN-2 Yuc18110. A) Se observa una discreta producción de ROS en las células infectadas con 
respecto al tiempo. B) la producción de NO es alta y significativa durante la infección. Una absorbancia 
de 0.5 corresponde a 0.075 µg/mL de NO según la curva tipo (y=5.5949 x 0.0932, R2 0.9961) (t de 
Student, P< 0.001).  

A) 

 

 

 

 

B) 



                                             Orestes López Ortega 

 52 

 8.6. Efecto de la infección y la proteína rsNS1 sobre la expresión 

de moléculas del MHC 

a) Efecto de infección sobre la expresión de moléculas del MHC-I y -II 

 Inicialmente se determinaron los valores basales de expresión de estas moléculas tanto en 

células THP-1 diferenciadas como en las no diferenciadas. La tinción para citometría de flujo se realizó 

con anticuerpos monoclonales específicos, esto contribuyó a definir los valores basales de la expresión 

de estas moléculas en este tipo celular. Se observó un notable incremento (Figura 25) en la expresión 

de moléculas del MHC-I y MHC-II en las células THP-1 después de su tratamiento para diferenciación 

con PMA-ionomicina. 
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Figura 25. Expresión basal de moléculas del MHC-I y II en células THP-1 diferenciadas y no 
diferenciadas. Se observa un incremento en la expresión de ambas moléculas principalmente cuando 
la célula se ha diferenciado con PMA-ionomicina, (t de Student, P< 0.05).  

 Cuando se caracterizó la expresión de moléculas del MHC durante la infección de las células 

THP-1 con el VDEN-2 Yuc18110 (Figura 26), se observó que uno de los efectos de la infección viral 

es una disminución en la expresión del MHC de clase I, que es significativa sólo a los  2 y 3 días post-

infección. Mientras que en el caso de la expresión molecular del MHC clase II se encontró un 

incremento importante pero transitorio, sólo a las 24 h post-infección. 
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Figura 26. Cambios en la expresión de moléculas del MHC durante el proceso de infección con 
VDEN-2 Yuc18110 en células THP-1.  A) Se observa un desplazamiento de la población en la 
expresión de moléculas del MHC-I y MHC-II en un experimento tipo. B) se muestra en las gráficas de 
IMF el cambio en la expresión de estas moléculas del MHC durante el proceso de infección (t de 
Student, P< 0.05, P< 0.001).  

 

b) Efecto de la proteína rsNS1 sobre la expresión de moléculas del MHC-I 

 En la evaluación de la expresión de moléculas del MHC-I promovida por la proteína rsNS1 (P) 

de las moléculas del MHC-I, se encontró una clara disminución en la expresión de estas moléculas en 

los tratamientos de con la proteína rsNS1 (P), el virus (V) y en el pretratamiento con proteína seguido 

por la infección con el virus (P+V) con respecto al control en todos los tiempos examinados (Figura 

27).  
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Figura 27. Cinética de expresión de moléculas del MHC-I durante los tratamientos con la 
proteína y el virus. A) histograma representativo del primer día, donde se observa la distribución de la 
población con cada tratamient.  B) En la gráfica de IMF los valores corresponden a los datos obtenidos 
en dos experimentos independientes con duplicados en cada uno. Se muestra una disminución 
durante el primer día con el tratamiento de proteína (P) 1 día y  proteína + VDEN-2 (P+V) 1 día, con el 
tratamiento de 3 días se observa disminución en los tres grupos pero sólo encontrando diferencia 
significativa en el tratamiento de P+V a los 3 días, y con la cinética de 5 días se observa disminución 
significativa en el tratamiento de P, mientras que con los otros tratamientos se observa una 
disminución pero no significativa (t de Student, P< 0.05, ANOVA P<0.0001).  
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c) Efecto de la proteína rsNS1 sobre la expresión de moléculas del MHC-II 

 El efecto de la proteína rsNS1 sobre la expresión de MHC-II fue muy discreto y poco 

concluyente. Se observó disminución en el primer día, mientras que en el tercer día se encontró un 

incremento y al llegar al día 5 se obtuvo un comportamiento muy parecido al control (Figura 28) 
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Figura 28. Cinética de expresión de las moléculas del MHC-II durante los tratamientos con la 
proteína y el virus.  A) histograma representativo del primer día analizado para todos los grupos 
examinados. Se observa la distribución de la población con cada tratamiento. B) En la gráfica de IMF 
se muestran los datos de dos experimentos independientes. Se aprecia una disminución durante el 
primer día con el tratamiento de proteína (P) 1 día, el pretratamiento de proteína mas  VDEN-2 (P+V) 1 
día y VDEN-2 (V) 1 día, con el tratamiento de 3 días se observa disminución en el grupo de P+V 3 
días, mientras que la P y V aumentan la expresión de MHC-II, aunque sólo de manera significativa el V 
3 días, y con la cinética de 5 días se observa disminución en el tratamiento de P y V, mientras que con 
el tratamiento de P+V 5 días no se observa diferencia con el control (t de Student, P< 0.05, ANOVA 
P<0.0001).  
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 8.7. Efecto de la infección y de la proteína rsNS1 sobre el 

porcentaje de células productoras de IFNs 

 Debido al papel central que tienen los IFNs en la respuesta antiviral, se examinó el papel que la 

proteína NS1 tiene sobre la expresión de estas importantes citocinas.  

 

a) Efecto de la rsNS1 sobre el porcentaje de células productoras de IFN tipo I 

 Se trataron células con 50 µg de la proteína rsNS1 (niveles de proteína observados en 

pacientes con FHD) y se cuantificó el porcentaje de células positivas a IFN-α (Figura 29). La mayoría 

de los tratamientos, incluidos la infección viral (V) y el pretratamiento con NS1 seguido por la infección 

(P+V), contribuyeron a aumentar el porcentaje de células que expresan la expresión de esta citocina. 

Sólo a tiempos muy tempranos (1 dpi) se observó un aumento significativo en el porcentaje de células 

productoras de IFN-α que aparentemente se debe a un efecto sinérgico entre el virus y la proteína NS1 

(P+V). 
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Figura 29. Efecto de la proteína rsNS1 y del VDEN-2 Yuc18110 sobre el porcentaje de células 
productoras de IFN-α. Se observa aumento en el porcentaje de células THP-1 positivas a IFN-α  
endógeno en el tratamiento de 1 día, encontrando diferencias significativas en la adición de la proteína  
(P) y proteína mas VDEN-2 (P+V), en el tratamiento de 3 días se observan incrementos en todos los 
tratamientos, pero sólo de manera significativa en el tratamiento de P+V, mientras que en la cinética de 
5 días se observan aumentos significativos en los tres tratamientos comparados con el control (t de 
Student, P< 0.05). 
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b) Efecto de la rsNS1 sobre el porcentaje de células productoras de IFN tipo II 

 En relación al IFN-γ, el porcentaje de células THP-1 positivas a IFN-γ, se detectó de manera 

tardía comparado con las correspondientes a IFN-α. La mayoría de los tratamientos, incluidos la 

infección viral (V) y el pretratamiento con NS1 antes de la infección (P+V), contribuyeron a aumentar el 

porcentaje de células que expresan la expresión de esta citocina. Sólo a tiempos muy tempranos (1 

dpi) se observó un aumento muy discreto aunque significativo en el porcentaje de células productoras 

de IFN-γ que aparentemente se debe a un efecto sinérgico entre el virus y la proteína NS1 (P+V)  

(Figura 30). 
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Figura 30. Efecto de la proteína rsNS1 y del VDEN-2 Yuc18110 sobre el porcentaje de células 
productoras de IFN-γ. Se observa aumento en el porcentaje de células THP-1 positivas a IFN-γ 
endógeno en el tratamiento de 1 día, encontrando diferencias significativas en la adición de la proteína 
(P) y proteína mas VDEN-2 (P+V), en el tratamiento de 3 días se observan incrementos en los 
tratamientos de P+V y VDEN-2 (V), mientras que en la cinética de 5 días no se observan aumentos 
significativos en los tres tratamientos comparados con el control (t de Student, P< 0.05). 

 

c) Efecto de rsNS1 sobre la fosforilación de STAT-1 

 Una de las respuestas de activación principales mediada por interferón ocurre por la vía de 

STAT-1, por lo tanto se procedió a examinar si la proteína NS1 pudiera tener algún efecto sobre la vía 

de señalización de STAT-1 en células THP-1. Se analizó la presencia de la forma activa (fosforilada) 

de la STAT-1 24 h después de someter las células a la exposición a la rsNS1 (Figura 31). La proteína 
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“per se” no tuvo mostró efecto alguno en el estado de fosforilación de STAT-1, mientras que el 

pretratamiento de células con la proteína en presencia del VDEN-2 Yuc18110 sí produjo un efecto 

considerable en la fosforilación de STAT-1. 
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Figura 31. Valores de STAT-1 fosforilado en células THP-1 después de 1 día en presencia de la 
proteína rsNS1 y/o el VDEN-2 Yuc18110. Se observa un incremento en los niveles de fosforilación 
sólo de manera significativa solo cuando las células fueron tratadas con la proteína rsNS1 24 hrs antes 
ser infectadas con VDEN-2 Yuc18110 (P+V) (t de Student, P< 0.05). 

 

8.8. Efecto de la infección con VDEN-2 y de la proteína rsNS1  

sobre la producción de citocinas proinflamatorias 

 La producción de citocinas proinflamatorias constituye un mecanismo crítico para la activación 

de células del sistema inmune y la respuesta a la infección viral. Por lo tanto, se determinó la 

concentración tanto extracelular como intracelular de algunas citocinas relevantes en presencia de la 

proteína rsNS1 y/o VDEN-2 Yuc18110.  

 

a) Determinación de citocinas intracelulares 

 En las células monocíticas ocurren en general cambios significativos en la expresión de 

citocinas, algunos parecen estar relacionadas a la patogénesis viral. Estas células son importantes 

productoras de citocinas proinflamatorias en general, por lo tanto se procedió a evaluar el porcentaje 
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de células productoras de algunas citocinas. Se han reportado incrementos significativos en la 

expresión de diversas citocinas entre ellas IFN-γ e IL-1β, los cuales verificamos por citometría y WB en 

celulas infectadas con VDEN-2 Yuc18110 (Figura 32).  
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Figura 32. Expresión de citocinas en respuesta a la infección con VDEN-2 Yuc18110. A) 
Resultado de citometría de flujo, Se observa un aumento en la IMF de células productoras a IFN-γ a 
diferentes tiempos de infección (t de Student, P< 0.001), B) Western Blot donde se observa aumento 
de la concentración de IL-1β e IFN-γ a diferentes días de infección. Se utilizó actina como control de 
carga, y las proteínas E y NS1 para verificar infección. 
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 Se observan incrementos en la expresión de IFN-γ desde las 4 h donde su pico maximo es a 1 

dia para posteriormente mostrar un decremento en la producción de esta citocina. Mientras que en el 

WB se observa la producción de IFN-γ en todos tiempos evaluados. En el caso de la IL-1β se obtuvó 

un pico maximo de producción dentro de los 2 primeros días de infección, posteriormente los niveles 

de expresión decayeron. 

b) Niveles de citocinas secretadas  

 Finalmente, para establecer los niveles de cada citocina secretada al medio durante la infección 

con VDEN-2 Yuc18110 en presencia y/o ausencia de la proteina rsNS1 se realizó la cuantificación de 

citocinas tanto pro-inflamatorias (TNF-α, IL-1β, IL-2, IL-6) como anti-inflamatorias (IL-4, IL-10) por CBA, 

con niveles de detección de 0 – 500 pg/mL, (Tabla 8). Los incrementos más importantes se 

observaron en IL-1β, IL-2, IL-4 e IL-6 al primer día de la infección, los resultados son descritos en la 

Figura 33.  

 En relación al TNF-α se encontraron disminuciones importantes después de los tratamientos 

con rsNS1 + VDEN-2 Yuc18110 (P+V) al primer día, mientras sólo se observó diferencia significativa 

en la producción de TNF-α con la infección viral al día 3 (V). Al día 5 no se observaron diferencias 

significativas en la producción de TNF-α. 

 Con relación a la IL-1β se encontraron incrementos significativos con la infección por VDEN-2 

Yuc18110 (V) al día 1, mientras que se encontró que el tratamiento con rsNS1 (P) durante 3  días 

mostró un incremento importante. En el  día 5 no se observan cambios importantes en la producción 

de esta citocina en ninguno de los tratamientos. 

  Al evaluar la IL-2, se encontró incremento significativo solamente con la infección por VDEN-2  

Yuc18110 (V) en el día 1, mientras que los días 3 y 5 no se observaron incrementos significativos en la 

producción de esta citocina. En relación a IL-4 se observa un fenomeno parecido al observado con IL-

2, encontrándose incrementos considerables tanto con el tratamiento de la proteína rsNS1 (P) como 

con la infección con VDEN-2 Yuc18110 (V) por 1 día. Mientras que en el día 3 no se determinó cambio 

considerable en la producción de esta citocina. 

 En relación a IL-6 se encontraron incrementos significativos con rsNS1 + VDEN-2 Yuc18110 

(P+V) y VDEN-2 Yuc18110 (V) al primer día de tratamiento, mientras que al día 3 no se observan 

cambios importantes en este tiempo y al día 5 sólo se encontraron incrementos significativos con el 

pretratamiento de rsNS1 + VDEN-2 Yuc18110 (P+V). Por ultimo, con IL-10 no se observaron 

diferencias significativas en ningún tiempo de tratamiento con la proteína y/o VDEN-2 Yuc18110 ni en 

ningun día. 
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Tabla 8. Concentraciones de citocinas en sobrenadantes producidas por los tratamientos de células 

THP-1 con rsNS1 y VDEN-2 Yuc1811 

  Citocina TNF-α IL-1β IL-2 IL-4 IL-6 IL-10 

BASAL    
1452.72 ± 132.07 

 
491.84 ± 98.37 

 
1.10  ±  0.5 

 
0.39 ± 0.13 

 
3.25 ± 1.46 

 
0.94 ± 0.6 

  rsNS1 1687.06 ± 153.37 
 
 
 

730.76  ± 230.24 
 
 
 

4.98 ± 2.5 
 
 
 

2.20 ± 0.73 
 
 
 

19.49 ± 4.63 
 
 
 

1.7± 0.83 
 
 
 

DÍA 1 VDEN-2 
 

1818.21 ± 165.29 
 
 
 

1109.1 ± 221.82 
 
 
 

50.48 ± 1.29 
 
 
 

20.18 ± 6.73 
 
 
 

33.76 ± 11.05 
 
 
 

1.26± 0.1 
 
 
 

  rsNS1+ 862.08 ± 78.37 
 
 
 
 

198.94 ± 39.79 
 
 
 
 

0.97 ± 0.18 
 
 
 
 

0.09 ± 0.03 
 
 
 
 

33.76 ± 11.05 
 
 
 
 

1.45± 0.3 
 
 
 
 

  VDEN-2 

  rsNS1 1671.36 ± 151.94 
 
 
 

887.28 ± 221.82 
 
 
 

1.10 ± 0.6 
 
 
 

0.18 ± 0.06 
 
 
 

19.91 ± 18.35 
 
 
 

1.18 ± 0.7 
 
 
 

DÍA 3 VDEN-2 946.13 ± 86.01 
 
 
 

308.30 ± 61.66 
 
 
 

0.77 ± 0.27 
 
 
 

0.28 ± 0.09 
 
 
 

16.15 ± 10.96 
 
 
 

0.94±0.03 
 
 
 

  rsNS1+ 1298.77 ± 118.07 
 
 
 
 

544.15 ± 108.83 
 
 
 
 

1.24 ± 0.44 
 
 
 
 

0.09 ± 0.03 
 
 
 
 

15.00± 9.81 
 
 
 
 

0.61± 0 
 
 
 
 

  VDEN-2 

  rsNS1 1161.26 ± 105.57 
 
 
 

312.56 ± 62.51 
 
 
 

1.68 ± 0.06 
 
 
 

0.28 ± 0.09 
 
 
 

15.25 ± 10.06 
 
 
 

1.45±.12 
 
 
 

DÍA 5 VDEN-2 1239.58 ± 112.69 
 
 
 

337.81 ± 67.56 
 
 
 

1.24 ± 0.40 
 
 
 

0 
 
 
 

5.83 ± 4.10 
 
 
 

2.31± 0.77 
 
 
 

  rsNS1+ 1268.84 ± 115.35 
 
 
 
 

409.40 ± 81.88 
 
 
 
 

0.58 ± 0.06 
 
 
 
 

0.11 ± 0.4 
 
 
 
 

33.14±15.93 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

  VDEN-2 
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Figura 33. Producción de citocinas por las células THP-1 en respuesta a la proteína rsNS1 y al 
VDEN-2 Yuc18110 (t de Student, P< 0.05, P< 0.001). 
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9. DISCUSIÓN 
El proceso de replicación del VDEN involucra la expresión de proteínas no estructurales entre 

ellas NS1. Esta proteína presenta 3 isoformas: la intracelular, la unida a membrana y la secretada. La 

NS1 intracelular está relacionada directamente con el proceso de replicación, y se ha reportado que 

las glicosilaciones de NS1 son criticas en la síntesis de RNA viral (Miller et al, 2008). La NS1 

membranal pudiera tener alguna función en la transducción de señales y está asociada con el daño 

producido al endotelio durante la infección (Crabtree et al, 2005). 

En relación a la forma secretada es claro que la concentración de NS1 en suero es un 

marcador de la severidad de la enfermedad (Libraty et al, 2002), mientras otro reporte indica que esta 

isoforma se asocia y es interiorizada por los hepatocitos, donde se ha encontrado en endosomas 

tardíos (Alcon-LePoder et al, 2005). Una de las funciones que se ha establecido para la NS1 secretada 

es la de la “sensibilización” de otras células para el proceso infeccioso del VDEN, demostrado como un 

incremento en la endocitosis y un aumento en el nivel de replicación del VDEN (Alcon-LePoder et al, 

2005). Así es importante determinar el papel de la forma secretada de la proteína NS1 en la 

patogénesis del VDEN y en particular en la modulación de la respuesta inmune. En este estudio el 

análisis inicial de la localización intracelular de la NS1 en las células THP-1 durante la infección viral 

indicó su distribución en la región membranal, en la citoplasmática y en la nuclear (Figura 16). La 

localización nuclear concuerda con un estudio anterior en el cual se demostró la interacción entre NS1 

y hnRNP C1-C2 en células HEK293T (Noisakran et al, 2008b) por ensayos de coinmunoprecipitación 

con extractos celulares totales. Lo anterior sugiere una interacción con proteínas nucleares. Sin 

embargo, a la fecha no hay ningún reporte de la localización nuclear de la NS1 durante la infección. 

Se ha documentado que otras proteínas no estructurales del VDEN, tales como NS3 y NS5 se 

localizan en el núcleo, lo cual sugiere un papel relevante de dichas proteínas virales no estructurales 

en la regulación de genes. En infecciones tardías se ha encontrado.a la proteína NS5 del VDEN-2, en 

el núcleo como una forma hiperfosforilada, incapaz de unirse a NS3, mientras que hipofosforilada se 

une a NS3 formando un complejo citoplasmático (Pryor et al, 2007). Parece ser que la entrada de la 

proteína NS5 al núcleo es debida a interacción con la importina α/β localizada en la membrana nuclear. 

El papel de la proteína NS5 en el núcleo aparentemente se debe al antagonismo con los IFNs de la 

respuesta antiviral. Adicionalmente parece participar en la modulación de la IL-8 producida por las 

células infectadas, ya que se ha propuesto que esta citocina antagoniza los efectos del IFN (Pryor et 

al, 2007). Otro estudio demostró la presencia de la proteína de la cápside (C) en el núcleo de células 

VERO y C6/36 infectadas y se reporta incluso su acumulación en el nucléolo (Sangiambut et al, 2008). 

De esta forma e independientemente de la replicación citoplasmática del VDEN, varias de sus 

proteínas parecen tener una función a nivel nuclear durante la infección. 
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Otros virus de la familia Flaviviridae se replican en el citoplasma de las células infectadas, sin 

embargo, se ha reportado la presencia de la proteína de la cápside de los virus de Kunjin, HCV, JEV y 

WNV en el núcleo de células infectadas (Mori et al, 2005). La proteína de la cápside del JEV se 

trasloca al núcleo y se acumula en el nucléolo de las células infectadas y de células transfectadas con 

un plásmido que contiene el gen de la proteína de la C, esta traslocación podría producirse por una 

interacción con proteínas celulares como una importina, como sucede con la proteína de la cápside del 

WNV (Mori et al, 2005).  

Aunque la comprobación de esta hipótesis requiere más estudios tanto a nivel proteómico como 

genético, para descartar cualquier posible interacción de estas proteínas con el DNA. La replicación 

viral en células BHK-21 se reduce drásticamente por las mutaciones en los sitios de interacción de la 

NS5 del VDEN con importina (Pryor et al, 2007), sin embargo, algunos estudios han sugerido la 

presencia de RNA viral en la fracción nuclear de células infectadas, La NS5 se trasloca al núcleo, lo 

que es consistente con la presencia de señales de localización nuclear (NLS) en esta proteína. Aunque 

la función exacta de NS5 en el núcleo es aún desconocida, ensayos recientes demostraron que NS5 

recombinante por si misma fue suficiente para realizar la síntesis de cadenas negativas del virus (Uchil 

et al, 2006). 

La comprobación de la interacción de NS1 con hnRNP a nivel de núcleo (tanto para la proteína 

viral como para la recombinante rsNS1) en este estudio se obtuvo al realizar ensayos de Co-IP de 

fracción nuclear y encontrar su interacción con hnRNPk1 (Figura 19). Aunque no es claro el proceso 

por el cual la NS1 pudiera entrar al núcleo, ya que análisis bioinformáticos realizados para NS1 indican 

que no existen NLS convencionales, sin embargo, existen 20 dominios en esta proteína involucrados 

con interacciones que ocurren a nivel nuclear, entre las cuales se encuentran dominios a ciclina 1, 

proteínas ligadas a la MAPK, STAT, cinasa dependiente de ciclina, entre otras, contando con sitios de 

fosforilación propios de proteínas nucleares (Tabla 10- Apéndice).  

Sugerimos que la proteína NS1 entra al núcleo e interacciona con NS3 y ahí probablemente 

mantenga la interacción con hnRNPk1 o que la interacción con hnRNPk1 se lleve a cabo en el 

citoplasma, donde las hnRNPks llevan a cabo diversas funciones relacionadas con la biogénesis del 

mRNA y después estas proteínas regresan al núcleo (Moumen et al, 2005). Estas propuestas se 

requiere que se analicen experimentalmente para establecer la vía de interacción.  

Adicionalmente puede ocurrir la modificación en el patrón de expresión de proteínas 

relacionados con el citoesqueleto, la modulación de la respuesta inmune, donde se ha demostrado la 

interacción de NS1 recombinante con STA3β, que es una isoforma de STAT3 encargada de regular 

STAT3α, la cual es la forma activa del factor de transcripción (Chua et al, 2005). La demostración de la 

interacción de la NS1 con STAT3β, sugiere un posible papel bloqueador de la regulación de la 

transcripción de diferentes citocinas como IL-6 y TNF-α (Chua et al, 2005). 
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El transporte de proteína NS1 del citoplasma al núcleo puede ocurrir a través de los poros 

nucleares, ya que se sabe que moléculas pequeñas por debajo de 50 kDa pueden difundir libremente, 

mientras que moléculas más grandes requieren de un transportador activo semejante a una importina 

(Mori et al, 2005). Así, también es posible la difusión de la NS1 de apenas 46 kDa, aunque es 

necesario establecer su perfil hidrofóbico para apoyar esta hipótesis (Mori et al, 2005). Este fenómeno 

de traslocación nuclear e interacción con proteínas nucleares podría explicar el mecanismo por el que 

la proteína NS1 participa en la patogénesis, mediante la modulación de alguna función celular 

específica que confiera una ventaja al virus. Finalmente es importante establecer el mecanismo de 

interiorización de la proteína NS1 exógena (como la rsNS1 y la secretada a plasma en individuos 

infectados) por los diferentes tipos celulares afectados. 

La infección viral en células de origen monocítico promueve  la activación de las cascadas de 

señalización que conducen a la traslocación al núcleo de factores trancripcionales como NF-κB, AP-1, 

IRF-3, 7 y 8 que inducen transcripción de diversos genes entre los cuales se encuentran citocinas 

proinflamatorias, IFN y moléculas del MHC. La hipótesis central de este trabajo es la intervención de la 

proteína sNS1 en la respuesta inmune. 

La producción de NO por parte de los monocitos se produce en respuesta a la infección por el 

VDEN, esto es debido a que actúa como una molécula efectora citotóxica. Varios estudios demuestran 

la toxicidad de esta molécula y sus derivados frente a distintos patógenos, se ha atribuido la toxicidad  

a varios productos denominados intermediarios reactivos del nitrógeno, por ejemplo el peroxinitrito, se 

observa un incremento en la producción de nitritos en respuesta a la infección con VDEN-2 cepa 

Yuc18110, estos resultados concuerdan con los presentados por Chareonsirisuthigul en el 2007, en los 

cuales ellos observan un aumento de NO en respuesta a la infección con VDEN cepa Nueva Guinea 

en células THP-1. 

En relación con el MHC, se encontró disminución significativa en la expresión de moléculas del 

MHC-I en células infectadas con el VDEN-2 Yuc18110 (Figura 27), evento que hace que las células 

infectadas sean menos susceptibles a la lisis mediada por los linfocitos CD8. La disminución en la 

expresión de moléculas del MHC-I también se ha observado en células musculares humanas 

infectadas con VDEN (Warke et al, 2008). Aunque este resultado contrasta con los resultados de 

Hershkovitz en 2008, donde se reporta un incremento en la expresión de las moléculas de MHC-I en 

células THP-1, al transfectar un replicón que contiene solamente las proteínas no estructurales y 

transfectadas en las células, indicando que alguna de las otras proteínas no estructurales pudiera ser 

responsable del efecto antagónico. Otra diferencia significativa con el sistema utilizado en este trabajo 

es que en ese estudio no diferencian a las células THP-1 con PMA-ionomicina, evento que afecta 

también la expresión del MHC-I. 
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Con relación a la expresión de moléculas de MHC-II se observó disminución por parte de las 

células infectadas por VDEN-2 Yuc18110 a las 24 h (Figura 28), ésta podría producir un cambio en la 

respuesta de linfocitos T CD4+ hacia tipo Th1 en los primeros momentos de la infección y después 

modular la respuesta hacia Th2, este hallazgo concuerda con reportes producidos en células 

dendríticas derivadas de monocitos que muestran un disminución de moléculas de clase II a las 24 h 

con VDEN-2 (Nightingale et al, 2008). 

Se sabe que el IFN-α es la citocina antiviral por excelencia, ya que tiene diversas funciones en 

la respuesta inmune, por ejemplo detiene a la maquinaria de transcripción de proteínas de la célula 

infectada, activa a las células para producir moléculas antivirales, alerta a células vecinas y atrae 

células del sistema inmune para eliminar a las células infectadas (Goldsby et al, 2007). En este trabajo 

se encontró un aumento en la proporción de células positivas a IFN-α en el grupo experimental tratado 

con virus (Figura 29), esto concuerda con la literatura en donde se reportó un aumento en la expresión 

de esta citocina. Aunque en las células tratadas solamente con la proteína NS1, se detectó un ligero 

incremento en el primer día y en el último día de tratamiento.  

La modulación de la expresión del interferón con el virus respecto a los otros tratamientos 

puede deberse a la intervención a nivel de la vía de señalización. Por ejemplo el virus bloquea la 

fosforilación de la tirosin cinasa 2 (Tyk2) que es la encargada de la fosforilación de STAT2 (Ho et al, 

2005), mientras que en otro estudio se menciona que la disminución en la respuesta de IFN es debida 

a la disminución en la expresión de STAT2 (Jones et al, 2005).  

En células dendríticas infectadas se observó una inhibición en la respuesta de IFN de tipo I, 

aunque se establece que es indispensable el sitio catalítico NS2B-3 para que pueda ocurrir este 

proceso (Rodríguez-Madoz et al, 2010). Así, la proteína NS1 sóla no sería suficiente para antagonizar 

la respuesta del interferón o es necesario un replicón de proteínas no estructurales o el virus completo 

que contienen a la proteína NS3B. 

En relación al análisis sobre IFN-γ se observó un aumento muy discreto en células tratadas con 

virus y con el pretratamiento de proteína NS1 + VDEN-2 Yuc18110 (Figura 30). Aunque es importante 

considerar que esta es una citocina que se produce principalmente por linfocitos T CD8+ y células NK y 

no por células monocíticas, una función importante de esta citocina es inducir la expresión de 

moléculas de MHC clase I y II (Strauss y Strauss, 2008) en células como linfocitos T CD4+ y 

endoteliales activadas.  Adicionalmente, el IFN-γ participa en la activación de macrófagos y suprime la 

respuesta Th2 (Janeway et al, 2005). La activación de la respuesta mediada por el sistema de IFN-γ es 

inducida por la replicación viral y la expresión de las proteínas no estructurales del virus (Hershkovitz 

et al, 2008). Los resultados obtenidos aquí concuerdan con el trabajo de Chareonsirisuthigul y col 

(2007), en el cual establecen que el proceso de infección del VDEN y el ADE en células THP-1 

provocan un cambio en la expresión de citocinas anti y proinflamatorias (Chareonsirisuthigul et al, 
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2007). La FHD parece estar asociada con un pico temprano en los niveles de IFN-γ en el plasma 

(Bozza et al, 2008), estos niveles correlacionan con el grado de fuga de plasma y la trombocitopenia 

(Azeredo et al, 2006). Se ha determinado que los niveles altos de IFN-γ conducen a la producción de 

diversos factores entre los que está el TNF, estos factores juegan un papel relevante en la activación 

de células endoteliales, que conduce a un incremento en la permeabilidad de la barrera endotelial, 

hipotensión y por último el choque hipovolemico (Azeredo et al, 2006). También el IFN-γ ha estado 

asociado con infecciones secundarias induciendo una fuerte respuesta inmune, que es uno de los 

factores que incrementan la severidad de la enfermedad (Azeredo et al, 2006). 

La vía de señalización principal para la producción de los IFNs es STAT-1, que para ejercer su 

función se necesita fosforilar, se sabe que la cepa de DENV-2 (TSV01) inhibe la fosforilación de STAT-

1, pero no lo hace la cepa Nueva Guinea, provocando la inhibición de la respuesta antiviral. El sistema 

probado en este trabajo muestra que la fosforilación de STAT-1 es mayor en el tratamiento en células 

tratadas con la proteína rNS1 + VDEN-2 Yuc18110; este resultado muestra que el VDEN-2 no inhibe la 

fosforilación de STAT-1, y concuerda con la observación de que no hay disminución en la fosforilación 

de STAT-1 en células A549 cuando son infectadas con VDEN (Umareddy et al, 2008). Aunque pudiera 

ser también que la inhibición de la fosforilación ocurriera en otros tiempos diferentes al probado.  

El perfil de citocinas se considera una valiosa herramienta para la caracterización de la 

respuesta inmune en los pacientes con VDEN, además de ayudar a la identificación de los pacientes 

en riesgo de desarrollar FHD/SCD (Tabla 2). Los resultados de la cuantificación de citocinas 

secretadas, muestran un incremento considerable en estas moléculas; existen casos donde el 

incremento es de unas 10 veces, por ejemplo, la IL-1β al primer  día (1 dpi) en los grupos tratados con 

la proteína rNS1 y con el VDEN. Este fenómeno no se observa al realizar el tratamiento con NS1 

previo a la infección con el VDEN-2 Yuc18110 y se repite para las citocinas IL-2 e IL-4, mientras que 

para la IL-6, el efecto de todos los tratamientos al primer día es un aumento en los niveles de forma 

considerable. El tratamiento de tres días muestra un aumento, pero de manera no tan significativa, a 

los 5 días produce una disminución de la expresión de las citocinas excepto IL-2, IL-6 e IL-10. Este 

fenómeno de producción de citocinas a los primeros días se debe a que estas moléculas son agentes 

inducibles de vida corta, por lo tanto su pico máximo se detecta en las primeras h de estimulación. Así 

la proteína sNS1 parece participar “per se” en la modulación de algunas citocinas proinflamatorias, 

aunque una consideración importante en este trabajo es que se utilizó una proteína recombinante no 

glicosilada. 

 La expresión de IL-1β en las células THP-1, muestra un aumento al primer día de infección con 

el VDEN, esta es una citocina proinflamatoria que participa en la inmunidad innata, en la inflamación, 

en la inducción de la activación y reconocimiento por parte de linfocitos T, es producida principalmente 

por macrófagos y células epiteliales. Este tipo de respuesta proinflamatoria es frecuentemente 
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observada en FHD y SCD. Así en el suero se observa un aumento de IL-1β hasta 10 veces (Bozza et 

al, 2008). En este trabajo se observa un importante aumento de IL-1β en las células infectadas en el  

día 1 (Figura 33). Un factor importante para la patogénesis viral es la enorme cantidad de citocinas 

proinflamatorias secretadas, entre otras TNF-α, IFN-γ, IL-8 que inducen una regulación negativa de la 

homeostasis de la barrera endotelial, provocando hemorragias. En un reporte en el que evalúan 

factores asociados con variables cuantitativas para determinar la severidad de la enfermedad, se 

demuestra que IL-1β está asociada con trombocitopenia pero no con hipotensión en los pacientes 

infectados con VDEN (Bozza et al, 2008).  

El TNF-α aumenta a tiempos tempranos de la infección, esta proteína proinflamatoria es la 

principal citocina involucrada en la patogénesis del virus causa daño a la barrera endotelial (Lin et al, 

2005). Al igual que IL-1β, se ha reportado que hay un incremento de 10 veces en su expresión durante 

FHD (Bozza et al, 2008). Esto coincide con los resultados de estudios en células BHK-21 en donde 

observan un incremento en la producción de TNF-α en el SN de estas células, cuando son 

transfectadas con un plásmido que contiene el gen de NS1 (Chua et al, 2005). En los estudios hechos 

en ratones deficientes de TNF-α se establece claramente que el TNF-α tiene un papel importante en el 

desarrollo de la hemorragia (Chen et al, 2007). Algunos estudios han correlacionado al TNF-α con la 

severidad de la enfermedad, sin embargo hay reportes que mencionan que el TNF-α no está 

relacionado con la severidad de la enfermedad. El grupo de Bozza, basándose en el modelo GLM 

mencionan que el TNF-α no tiene relación con la trombocitopenia como si la tenía la IL-1β (Bozza et al, 

2008) En nuestro grupo control se observan niveles altos de TNF-α, esto es debido a la diferenciación 

con PMA de las células para su tratamiento. 

Con relación a la IL-10, producida por linfocitos T CD8+, monocitos, queratinocitos y células B 

activadas, esta molécula participa en el control de reacciones inmunes innatas e inmunidad celular y la 

expresión de moléculas del MHC- II (Chareonsirisuthigul et al 2007). Esta citocina no mostró cambios 

importantes en sus niveles de expresión con los diferentes tratamientos, lo que concuerda con 

diversos reportes (Bozza et al, 2008, Ubol et al, 2008). La ausencia de cambios en los niveles de IL-10 

e IFN-γ correlacionan con la modificación en la expresión de las moléculas del MHC-II (Figura 28). 

En relación a la IL-6 que es secretada por macrófagos y que estimula el crecimiento y la 

diferenciación de linfocitos T así como de linfocitos B, esta citocina junto con la IL-1 es la principal 

inductora de la síntesis de proteínas de fase aguda, sobre todo de fibrinógeno. Además de su efecto 

en la inflamación, se ha observado que promueve la diferenciación de linfocitos B hacia células 

plasmáticas, induciendo la producción de inmunoglobulinas. Se observan aumentos en las células 

tratadas con VDEN-2 Yuc18110 respecto al control (Figura 33), lo anterior concuerda con el aumento 

en la concentración de IL-6 de células THP-1 infectadas con VDEN y con VDEN+Ab (ADE) 

(Chareonsirisuthigul et al 2007). En relación al tratamiento con la proteína se observa un incremento, 
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este hallazgo concuerda con otro reporte en el cual se observa un aumento de esta citocina en 

respuesta al estimulo con NS1 en las células BHK21 transfectadas con el plásmido que contiene el 

gen de NS1 (Chua et al, 2005). La relación de la producción de IL-6 con la síntesis del fibrinógeno, es 

un factor de severidad en la infección, ya que se ha visto que existen anticuerpos contra NS1 que 

producen reacción cruzada contra moléculas propias del huésped como el fibrinógeno (Falconar, 

2007). Como se menciona anteriormente la IL-6 conduce a la producción de inmunoglobulinas, que en 

una infección secundaria son uno de los factores que conducen al fenómeno de AD, relacionado con la 

severidad de la enfermedad. 

Por otro lado, la IL-6 ayuda a la producción de IL-2, otra citocina evaluada, se encontró 

incremento significativo solamente en celulas tratadas con VDEN-2 Yuc18110 por 1 día, mientras que 

a tiempos intermedios y tardios no se observan incrementos significativos en la producción de ésta 

(Figura 33). La IL-2 ejerce un papel esencial en el desarrollo de las respuestas inflamatorias crónicas 

humorales como celulares. Es un factor estimulador del crecimiento de linfocitos T, B y NK. Promueve 

la actividad citotóxica mediada por linfocitos T y células NK. Tras unirse a su receptor en linfocitos T, 

activa la secreción de IFN-α, TNF, IL-4, IL-3, IL-5 y GM-CSF. La producción de IL-2 concuerda con la 

expresión de IFN-α en el primer día de tratamiento con rsNS1, en el cual se observan incrementos 

tanto en la producción de IL-2 como en el porcentaje de células positivas a IFN-α y con la producción 

de IL-4, además se menciona que es una de las citocinas principales en FHD. 

Con relación a IL-4 que es la encargada de la diferenciación de Th0 hacia Th2, se encontró un 

aumento considerable con rsNS1 y con VDEN-2 Yuc18110 al primer día de tratamiento, este 

incremento es consistente con lo reportado por Bozza y col quienes observan este aumento en FD y 

FHD (Bozza, et al, 2008). Esta citocina es producida por linfocitos Th2, mastocitos, basófilos, células 

del estroma de la médula ósea y, posiblemente, por determinadas subpoblaciones de células NK. Es 

una citocina muy pleiotrópica, ya que ejerce numerosos efectos en diferentes tipos celulares. 

Promueve la diferenciación de linfocitos T naive hacia células de tipo Th2, por inhibición de la 

generación de células Th1. Posee efectos inmunosupresores, ya que inhibe la producción de 

determinados mediadores inflamatorios de los macrófagos. Esta citocina está involucrada en el cambio 

de respuesta celular hacia respuesta humoral, y de Th1 hacia Th2 que es un proceso que se produce 

en la infección a tiempos tardíos llevando al proceso de FHD (Chatuverdi et al, 2006). 

 De hecho no todo incremento en la concentración de citocinas es dañino, por ejemplo MIP-1β 

ha sido la primer citocina asociada con un buen pronóstico en la infección con VDEN, ya que MIP-1β 

es una citocina activadora de NK, por lo tanto una activación temprana de NK ayuda a la eliminación 

de la replicación viral, disminuyendo la inmunopatología (Bozza et al, 2008). 

 En general se puede concluir que el virus conduce a la expresión de diversos componentes de 

la respuesta inmune, que comprende la expresión de diversas citocinas y la modulación del MHC-I 
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entre otros, relacionándose a la patogénesis característica de la infección. Por lo tanto, es claro que 

parte de la modulación de la respuesta inmune observada en las infecciones con VDEN pueden 

deberse a la participación de la isoforma secretada de la proteína NS1. 

 

 

10. CONCLUSIONES 

· La proteína NS1 viral exhibe una localización nuclear, citoplasmática y membranal en las 

células THP-1 infectadas con VDEN-2 Yuc18110.  

· La infección de las células THP-1 con VDEN-2 Yuc18110 tiene un efecto en el incremento de 

producción de CD14, ROS y NO con respecto al control. 

· Tanto la proteína rsNS1 como el tratamiento con la proteína rsNS1 de 24 horas antes de la 

infección con VDEN-2 Yuc18110 provocan una disminución sobre el MHC-I en las células  

THP-1. 

· El tratamiento con la proteína rsNS1 de 24 horas antes de la infección con VDEN-2 Yuc18110 

induce un incremento discreto en los niveles de IFN-α endógeno en las células THP-1. 

· La infección de las células THP-1 con el VDEN-2 Yuc18110 incrementa la producción de 

citocinas IL-1β, IL-2 y IL-4 a tiempos tempranos. 

 

11. PERSPECTIVAS 

• Identificar las proteínas celulares y nucleares con las que interacciona la proteína sNS1. 

• Establecer el efecto epigenético de la proteína sNS1 en las células monocíticas humanas 

mediante ensayos de IP de cromatina (CHiP). 
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13. APÉNDICES 

Tabla 9. Anticuerpos utilizados en los ensayos de citometría de flujo. 

                                        

Anticuerpo 
 

                Marca 

α-E (clona 3H5.1) Millipore 

α-CD14-FITC Pharmigen (BD) 
 
α-IgG de ratón-FITC Sigma Inmuno Chemicals 
Control de isotipo (γ1-FITC/γ2a-PE) Pharmigen (BD) 

α-MHC-I-FITC (Humano) Ebiosciencies 

α-MHC-II-PE (Humano) Ebiosciencies 

α-IFN-γ-FITC (Humano) BD 

α-IFN-α (Humano) Caltag 

α-IgG de ratón-PE Purificado y acoplado a PE 

 

 Tabla 10.- Análisis bioinformático de NS1 (ELM resources). 

Nombre  Secuencia  Posicion Descripción  Compartimiento celular 

CLV_PCSK_PC
1ET2_1  

KRS 
 

129-
131 

 

NEC1/NEC2 cleavage site (Lys-Arg-|-Xaa)  Golgi membrane, 
extracellular, 
Golgi apparatus  

CLV_PCSK_SKI
1_1  

KELKC 

RSVTR 

KQITP 

KLITE 

RPLKE 
 

39-43 

86-90 

97-
101 

334-
338 

364-
368 

 

Subtilisin/kexin isozyme-1 (SKI1) cleavage 
site ([RK]-X-[hydrophobic]-[LTKF]-|-X)  

endoplasmic reticulum, 
endoplasmic reticulum lumen, 
Golgi apparatus  

LIG_14-3-3_1  RSCTLP 
 

342-
347 

 

Mode 1 interacting phospho-motif for 14-
3-3 proteins with key conservation 
RxxSxP.  

nucleus, 
cytosol, 
internal side of plasma 
membrane  
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LIG_14-3-3_2  RAWNSL
E 

 

176-
182 

 

Longer mode 2 interacting phospho-motif 
for 14-3-3 proteins with key conservation 
RxxxS#p.  

nucleus, 
mitochondrion, 
cytosol, 
internal side of plasma 
membrane  

LIG_14-3-3_3  KLASAI 

RTTTAS 

RSCTLP 
 

69-74 

327-
332 

342-
347 

 

Consensus derived from reported natural 
interactors which do not match the Mode 1 
and Mode 2 ligands.  

nucleus, 
cytosol, 
internal side of plasma 
membrane  

LIG_BRCT_BR
CA1_1  

GSGIF 
 

44-48 
 

Phosphopeptide motif which directly 
interacts with the BRCT (carboxy-terminal) 
domain of the Breast Cancer Gene 
BRCA1 with low affinity  

nucleus, 
BRCA1-BARD1 complex  

LIG_CtBP  GPSLR 
 

323-
327 

 

PxDLS motif that interacts with the CtBP 
protein  

nucleus  

LIG_CYCLIN_1  RSLQP 
 

130-
134 

 

Substrate recognition site that interacts 
with cyclin and thereby increases 
phosphorylation by cyclin/cdk complexes. 
Predicted protein should have the 
MOD_CDK site. Also used by cyclin 
inhibitors.  

nucleus, 
cytosol  

LIG_FHA_1  FITDNVH 

QITPELN 

IMTGDIK 

NQTFLID 

VFTTNIW 

NDTWKIE 

EGTTVVV 

GTTVVVT 
 

48-54 

98-
104 

116-
122 

158-
164 

190-
196 

235-
241 

309-
315 

310-
316 

 

Phosphothreonine motif binding a subset 
of FHA domains that show a preference 
for a large aliphatic amino acid at the 
pT+3 position.  

nucleus  

LIG_FHA_2  VHTWTE
Q 

SVTRLEN 
 

53-59 

87-93 
 

Phosphothreonine motif binding a subset 
of FHA domains that have a preference 
for an acidic amino acid at the pT+3 
position.  

nucleus, 
Replication fork  

LIG_MAPK_1  KELKCGS
GIFI 

KIEKASFI
EV 

 

39-49 

239-
248 

 

MAPK interacting molecules (e.g. 
MAPKKs, substrates, phosphatases) carry 
docking motif that help to regulate specific 
interaction in the MAPK cascade. The 
classic motif approximates (R/K)xxxx#x# 
where # is a hydrophobic residue.  

nucleus, 
cytosol  

LIG_PDZ_3  TDNV 

EEGI 

LENL 

SEMI 

EENL 
 

50-53 

79-82 

91-94 

267-
270 

Class III PDZ domains binding motif  cytosol, 
plasma membrane, 
membrane  
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370-
373 

 

LIG_SCF-
TrCP1_1  

DSGCVV
S 

 

29-35 
 

The DSGxxS phospho-dependent degron 
binds the F box protein of the SCF-
betaTrCP1 complex. The degron is found 
in various proteins that function in 
regulation of cell state.  

nucleus, 
nucleoplasm, 
Chromosome, 
cytosol  

LIG_SH2_STAT
3  

YKFQ 

YHTQ 
 

60-63 

288-
291 

 

YXXQ motif found in the cytoplasmic 
region of cytokine receptors that bind 
STAT3 SH2 domain.  

cytosol  

LIG_SH3_1  KFQPESP 
 

61-67 
 

This is the motif recognized by class I SH3 
domains  

cytosol, 
plasma membrane, 
focal adhesion  

LIG_SH3_2  PESPSK 
 

64-69 
 

this is the motif recognized by class II SH3 
domains  

cytosol, 
plasma membrane, 
focal adhesion  

LIG_SH3_3  KFQPESP 
 

61-67 
 

This is the motif recognized by those SH3 
domains with a non-canonical class I 
recognition specificity  

cytosol, 
plasma membrane, 
focal adhesion  

LIG_TRAF2_1  AHEE 
 

77-80 
 

Major TRAF2-binding consensus motif. 
Members of the tumor necrosis factor 
receptor (TNFR) superfamily initiate 
intracellular signaling by recruiting the C-
domain of the TNFR-associated factors 
(TRAFs) through their cytoplasmic tails.  

cytosol  

LIG_TRAF6  PQPTELK
YS 

 

134-
142 

 

TRAF6 binding site. Members of the tumor 
necrosis factor receptor (TNFR) 
superfamily initiate intracellular signaling 
by recruiting the C-domain of the TNFR-
associated factors (TRAFs) through their 
cytoplasmatic tails.  

cytosol  

LIG_USP7_1  AWNSL 
 

177-
181 

 

The USP7 NTD domain binding motif 
variant based on the MDM2 and P53 
interactions.  

nucleus  

LIG_WW_4  QPESPS 

KQITPE 
 

63-68 

97-
102 

 

Class IV WW domains interaction motif; 
phosphorylation-dependent interaction.  

nucleus, 
cytosol  

MOD_CDK_1  QPESPS
K 

 

63-69 
 

Substrate motif for phosphorylation by 
CDK  

cycloplasmic cyclin-dependent 
protein kinase holoenzyme 
complex, 
nucleus, 
cytosol  

MOD_CK1_1  SWKTWG
K 

STESHN
Q 

SLRTTTA 
 

142-
148 

153-
159 

325-
331 

 

CK1 phosphorylation site  nucleus, 
cytosol  

MOD_CK2_1  NVHTWT
E 

RSVTRLE 

52-58 

86-92 

105-

CK2 phosphorylation site  nucleus, 
cytosol, 
protein kinase CK2 complex  
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HILSENE 

EKASFIE 
 

111 

241-
247 

 

MOD_CMANNO
S  

WKTW 
 

143-
146 

 

Motif for attachment of a mannosyl 
residue to a tryptophan  

extracellular  

MOD_Cter_Ami
dation  

AGKR 
 

127-
130 

 

Peptide C-terminal amidation  extracellular, 
secretory granule  

MOD_GlcNHgly
can  

DSGC 

GSGI 

ASAI 

MSAA 

ESAL 

ASGK 
 

29-32 

44-47 

71-74 

212-
215 

231-
234 

331-
334 

 

Glycosaminoglycan attachment site  extracellular, 
Golgi apparatus  

MOD_GSK3_1  ESPSKLA
S 

STESHN
QT 

FCDSKL
MS 

EGTTVVV
T 

RGPSLRT
T 

SLRTTTA
S 

 

65-72 

153-
160 

206-
213 

309-
316 

322-
329 

325-
332 

 

GSK3 phosphorylation recognition site  nucleus, 
cytosol  

MOD_N-GLC_1  HNQTFL 

LNDTWK 
 

157-
162 

234-
239 

 

Generic motif for N-glycosylation. Shakin-
Eshleman et al. showed that Trp, Asp, and 
Glu are uncommon before the Ser/Thr 
position. Efficient glycosylation usually 
occurs when ~60 residues or more 
separate the glycosylation acceptor site 
from the C-terminus  

extracellular, 
endoplasmic reticulum, 
Golgi apparatus  

MOD_PIKK_1  GPVSQH
N 

GYHTQT
A 

 

277-
283 

287-
293 

 

(ST)Q motif which is phosphorylated by 
PIKK family members  

nucleus  

MOD_PKA_2  LRTTTAS 
 

326-
332 

 

Secondary preference for PKA-type AGC 
kinase phosphorylation.  

nucleus, 
cytosol, 
cAMP-dependent protein 
kinase complex  

MOD_ProDKin_
1  

QPESPS
K 

KQITPEL 
 

63-69 

97-
103 

 

Proline-Directed Kinase (e.g. MAPK) 
phosphorylation site in higher eukaryotes.  

nucleus, 
cytosol  

TRG_PEX  WTEQY 
 

56-60 
 

Specific ELM present in Pex5p and 
binding to Pex13p and Pex14p. Part of the 
peroxisomal matrix protein import system  

peroxisome  
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