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RESUMEN 
El Dengue es una enfermedad infecciosa aguda causada por cualquiera de los 

cuatro serotipos del virus dengue (VDEN). La familia a la cual pertenece el VDEN 

incluye virus neurotrópicos que causan encefalitis mortales en humanos, a 

diferencia de estas infecciones, VDEN generalmente no ha sido asociado con 

complicaciones en el Sistema nervioso central (SNC). Sin embargo, en años 

recientes se ha reconocido que el VDEN puede causar también manifestaciones 

neurológicas, en las que se incluyen: dolores de cabeza, trastornos de la conducta, 

delirio, coma, amnesia y convulsiones entre otras. El origen patológico de estas 

manifestaciones durante las infecciones por dengue aún no se ha esclarecido, 

algunos autores las refieren como encefalopatías consecuencia de distintos 

factores metabólicos como la hipotensión, edema cerebral, hemorragias 

intracraneales, falla renal o hepática etc. En contraste, otros estudios sugieren que 

el origen sea la infección viral de las células del SNC es decir una encefalitis, la 

demostración fehaciente de esta última es que la replicación viral ocurre en el 

SNC. Se han realizado estudios en pacientes infectados por VDEN que presentan 

manifestaciones neurológicas y en ellos se ha aislado al VDEN en líquido 

cefalorraquídeo y se han detectado anticuerpos IgM en este fluido. Adicionalmente 

en casos fatales, se ha demostrado la presencia de antígeno viral en la 

inmunohistoquímica de muestras de SNC, sugiriendo la posible replicación de 

VDEN en este tejido, sin embargo, a la fecha el tropismo del virus por las células 

del SNC humano no se había podido demostrar. En el presente trabajo, usando un 

cultivo primario de células de SNC humano obtenido a partir de tejido cerebral, se 

demostró la replicación activa del VDEN2 en células neuronales humanas 

mediante el marcaje por  inmunofluorescencia indirecta de la proteína NS3  del 

VDEN, esta proteína no forma parte de la estructura viral y solo se presenta 

durante la replicación de su genoma en células permisivas. Este resultado prueba 

que las células neuronales humanas son capaces de sustentar la replicación de 

VDEN2. Por otro lado, ensayos de unión del virus en fase sólida y co-

inmunoprecipitación, evidenciaron varias proteínas de membrana presentes en las 

células de tejido cerebral humano capaces de unirse al VDEN2. Las proteínas 

encontradas mostraron pesos moleculares de 110, 70 y 60 kDa, las cuales podrían 

ser los receptores o parte de un complejo receptor que participe en la entrada del 

virus a las células del SNC. La evidencia obtenida en este trabajo corrobora que el 

VDEN2 exhibe un tropismo directo por las células del SNC humano y que éstas a 

su vez presentan  proteínas de unión al virus. 
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ABSTRACT 
Dengue is an acute infectious illness caused by any of the four dengue virus 

serotypes (DENV). The family to which it belongs encloses neurotropic viruses that 

cause mortal encephalitis in humans, in contrast to those other infections, DENV 

had not been directly associated to central nervous system (CNS) damage. 

However, in recent years DENV became related to several neurologic disorders, 

such as: headache, behavioral changes, delirium, comma, amnesia, convulsions 

among others. The pathologic origin of such disorders in DENV infection remains 

unclear. Some researchers refer them as encephalopathies due to different 

metabolic factors like hypotension, cerebral edema, intracranial hemorrhage, kidney 

or liver failure. In contrast, other studies suggest that the origin of the neurologic 

disorder in dengue is encephalitis. To demonstrate this it is necessary to obtain 

direct evidence of the viral replication within the CNS cells. So far, some studies 

have been carried out in dengue patients with neurologic trastorn and it has been 

possible to find viral particles and IgM in cerebrospinal fluid. In addition, to these 

data other groups have reported to find viral antigen in dengue fatal cases. All these 

together suggest the viral tropism by CNS cells, however, so far the ultimate 

evidence of the viral tropism by the human CNS has not been obtained. Herein, we 

show the active replication of DENV-2 in primary cell cultures from human nervous 

system. The viral replication in these cells was demonstrated by indirect 

immunofluorescent assays to detect NS3 viral protein, this protein is not contained 

in the mature viral particle and it only appears during virus genome replication in 

permissive cells. Moreover using VOPBA and coimmunoprecipitation assays, we 

were able to find several membranal proteins present in nervous cells that bind not 

only to the entire viral particle but also to the recombinant E protein. These proteins 

exhibit molecular weights of 110, 70 and 60 kDa and they could be the receptors or 

coreceptors that participate in virus binding and internalization processes in the 

human CNS cells. The evidence we show here strongly support that DENV-2 

exhibits a direct tropism for human CNS cells and these cells have proteins to bind 

DENV particles. 
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INTRODUCCIÓN 

Generalidades 

El dengue es una enfermedad infecciosa causada por alguno de los cuatro serotipos 

del virus dengue (VDEN) y es transmitida al hombre principalmente por el mosquito 

Aedes aegypti. Clínicamente, la enfermedad puede manifestarse como una forma 

benigna y autolimitada de fiebre indiferenciada llamada fiebre por dengue (FD), o 

como formas más severas como la fiebre hemorrágica por dengue (FHD), e incluso 

fatales para el individuo como el síndrome de choque por dengue (SCD), estas últimas 

caracterizadas por la presencia de hemorragias, incremento de la permeabilidad 

vascular, caída de la presión sanguínea y choque hipovolémico (Gubler, 1998; PAHO, 

2007). La patogénesis en esta enfermedad es compleja y multifactorial, por lo que los 

estudios encaminados a dilucidar los mecanismos involucrados en la generación del 

daño y a entender cómo se generan las diferentes formas clínicas contribuirán 

significativamente a mejorar mejores estrategias de control y tratamiento. 

 

Epidemiología  

La Organización mundial de la salud (OMS) considera al dengue dentro de las 

enfermedades tropicales y subtropicales como la segunda infección re-emergente más 

importante y como la principal enfermedad viral transmitida al hombre por artrópodos. 

Según la OMS, más de 100 países reportan casos de dengue y más de dos quintas 

partes de la población mundial que viven en áreas tropicales y subtropicales están 

riesgo de contraer la infección, se estima que cada año se presentan de 50 a 100 

millones de casos de FD y de 250 a 500 mil casos de FHD. Las regiones afectadas 

son principalmente el sureste de Asia, América Latina y las islas del oeste del Pacífico 

(Gibbons y Vaughn, 2002; PAHO, 2007). Mundialmente se reportan 25 000 muertes al 
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año relacionadas a dengue, y en las regiones tropicales es una causa importante de 

mortalidad y morbilidad pediátrica (Halstead, 1998).  

En México, el constante incremento en el número de casos ha convertido al dengue en 

un problema de salud pública, según el boletín de epidemiología de la Secretaria de 

Salud, hasta el 16 de septiembre de 2009 se han presentado 16 237 casos de dengue 

clásico, mientras que para la misma fecha en el 2008 la cifra fue de 15 193 casos 

confirmados, denotando un incremento en aproximadamente 10%. Con respecto a la 

FHD, el número de casos se elevo de 5,162 según lo reportado para septiembre de 

2008 a 5,907 en la misma semana del 2009 (SSA, 2009). 

El incremento en el número de casos de FHD/SCD se ha asociado a diferentes 

eventos, por ejemplo, en Asia se correlaciona con una infección previa por un serotipo 

distinto como el factor de riesgo más importante para el desarrollo de FHD/SCD. Sin 

embargo, en América, las formas más severas de la enfermedad se relacionan 

frecuentemente con la reintroducción y la circulación de nuevos genotipos o serotipos 

virales de alta virulencia, tal es el caso de una cepa de VDEN-2 de origen asiático 

introducida inicialmente a nuestro continente en 1980 (Rico-Hesse, 1990). 

Las epidemias de FHD comenzaron a presentarse en nuestro país entre 1996 y 1997 

(Figura 1), durante estos brotes fue el serotipo VDEN-3 el que fue aislado 

predominantemente, aunque los demás serotipos también estuvieron presentes. 

Desde el año 2002 la presencia de casos de FHD ha ido en aumento cada año y el 

porcentaje de casos de FHD/SCD con respecto a la FD ha incrementado 

significativamente, desde 0% antes de 1994 a 1.4 al 4.0% entre 1995-2000 y de allí a 

un 14 al 28% durante 2002-2004 (OPS, 2008). 
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Figura 1. Casos de FD y FHD en México. Desde el año 1995 se muestra un 

incremento en el número de casos de FHD. OPS, 2008. 

 

Transmisión del virus del dengue 
Los humanos y mosquitos son los hospederos en los que alterna el virus dengue, 

aunque el mosquito permanece infectado de por vida; el virus solo causa enfermedad 

en los humanos (Gibbons y Vaughn, 2002). El principal vector en la transmisión del 

virus dengue es el mosquito Ae. aegypti, sin embargo, otro mosquito de importancia 

epidemiológica es Ae. albopictus, el cual está ampliamente distribuido en Brasil y es 

un importante vector en Asia. 

El Ae. aegypti se distribuye principalmente en las áreas tropicales y subtropicales del 

mundo, entre las latitudes 35°N y 35°S, área que coincide con la distribución 

geográfica de las infecciones por dengue. La eficiencia de este insecto como vector 

radica en diversos factores, entre ellos su alta susceptibilidad a la infección por el 

VDEN, su preferencia en alimentarse de sangre humana, sus hábitos de alimentación 
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diurnos, su picadura casi imperceptible, su patrón repetitivo de alimentación y su 

habilidad para alimentarse de múltiples individuos en un corto periodo de tiempo 

(Gibbons y Vaughn, 2002).  

 

Patogénesis del dengue 

La patogénesis de los síndromes FD y FHD/SCD no se conoce con claridad, sin 

embargo, al igual que en otras infecciones virales, la patogénesis del dengue puede 

estar relacionada tanto con factores virales como la virulencia, así como factores del 

hospedero humano como la edad, el estado nutricional, el fondo genético e 

inmunológico y la presencia de otras infecciones recurrentes y concomitantes en su 

hospedero (Bielefeldt-Ohmann, 1997). Halstead (1998) planteó que los individuos con 

infecciones secundarias o los infantes lactantes que presentaban aún anticuerpos 

maternos circulantes eran los más propensos a desarrollar cuadros de FHD/SCD, 

también estableció que las infecciones sucesivas por diferentes serotipos de VDEN se 

asocian con las formas más severas de la enfermedad.  

Los datos epidemiológicos anteriores son explicados por la teoría de amplificación de 

la infección dependiente de anticuerpos (ADA). En el proceso de ADA ocurre una 

reacción cruzada de anticuerpos de infecciones previas que no son neutralizantes a un 

nuevo serotipo infectante, adicionalmente la unión de anticuerpos no neutralizantes 

facilitan la entrada de los complejos virus-anticuerpo a las células monocíticas vía 

receptor Fc γ, resultando en la potenciación de la infección y en la generación de 

títulos virales más altos. 

Las formas más severas de la enfermedad ha sido asociadas con altos títulos  virales 

durante la fase de viremia tanto en infecciones primarias como en secundarias 

(Sullivan, 2001), estos títulos parecen dar como resultado una amplificación en la 
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cascada de citocinas pro-inflamatorias como la IL-1β, IL-6 y TNF-α; así como la 

activación del complemento. Los eventos anteriores son importantes en la contención 

de la infección viral pero en exceso resultan en una disfunción endotelial, destrucción 

de plaquetas y consumo de factores de coagulación que se manifiestan en un 

aumento de la permeabilidad vascular con liberación de plasma hacia los tejidos y 

hemorragias, como se observa en los pacientes con FHD/SCD (Gubler, 1998). 

 

Agente etiológico del dengue 

El termino arbovirus (“arbo” acrónimo del inglés arthropod-borne, transportado por 

artrópodos) es un término usado para describir a los virus que requieren de un 

artrópodo hematófago para completar su ciclo de transmisión. En 1984, el Comité 

Internacional para Taxonomía de los Virus (ICTV) estableció al virus Dengue como 

perteneciente a la familia Flaviviridae, ubicado en el grupo “B” de los arbovirus, a esta 

familia la conforman tres géneros Flavivirus, Pestivirus y Hepacivirus (Monath y Heiz, 

1996). 

El género Flavivirus reúne un 55% de virus asociados a enfermedades humanas y a 

algunos patógenos de animales domésticos o de interés económico. Además, consta 

de más de 70 virus clasificados en 10 grupos (o especies), entre ellos: el virus de la 

encefalitis japonesa, el virus del oeste del Nilo, el virus dengue, el de la encefalitis de 

San Luis, la fiebre amarilla, el TBE (del inglés Tick-Borne Encephalitis), virus Modoc, 

virus MBE (del inglés Mosquito-Borne Encephalitis) y virus Ntaya. 

El grupo del VDEN está representado por 4 serotipos: VDEN-1, VDEN-2, VDEN-3 y 

VDEN-4; los cuales exhiben características antigénicas y serológicas diferentes, 

además pueden presentar variantes genéticas dentro de un mismo serotipo (genotipo) 
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relacionadas con diferencias en la virulencia y la procedencia geográfica de cada cepa 

(Monath y Heiz, 1996). 

 

Características de las partículas virales  

El VDEN se caracteriza por tener una cápside icosahédrica con un diámetro 

aproximado de 50 nm. Estructuralmente el VDEN está conformado por sólo tres tipos 

de proteínas: la nucleocápside compuesta por la proteína de la cápside (C), rodeada 

por la proteína de membrana (M) y la de envoltura (E) que se encuentra anclada en la 

membrana . Estas proteínas se encuentran codificadas por un genoma viral que 

consiste en una molécula de ácido ribonucleico (RNA) de cadena sencilla de polaridad 

positiva con una longitud aproximada de 10.7 kb. El RNA viral presenta una estructura 

de “cap” en el extremo 5’, pero carece de cola de poli (A) en el extremo 3’ terminal 

(Figura  2). El único marco de lectura abierto está flanqueado por dos regiones no 

traducidas (UTR, por sus siglas en ingles “untranslated region”), el genoma es 

traducido en un solo polipéptido que es co y post-traduccionalmente procesado en las 

proteínas estructurales individuales: E, M, y C; y 7 proteínas no estructurales (NS1, 

NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B y NS5), en el procesamiento de esta poliproteína 

intervienen tanto proteasas de la célula hospedera como serin proteasas codificadas 

por el virus (Lindernbach y Rice, 2003). 
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Figura 2. Esquema del genoma y la poliproteína del virus del dengue. El genoma 

codifica para 3 proteínas estructurales (C, prM y E) y 7 no estructurales (NS1 a NS5).  

El polipéptido es co y post-traduccionalmente procesado, las flechas rojas y azules 

representan los sitios de corte enzimático llevados a cabo por las proteasas celulares, 

y en negro por proteasa virales están indicados con flechas en color negro. Modificado 

de: (Lindernbach y Rice, 2003) 

 

La microscopia electrónica con reconstrucción de imagen muestra diferencias 

significativas en las partículas maduras e inmaduras del virus. La superficie de la 

partícula viral infecciosa es lisa, icosahédrica, simétrica y está cubierta por dímeros de 

la proteína E (Figura 3 b), mientras que la forma inmadura presenta un diámetro 15 % 

mayor que la partícula madura y posee además múltiples protuberancias proteicas en 

su superficie (Figura 3a). Se ha demostrado que estas protuberancias corresponden a 

la proteína pre-M presente en la partícula viral inmadura y se ha establecido que el 

cambio estructural durante la maduración involucra el corte de una sección de esta 

proteína para dar lugar a la proteína M. 
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Figura 3. Microscopía crioelectrónica del virus del dengue. a) La partícula viral 

inmadura es rugosa, en un círculo se muestra una de sus protuberancias formadas por 

la proteína prM. b) en la partícula viral madura la superficie se aprecia lisa y los 

colores representan los tres dominios del monómero de la proteína E, en rojo el 

dominio I, amarillo el dominio II y en azul el dominio III. (Kuhn y col. 2002) 

 

Replicación del virus del dengue 

La entrada del virus se inicia con la adsorción de éste a una nueva célula hospedera. 

Durante la adsorción la proteína E se une a receptores específicos de la célula blanco 

y la penetración ocurre vía endocitosis mediada por receptor, en donde finalmente el 

virus queda dentro de un endosoma. El pH bajo induce cambios conformacionales en 

la envoltura viral que permiten la fusión de las membranas viral y endosomal, en 

donde se da lugar a la exposición del dominio fusogénico de la proteína E, y termina 

con la liberación de la nucleocápside dentro del citoplasma (Monath y Heinz, 1996). 

Una vez que la nucleocápside es liberada al citoplasma, el material genético del virus 

queda expuesto a la maquinaria de traducción de la célula en la cercanía del retículo 

endoplásmico (RE). La región UTR dirige el RNA a los ribosomas, el RNA viral es 

leído como único mensajero y traducido en la célula hospedera en una poliproteína 

precursora. La poliproteína es procesada co y post-traduccionalmente por proteasas 

celulares (signalasas) y proteasas virales para dar lugar a proteínas virales 
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individuales y funcionales. Posteriormente la cadena negativa complementaria a este 

RNA es sintetizada por la RNA polimerasa dependiente de RNA viral (NS5) y ésta 

sirve como molde para la producción de nuevos genomas de RNA de polaridad 

positiva, que serán ensamblados en los nuevos viriones (Hung y col., 1999, Monath y 

Heinz, 1996). 

Después de la replicación, el genoma es encapsulado en las proteínas de la cápside y 

dirigida al RE u otras estructuras membranales inducidas por la infección viral, en 

donde los virus inmaduros rodeados de una envoltura lipídica que contiene las 

proteínas virales pasan al lumen del RE. En el paso a través de la vía secretora la 

proteína E es glicosilada y los virus maduros son liberados al espacio extracelular. 

 

Moléculas involucradas en la infección 

Los monocitos, macrófagos y células dendríticas han sido descritos como los 

principales blancos celulares en la infección por el virus del dengue y como las células 

responsables de la diseminación del virus después de su entrada al hospedero. El 

primer evento requerido para la infección por el virus del dengue es la interacción 

entre la proteína E de la partícula viral y el complejo receptor presente en la superficie 

celular (Anderson, 2003). En donde la presencia del receptor es sin duda el principal 

determinante del tropismo celular y el condicionante de la patogenicidad. 

Dos tipos de moléculas han sido descritas como receptores del virus del dengue. El 

primer tipo de molécula es un glicosaminoglicano, el heparan sulfato (HS) que sirve 

como un factor de unión inicial que concentra las partículas virales en la superficie 

celular para su subsecuente interacción con otros receptores, en 1997 Chen y col. 

demostraron que la proteína de envoltura del VDEN-2 se une al HS, presente en la 

membrana de líneas celulares como Vero y CHO-K1, refiriéndolo como un receptor no 
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específico y se propuso que las diferencias en el grado de sulfatación podrían ser 

determinantes en el tropismo del virus dengue. Dado que el HS está presente en una 

gran diversidad de células, su interacción con el virus permite la adsorción viral a la 

superficie de distintos tipos celulares.  

El segundo tipo de moléculas son proteínas con diferente peso molecular que han sido 

descritas como probables receptores en diversas líneas celulares, en su identificación 

diversos grupos han realizado esfuerzos, y se han descrito numerosos receptores 

potenciales para diferentes tipos celulares, sin embargo, solo se han confirmado la 

molécula  DC-SIGN (Dendritic cell-specific intercellular adhesion molecule 3-grabbing 

non-integrin) en las DCs y el receptor de manosa en macrófagos (Lozach y col., 2005, 

Tassaneetrithep y col., 2003; Chen y col., 1997), otros receptores descritos son las 

proteínas de choque térmico (Hsp70 y Hsp90), GRP78/BiP, CD14, y el receptor de 

laminina de alta afinidad de 36-kDa/67-kDa (Reyes del Valle y col., 2005; Thepparit y 

col., 2004). Además, se han reportado algunas otras proteínas no caracterizadas con 

diferentes pesos moleculares como probables receptores para VDEN, tales como las 

de 45, 65 y 72 kDa (Bielefeldt-Ohmann, 2001; Ramos y col., 1997), en la tabla 1 se 

muestra un resumen de los receptores mencionados aquí y otros reportados en otros 

tipos celulares. 

Los estudios muestran poca relación entre las probables proteínas receptoras, por lo 

que podría sugerirse que el virus dengue puede infectar diversos tipos celulares 

debido a su interacción con distintos receptores específicos para cada blanco celular. 
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Tabla 1. Receptores celulares propuestos para el virus dengue. 

TIPO CELULAR  RECEPTOR  

Macrófagos  Molécula ligada a CD14,  
HSP70, HSP90  

Células Dendríticas derivadas de monocitos  DC-SIGN (CD209)  

Monocitos humanos  HSP70, HSP90  
Neuroblastoma humano (SK-SY-5Y)*  HSP70, HSP90  
Neuroblastoma de ratón (N1E-115)*  
Neuroblastoma humano (SK-N-SH)*  

Proteína de 65 kDa  

Línea celular de  monocitos humanos U937  HSP70, HSP90  

Células de hepatoma humano (HepG2)*  Receptor de laminina de alta afinidad  
36/67- kDa, GRP78  

Células de hepatoma humano (HuH-7)*  Glicoproteínas de 33 y 37 kDa  

Células VERO* 44 y 74 kDa  

Células pre-B de humano (LKG3)*  
Linfoblastos T humanos (Molt-4)*  
Células de linfoma B humano (células Raji)*  

Proteínas de 34, 45 y 72 kDa  

Células de riñón de porcino (PS)*  Receptor de laminina de alta afinidad  
36/67- kDa  

* Líneas celulares  

La sorprendente diversidad en el tropismo celular del virus del dengue se ha 

observado in vitro y el virus ha mostrado ser capaz de infectar numerosas células 

humanas, incluyendo células dendríticas (CDs), monocitos/macrófagos, células B, 

células T, células endoteliales, hepatocitos y células neuronales (Anderson y col., 

1997). También, varias líneas celulares de mosquitos, que son usadas para aislar y 

replicar al virus, como las procedentes de Ae. albopictus (C636) y Ae. 

pseudocutellaris, entre otros (Gubler, 1998). Aunque in vivo son muy pocos los tipos 
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celulares humanos en los que se ha podido demostrar la replicación activa del virus 

dengue. 

La presencia de antígeno viral ha sido reportada en células hepáticas y tejido neuronal 

humano de pacientes que padecieron FHD/SCD, sugiriendo la posible replicación del 

virus en estas células (Marianneau y col., 1999; Marianneau y col., 1997). Sin 

embargo, no se ha demostrado concluyentemente sí las células de hepatocitos, 

linfocitos, células endoteliales, y células neuronales son células blanco para la 

replicación de virus dengue in vivo (Clyde y col., 2006).  

 

Manifestaciones atípicas observadas durante las epidemias de dengue 

A medida que la incidencia de FD y FHD/SCD adquiere proporciones pandémicas, el 

reporte de manifestaciones consideradas previamente como atípicas o inusuales 

también se ha incrementado. Aunque estos cuadros no se habían asociado 

anteriormente con este padecimiento, es posible que los números de casos reportados 

estén por debajo de la cifra real (Gulati y Maheshwari, 2007; Henchal y Putnak, 1990). 

La gravedad del dengue está determinada principalmente por la fuga plasmática 

debida al aumento de la permeabilidad vascular y por las alteraciones en la 

hemostasis por lo que se pensaba que el compromiso de órganos vitales era 

secundario al choque o a las hemorragias, sin embargo, se han reportando casos de 

infección por dengue con manifestaciones inusuales de la enfermedad y que 

aumentan la morbilidad y mortalidad entre los pacientes. Dentro de estas se destacan 

las que se presentan en el sistema neurológico. Otras manifestaciones clínicas 

multisistémicas son las de tipo gastrointestinal, cardiaco, respiratorio y musculo-

esquelético. Algunos de estos reportes de dengue asociados a distintos sistemas y 

sus manifestaciones atípicas son mostrados en la tabla 2. 
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Tabla 2. Manifestaciones atípicas del dengue 

Sistema   Manifestaciones  Referencias  

Neurológico  Encefalopatías  
Encefalitis/meningitis  
Hemorragia intracraneal/ Trombosis 
Mononeuropatias/polineuropatias  
Síndrome de Guillane Barre  
Mielitis  

Kho y col. (1981), Row  y col. (1996), 
Thakare y col. (1996), 
Lum  y col. (1996), Hommel y col. 
(1998) 
Soares  y col. (2006)  
Lea˜o y col. (2002)  

Gastrointestinal 
/Hepático  

Hepatitis/Falla hepática fulminante 
Pancreatitis aguda  
Parotoditis aguda  

Lawn y col.  (2003)  
Jusuf y col. (1998), Chen y col. (2004)  
Torres y col. (2000)  

Renal  Síndrome urémico hemolítico  
Falla renal  

Wiersinga y col. (2006) 
Hommel y col. (1999), Wiwanitkit 
(2005a,b)  

Cardiaco  Miocarditis  
Pericarditis  

Promphan  y col. ( 2004)  
Nagaratnam y col. (1973)  

Respiratorio  Hemorragia pulmonar  Setlik y col. (2004), Liam y col. (1993)  

Musculo- 
esquelético  

Miositis  
Rabdomilisis  

Kalita y col. (2005)  
Gunasekera y col. (2000), Davis y 
Bourke (2004)  

 

Infección por dengue y manifestaciones en el Sistema Nervioso Central 

Un gran porcentaje de afecciones del sistema nervioso central (SNC) con etiología 

desconocida son ocasionadas por agentes virales y la mayoría de estos casos no son 

registrados. En un estudio, en la búsqueda de estos agentes etiológicos implicados se 

encontraron al virus de la encefalitis equina, virus herpes simplex, virus Epstein Barr y 

virus dengue (Valero y col., 2001). 

La familia Flaviviridae a la que pertenece el VDEN incluye virus neurotrópicos como 

son el virus de la encefalitis japonesa, virus de la encefalitis de San Luis y virus de la 

encefalitis de Murray Valley que causan encefalitis mortales en humanos. Diferente a 

las otras arbovirosis, la infección de virus dengue generalmente no se había asociado 

con afecciones en el SNC; sin embargo, en años recientes se ha reconocido que este 

virus también pueda causar manifestaciones neurológicas Entre los síntomas clínicos 
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de la manifestaciones neurológicas se incluyen: dolor de cabeza, trastornos de la 

conducta, rigidez del cuello, delirio, parálisis, parálisis del nervio craneal, coma 

amnesia y psicosis maniaca. (Brito y col., 2007; Sousa y col., 2007; Soares y col., 

2006; Mirsa y col., 2006; Palma-da y col., 2005; Ferreira y col., 2005; Solomon y col.; 

2000; Lum y col., 1996; Hendarto y Hadinegoro, 1992).  

El compromiso neurológico en infecciones por dengue se consideraba poco frecuente, 

y su asociación con manifestaciones neurológicas inusuales se ha reportado como 

“encefalopatías asociadas a infecciones por dengue”, sin embargo, la incidencia ha ido 

en aumento y diversos autores han reportado casos en varios países del Sudeste 

Asiático, islas del Pacifico, Australia, India, y América. Se había pensado que la 

fisiopatología neurológica en los casos de FD y FHD se explicaba por efectos 

secundarios a la infección por dengue, atribuyéndose a varios factores como la 

hipoperfusión cerebral por hipotensión, y sus complicaciones electrolíticas y 

metabólicas como la hipoglucemia e hiponatremia, hemorragia cerebral, edema 

cerebral falla hepática y renal, sin embargo, en otros reportes se ha encontrado que el 

origen de la patogénesis se debe a una invasión localizada del virus en el SNC y en 

estos casos se utiliza el termino de encefalitis. Muchos autores creen poco probable la 

participación directa del VDEN en las afecciones en el SNC, sin embargo, algunos 

reportes apoyan que el virus tenga un comportamiento neurotrópico y cause daño 

directo y primario en vez de ser una consecuencia secundaria de la infección 

(Hendarto y Hadinegoro, 1992; Srivastava y col., 1990). Estrictamente hablando, la 

forma de confirmar el neurotropismo del VDEN es localizándolo en el SNC. En 1997 

Lum y col. estudiaron 6 de casos de dengue en pacientes pediátricos y con cuadros 

clínicos de encefalitis,  lograron aislar al virus directamente de liquido cefalorraquídeo 

(LCR) asimismo se  detectó anticuerpos IgM contra VDEN en este fluido. Debido a que 
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en estos pacientes el inicio de la encefalitis coincidió con la fase virémica él postuló 

que el virus se encontraba en el cerebro debido a una alteración de la barrera 

hematoencefálica que le facilita al virus la directa al cerebro (Lum y col., 1996; Chen y 

col., 1991). 

Más tarde estudios retrospectivos de casos fatales de infección por dengue asociados 

a manifestaciones neurológicas, mostraron por inmunohistoquímica de tejido cerebral 

la presencia de partículas virales de VDEN (Miagostovich y col., 1997), en otros 

estudios se ha llegado más lejos identificando los tipos celulares en el SNC con 

presencia de partículas virales, detectándolos particularmente en neuronas, astrocitos, 

microglia y células endoteliales capilares de los núcleos olivares inferiores de la 

médula y de la capa granular del cerebelo (Ramos y col., 1998). No obstante, la 

localización de VDEN dentro de las células no necesariamente implica la replicación 

del virus en estas, por lo que son necesarias pruebas que incluyan la búsqueda de 

intermediarios de replicación, por lo tanto, en esta cuestión aún restan interrogantes 

que resolver y una de ellas es identificar la vía que permite la entrada del virus hacia el 

SNC, en este sentido se han realizado estudios experimentales en ratones, en donde 

se mostró que la producción de citocinas mediadas durante la infección del virus 

dengue llegan a incrementar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, de una 

forma que esto permitiría la invasión del SNC (Chaturvedi y col., 1991). 

Estudios retrospectivos estiman que las manifestaciones neurológicas tienen una 

incidencia de hasta el 25% entre los pacientes que padecen dengue (Wasay y 

Channa, 2006), con una proporción de mortalidad de 22% (Cam y col., 2001). 

Actualmente se reconoce que las manifestaciones del SNC en infecciones por dengue 

pueden ocurrir en cualquier estadio de la enfermedad, con cualquier grado de 

gravedad y por la acción de cualquier serotipo, asociándose más frecuentemente con 
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los serotipos 2 y 3 (Cam y col., 2001; Hommel y col., 1998; Lum y col., 1996; Row y 

col., 1996; Hendarto y Hadinegoro, 1992) 

La presencia de receptores específicos en las neuronas puede explicar el 

comportamiento neurotrópico de los flavivirus, se ha sugerido una posible interacción 

del virus con receptores de neurotrasmisores, como sucede con otros virus 

neurotrópicos (Monath 1989). 

La existencia de probables receptores neuronales para VDEN 2, se ha estudiado en 

sistemas in vitro, en una línea celular de neuroblastoma de ratón (NIE-115) y en 2 

líneas celulares de neuroblastoma humano (SK-N-SH y SK-SY-5Y)  

Ramos y col. (1979) sugirieron que una proteína de neuronal de membrana de 65 kDa 

sensible a tripsina podría estar involucrada en la unión del VDEN 2 a la línea celular 

de neuroblastoma de ratón  

Adicionalmente, Ramos y col. (1979) también elucidaron que una proteína de 65 kDa 

expresada en células de la línea de neuroblastoma humano SK-N-SH es la que 

probablemente le confiere la susceptibilidad a la infección por VDEN 2. A pesar de 

estos datos, hasta el momento no se han obtenido evidencias directas in vivo de la 

susceptibilidad de células neuronales humanas para la infección del virus dengue u 

algún otro tipo celular en el sistema nervioso central susceptible a la infección  

 

Principales tipos celulares en el sistema nervioso central. 

El SNC está constituido por el encéfalo y la médula espinal. Las células que 

conforman este sistema se disponen de tal manera que dan lugar a dos formaciones 

muy características en el encéfalo: la sustancia gris, constituida por los 

cuerpos neuronales, y la sustancia blanca, formada principalmente por las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%A9falo�
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal�
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_gris�
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurona�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_blanca�
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prolongaciones nerviosas (dendritas y axones), cuya función es conducir la 

información (Figura 4).  

 

Figura 4. Diferentes tipos de células neuronales. Estas células poseen diferente 

morfología, el cuerpo neuronal se localiza en la materia gris, mientras que los axones 

mielinizados se encuentran dentro de la materia blanca  

 

El SNC es el encargado de recibir y procesar las sensaciones recogidas por los 

diferentes sentidos y de transmitir las órdenes de respuesta de forma precisa a los 

distintos efectores. Además de las neuronas otros tipos celulares en el SNC con las 

células gliales: astrocitos, microglía y oligodendrocitos (Figura 5). A pesar de ser 

consideradas básicamente células de sostén del tejido nervioso, existe una 

dependencia funcional muy importante entre neuronas y células gliales y cumplen un 

papel fundamental durante el desarrollo del sistema nervioso, ya que ellas son el 

sustrato físico para la migración neuronal. Algunas de sus funciones son: estructura de 

soporte del encéfalo, separan y aíslan grupos neuronales entre sí, regulan y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Dendrita�
http://es.wikipedia.org/wiki/Axones�
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mantienen la concentración de potasio en el líquido extracelular, retiran 

neurotrasmisores liberados en la sinapsis, forman parte de la barrera 

hematoencefálica, la cual está formada por ellas y el endotelio de los capilares 

encefálicos y constituye una barrera que selecciona el paso de sustancias entre el 

 SNC y la sangre, algunas participan en la nutrición de la neurona y participan en 

procesos de reparación del sistema nervioso. 

 

Figura 5. Tipos de células de la glia. Estas son las células de sostén del SNC se 

agrupan bajo el nombre de neuroglia o células gliales. 

 

El sistema nervioso central puede ser blanco de infecciones provenientes de 

diferentes vías de entrada, la más frecuente es la diseminación por la sangre, 

infecciones locales que se extienden y por el sistema nervioso periférico, como ocurre 

en la rabia. Las infecciones virales pueden causar daño neuronal y glial que se 

asocian con inflamación y edema y suelen clasificarse de acuerdo a la región dañada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_perif%C3%A9rico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Rabia�
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en encefalitis, meningitis y cerebelitis. Las encefalitis virales son de alta incidencia en 

los trópicos y suelen ser causadas por virus tales como: herpes simplex, eipsten-barr, 

varicela zoster y diferentes arbovirus (Lindsay, 1997).  

Después de la entrada del virus en el SNC el cuadro clínico depende del virus en 

particular y de la localización de la célula nerviosa por la cual muestra susceptibilidad 

específica (Figura 6). 

 
Figura 6. Afecciones en el SNC asociadas a daño por infecciones virales en distintas 

regiones del encéfalo. El cuadro clínico depende del tipo celular infectado y del área 

del encéfalo afectada. Las secuelas son inciertas y dependen del agente causal. 

 

Como se mencionó con anterioridad, las afecciones al SNC han sido reportadas 

durante las infecciones por VDEN se pueden clasificar de acuerdo a la región del SNC 

afectada (Figura 6) (Lindsay 1997).  

Las manifestaciones de comienzo agudo como la fiebre y alteración del nivel de 

conciencia o confusión mental son indistinguibles de cualquier otro tipo de encefalitis 

viral, por lo tanto, en áreas endémicas de infecciones por dengue y en pacientes con 

manifestaciones neurológicas debería considerarse éste como otra causa posible de 

encefalopatía o encefalitis. 
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JUSTIFICACIÓN 

En epidemias de FD y FHD se han reportado casos de individuos que 

presentan alteraciones en el SNC y además se ha aislado el VDEN del líquido 

cefalorraquídeo, sin embargo, no se ha establecido si las células del SNC 

humano son susceptibles a la infección por VDEN 2 “in vivo”. Así que 

establecer si ocurre la infección en algún tipo celular en el SNC por el VDEN y 

si existe un receptor viral en este tejido que se una al virus, brindará 

herramientas para entender las bases moleculares de las alteraciones 

fisiopatológicas en el SNC observadas en pacientes infectados con VDEN. 

 

 

 

HIPÓTESIS 

El VDEN infecta a las células del SNC siendo responsable directo de las 

afecciones en el SNC. 
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OBJETIVO GENERAL 

Analizar la susceptibilidad de las células del SNC humano a la infección por el  

VDEN-2. 

 

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

• Obtener cultivos primarios a partir de sistema nervioso central de 

ratón y humano.  

 

• Determinar la infección viral en células del SNC humano. 

 

• Evidenciar algunas de las proteínas de unión al VDEN-2 en el SNC 

humano. 
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MATERIALES Y METODOS 
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Líneas celulares.  

Para la propagación viral se utilizó línea celular C6/36 (de Ae. albopictus), 

creciéndolas con medio L15 (Sigma) suplementado con suero fetal bovino (SFB) 10%. 

Las celulas VERO (células epiteliales de riñón de mono verde Africano) y los 

fibroblastos de pulmón de ratón MLg (Donadas por la Dra. Julieta Luna Herrera, ENCB 

IPN) de utilizadas para los ensayos de unión de virus  fueron crecidas en medio MEM 

(Gibco) suplementado con 10 % SFB. 

 

Virus.  

Se utilizó virus dengue serotipo 2 (cepa Nueva Guinea C), que se propagó en la línea 

celular de mosquito C6/36 sembradas en botellas T 25, cada botella fue inoculada con 

10 µL del virus diluido en 1 mL de medio L15 al 2% SFB (medio de mantenimiento) y 

se agitó suavemente cada 10 min durante 45 min, trascurrido este tiempo se 

agregaron a cada botella 5 mL de medio de mantenimiento. A los 5 días post infección 

(dpi) el medio se cambió por medio fresco y a los 9 dpi se llevó a cabo la cosecha del 

virus, para lo cual se retiró el medio de cultivo y se centrifugó a 3000 rpm durante 15 

min a 4°C para eliminar los restos celulares, el sobrenadante resultante se pasó a 

través de un filtro de 0.22 µm y se hicieron alícuotas de 200 µL en tubos Eppendorf 

que se almacenaron a -70 °C hasta su uso. Todo el manejo del virus se llevó a cabo 

en hielo. 

 

Animales para obtención de cultivo primario de SNC de ratón.  

Se utilizaron ratones neonatos de menos de 5 días de nacidos de la cepa BALB/c, los 

cuales fueron sacrificados para obtener el tejido cerebral que inmediatamente fue 

utilizado para el cultivo primario de células.  
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Tejido de sistema nervioso central humano.  

El tejido de SNC humano fue proporcionado por el Servicio de Neurocirugía del 

Hospital de Pediatría del CMN Siglo XXI. Se obtuvo a partir de las piezas de patología 

en fresco provenientes de niños menores de 16 años de edad que fueron sometidos a 

procedimientos quirúrgicos por causas como epilepsia y tumoración cerebral. 

 

Cultivo primario de células del SNC de ratón.  

Los cultivos se obtuvieron a partir de del cerebro completo de ratón neonato (menos 

de 5 días de nacido), después de la extracción del cerebro se retiraron las meninges 

cuidadosamente, y el tejido cerebral se colocó en medio DMEM (Gibco) 10%. PBS, se 

cortó en pequeños fragmentos y se disgregó mecánicamente con la ayuda de pipetas 

Pasteur. La suspensión celular se filtró con una malla de 80 µm y se centrifugó a 1000 

rpm durante 10 min, el botón celular se resuspendió con medio DMEM 10%. Las 

células se sembraron sobre cubreobjetos previamente tratados con poli-L-lisina 

colocados en placas de 6 pozos (NUNC), se incubaron a 37°C en atmosfera al 5% de 

CO2

 

  El cambio de medio se realizo cada 4 días. 

Cultivo primario de células del SNC humano. 

La obtención de células de SNC humano se llevó a cabo a partir de una pequeña 

pieza de tejido cerebral de la región de la corteza primaria motora y temporal. El tejido 

se lavó con PBS estéril y se cortó en pequeños fragmentos, se pasó a un tubo 

Eppendorf con solución enzimática de papaína (Gibco) y se incubó a 37 °C durante 15 

minutos. Posteriormente se hicieron 2 lavados con medio DMEM 10% SFB, se agregó 

medio fresco y se disgregó mecánicamente con una pipeta Pasteur. La suspensión se 

filtró en una malla de 80 µm. Cien µL de la suspensión celular se colocaron en cada 
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pozo de cámaras lab-tek con portaobjetos (NUNC) previamente tratados con matrigel 

(Becton-Dickinson), se dejó sedimentar durante 1h 30 min, posteriormente se 

agregaron 2.5 mL de medio fresco DMEM 10% SFB en cada pozo. Después de 24 h 

de cultivo se cambió el medio a medio DMEM-F12 (Gibco) 5% SFB. 

Las infecciones con VDEN-2 se llevaron a cabo utilizando como inoculo viral 3µL del 

virus diluidos en 3 mL de medio DMEM-F12 sin suero, después de lavar cada pozo 

con medio DMEM-F12 sin suero, en cada uno se colocaron 75 µL de la dilución viral y 

se dejó incubar durante 45 min a 37°C en atmosfera al 5% CO2, al término de este 

tiempo a cada pozo se agregó medio DMEM F12 al 10% hasta completar 300 µL. Se 

dejo incubando durante 5 días a 37°C al 5% de CO2.

 

 Durante el tiempo  de incubación 

las células fueron observadas todos los días bajo el microscopio de luz. 

Ensayos de inmunofluorescencia indirecta.  

Los ensayos de inmunofluorescencia indirecta se llevaron a cabo en las células en 

cultivo de la siguiente manera: se retiró el medio de cultivo y se lavó con PBS, 

posteriormente las células se fijaron con metanol:acetona 1:1 durante 10 min a -20°C. 

Se retiró el fijador y se lavó nuevamente con PBS, se bloqueó con PBS-BSA 3% 

durante 40 minutos a temperatura ambiente en una cámara húmeda, enseguida se 

hicieron 3 lavados de 5 min c/u con PBS. Posteriormente, se colocaron sobre cada 

muestra 10 µL del anticuerpo primario diluido en PBS-BSA 1% de acuerdo a la tabla 3. 

Cada muestra se cubrió con parafilm para evitar que las células y el anticuerpo se 

secaran, se incubó en una cámara húmeda durante toda la noche, al termino se lavó 3 

veces con PBS, y se escurrió para eliminar el exceso de PBS, se preparó una dilución 

del anticuerpo secundario PBS-BSA 1% como se indica en la tabla 3, y se colocaron 

10 µL en cada muestra, nuevamente se cubrió con parafilm y se incubó en una 
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cámara húmeda a temperatura ambiente durante 2 h. Se lavó 3 veces con PBS 

durante 5 min y se escurrió el exceso de líquido de cada muestra, las laminillas fueron 

preparadas utilizando como medio de montaje glicerol-PBS (2:1). El contorno de cada 

muestra se selló con esmalte para uñas para evitar el secado de las muestras. Las 

laminillas se visualizaron en el microscopio de fluorescencia (Nikon Eclipse E800) y/o 

en el microscopio confocal (Zeiss Axiovert200M) las imágenes correspondientes 

fueron capturadas digitalmente. 

Tabla 3. Anticuerpos utilizados en los ensayos de inmunofluorescencia indirecta. 

 Anti-E 
Producido en ratón 
 
Dilución:1:100 
 
Ac 2: * 

Anti-NS3 
Producido en ratón 
 
Sin/diluir 
 
Ac 2: * 

Anti-Neu H 
Producido en conejo 
 
Dilución: 1:20 
 
Ac 2:§ ¤  

Anti-GFAP 
Producido en conejo 
 
Dilución: 1:100 
 
Ac 2:§ 

Células de  
SNC de ratón 

- - + + 

Células de  
SNC humano 

- + + - 

Células C6/36 + +   

Ac 2: *anti-IgG de ratón acoplado a FITC; §anti-IgG de conejo acoplado a FITC; ¤anti-IgG 
de conejo acoplado a rodamina.  
 

Después de la obtención del cultivo primario mixto de células de SNC de ratón se 

requirió de la identificación de estas células, para esto se llevaron a cabo las 

inmunofluorescencias utilizando anticuerpos específicos estructurales de cada tipo 

celular, para la identificación de astrocitos se usó el anticuerpo especifico anti-proteína 

fibrilar acida glial (GFAP) y para neuronas el anticuerpo anti-Neurofilamentos de 

200kDa H (Millipore). 

En las células de SNC humano las inmunofluorescencias se utilizaron para detectar 

tanto a las células neuronales, así como la replicación viral después de infectarlas con 

VDEN-2, para la detección de las células neuronales se utilizó el mismo anticuerpo 
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utilizado en células de SNC de ratón (anti-neu H) y para la detección de la replicación 

viral se utilizó anti-NS3. En las células C6/36 las inmunofluorescencias se llevaron a 

cabo para la detección de la infección como una prueba del virus del nuevo stock viral. 

Para la detección del virus se utilizó el anticuerpo anti-E (Millipore). En estas mismas 

células se llevó a cabo el primer control del anticuerpo anti-NS3 (donado por la Dra. 

Leticia Cedillo Barrón, Cinvestav, IPN) para la detección de la replicación viral antes 

de llevarla a cabo en las células de SNC humano. 

 

Obtención de proteínas de membrana.  

La obtención de proteínas de membrana se llevó a cabo por fraccionamiento celular 

utilizando el Fraction PrepTM Cell Fractionation Kit (Biovision), de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante. El tejido cerebral se cortó en piezas pequeñas, se 

adicionaron 4 mL de PBS frio y se homogenizó manualmente. La suspensión se pasó 

a un tubo Falcón cónico de 15 mL y se centrifugó a 500xg durante 5 min para obtener 

el botón de células. Las células se resuspendieron en 1 mL de PBS, se transfirieron a 

un tubo Eppendorf y centrifugaron 5 min a 700xg, el botón obtenido se resuspendió en 

regulador de extracción de citosol, pipeteando varias veces para mezclar con las 

células, se incubó en hielo por 20 min, agitando cada 5 min. Posteriormente la mezcla 

se centrifugó a 700xg durante 10 min, el botón se resuspendió en regulador de 

extracción de membrana-A y se agitó en el vórtex durante 15 s e inmediatamente se 

adicionaron 22 µL de regulador de extracción de membrana-B y se incubó en hielo 

durante 1 min, nuevamente se agitó en el vórtex durante 5 s y se centrifugó a 1 000xg 

durante 5 min. El sobrenadante, que es la fracción membranal se transfirió a un tubo 

limpio y se hicieron alícuotas de 100 µL que fueron almacenadas a -20°C hasta su 

uso. La cuantificación de proteínas se llevó a cabo en el Nanodrop a 280 nm. 
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Ensayos de unión del virus en fase sólida (Virus Overlay Protein Blot Assay 

VOPBA).  

Ochenta microgramos de proteínas de membrana de células de tejido cerebral 

humano se prepararon con regulador de muestra Laemli y se separaron por SDS-

PAGE en un gel de acrilamida al 12% en condiciones desnaturalizantes, las 

condiciones de electroforesis fueron 75 volts durante aproximadamente 2 horas. Para 

visualizar las proteínas, el gel se tiño con azul de coomassie brillante R (Sigma). 

Los geles preparados para el VOPBA se transfirieron a una membrana de 

nitrocelulosa y para verificar que la cantidad de proteína cargada y trasferida sea igual 

en todos los carriles la membrana se tiñó con rojo de Ponceau (sigma). Las 

condiciones de transferencia se llevaron a cabo a 200 mA durante 3 horas La 

membrana con las proteínas fue bloqueada con PBS-Tween 20 0.15% con 5% leche 

descremada toda la noche a 4°C, se lavó con PBS-Tween 20 0.15%-Leche 

descremada 2%, el primer lavado fue muy rápido, y posteriormente se hicieron otros 3 

lavados de 10 min c/u (todos los lavados se realizaron de esta misma manera). El 

VOPBA se llevó a cabo incubando la membrana con VDEN2 toda la noche a 4°C, la 

membrana se lavó y se le adicionó el anticuerpo primario anti-E a una dilución de 

1:100, se incubó durante 4 horas a temperatura ambiente (TA). Una vez lavada la 

membrana se incubó 2 horas a TA con una dilución del anticuerpo secundario anti- 

IgG de ratón acoplado a peroxidasa (1:1000), al término de la incubación se lavó la 

membrana, el último lavado se hizó con PBS únicamente y la membrana se dejó lista 

para la detección de la inmunorreacción mediante quimioluminiscencia (GE 

Healthcare) en una película radiográfica (Kodak). 
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Ensayos de Co-inmunoprecipitación (Co-I). 

Los ensayos se llevaron a cabo en 6 tubos Eppendorf colocando las cantidades de 

reactivos como se indica en la tabla 4. El tubo 1 corresponde al ensayo de Co-I, los 

tubo 2-6 se utilizaron como control de la reacción. Para el tubo 1 se colocaron 500 µg 

de proteínas de membrana y se adicionaron 25 µL (25µg) de proteína E recombinante 

de del VDEN (obtenida en el laboratorio de la Dra. Leticia Cedillo), la mezcla se llevó a 

un volumen final de 250µL con PBS-Complete® (cocktail de inhibidores de proteasas 

de Roche) y en agitación constante se incubó toda la noche a 4°C, después de esta 

interacción se adicionaron en el tubo 15 µL (15µg) del anticuerpo anti-Envoltura (3H5) 

y se incubó durante 3 horas en agitación a 4°C, inmediatamente después se 

adicionaron 20 µL de Proteína G/A incubando 2h a 4°C y en agitación. Después de 

este tiempo se llevaron a cabo 5 lavados con PBS-Complete®, en cada lavado se 

centrifugó a 12000 rpm durante 20s, todos los sobrenadantes fueron colectados y al 

final el botón celular se resuspendió en 70 µL de PBS-Complete y se prepararon con 

buffer de muestra Laemmli 2X para desnaturalizar los complejos de proteínas 

hirviéndolas durante 10 minutos, una vez desnaturalizadas se guardaron a -20°C 

hasta su uso para la separación por electroforesis en un gel de poliacrilamida al 12%. 

Tabla 4. Reactivos para Co-I de proteínas de membrana de SNC humano. 

 1  2  3  4  5  6  

Proteínas de 
membrana  

500 µg  500 µg  500 µg  100 µg    

Proteína E  25 µg      15 µg  

Anti- E  15 µg  15 µg    15 µg   

Proteína G/A 
Agarosa  

20 µL  15 µL  10 µL     
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RESULTADOS 
 
Infección de células C6/36 con VDEN-2. 
Las células C6/36 infectadas con virus dengue serotipo 2 cepa Nueva Guinea C, 

mostraron poco efecto citopático a los 5 días post-infección (dpi), el cambio de de 

medio en este día estimulo el metabolismo celular por lo que se observó un mayor 

efecto citopático caracterizado por la formación de sincicios (fusión celular y múltiples 

núcleos) desde los 7 dpi, posterior a la formación de sincitios se observó la 

destrucción de la monocapa celular. Ninguno de estos efectos fue observado en el 

cultivo no infectado utilizado como testigo. La cosecha del virus se realizó a los 9 dpi, 

en este tiempo la monocapa de células se encontraba dañada (Figura 7). 

 
Figura 7. Infección de células C6/36 con virus dengue serotipo 2. A los 9 dpi se 

observa el daño de la monocapa celular, las células se han separado de la superficie y 

hay cambios en la morfología. Aumento: 200. 

 

Para confirmar la presencia del virus en los cultivos infectados, se llevaron a cabo 

ensayos de inmunofluorescencia indirecta. Los ensayos realizados en las células 

C6/36 infectadas con VDEN-2 del stock viral generado, mostraron una fuerte señal de 

inmunofluorescencia relacionada con el nivel de la infección viral, como se muestra en 
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la figura 8, mientras que no se observó ninguna señal de inmunofluorescencia en las 

células utilizadas como testigo de la infección. 

 

Figura 8. Detección de VDEN-2 en células C6/36. a y b, muestra células C6/36 

infectadas con VDEN-2 a los 7 dpi; c y d corresponde a células C6/36 no infectadas. 

En verde se observa la señal correspondiente a la proteína E viral solamente en las 

células infectadas, se utilizaron los anticuerpos 3H5 que reconoce la proteína E viral y 

anti-Ig G de ratón acoplado a FITC. Aumento: 400 
 
 

a b 40x 
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Cultivo primario de células de sistema nervioso central de ratón  
Las células de SNC para cultivo primario se obtuvieron de tejido cerebral de ratones 

neonatos o hasta de 3 días de nacidos. Debido a que las células neuronales a 

diferencia de los astrocitos son un tipo celular no adherente, fue necesario tratar los 

cubreobjetos utilizados para el cultivo con poli-L lisina para favorecer la adherencia de 

este tipo celular.  

Un grupo de células en estos cultivos primarios mostró cambios característicos con el 

paso de los días, se observó un aumento en su tamaño inicial y la formación de 

prolongaciones (probablemente dendritas), así como la adquisición de una morfología 

estrellada, otras células en el cultivo se mantuvieron pequeñas y con menos 

prolongaciones. Estas células mostraron capacidad para dividirse aumentando su 

confluencia rápidamente (Figura 9) y manteniéndose viables por periodos de hasta un 

mes requiriendo un cambio de medio aproximadamente cada 4 días. 

 

La caracterización de las estirpes celulares presentes en estos cultivos mixtos se llevó 

a cabo por ensayos de inmunofluorescencia indirecta utilizando diferentes anticuerpos 

estructurales específicos para dos tipos celulares particulares, células neuronales y 

astrocitos. Los astrocitos fueron identificados con un anticuerpo primario hecho en 

conejo y dirigido contra la proteína  GFAP (proteína ácida fibrilar glial) y un secundario 

anti-IgG de conejo acoplado a FITC. La GFAP es una proteína estructural 

característica de astrocitos, estos ensayos de IFA indirecta mostraron la presencia de 

GFAP en grandes células estrelladas (Figura 10 a y c). En estas preparaciones se 

identificaron también células más pequeñas de otra estirpe celular que no incorporaron 

el anticuerpo anti-GFAP.  
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Figura 9. Cultivo primario mixto de células de SNC de ratón. Se observan células con 

distinta morfología, con el paso de los días en cultivo las células adquieren mas 

prolongaciones, la mayoría de las células son de forma estrellada, otras se mantienen 

con menor tamaño y menos prolongaciones. Aumento: 200. 
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Figura 10. Astrocitos identificados en el cultivo primario mixto de SNC de ratón. a y c, 

en verde (FITC) se muestran células marcadas con el anticuerpo monoclonal anti-

GFAP, específico para la proteína ácida de astrocitos. b y d, muestra las fotografías en 

campo claro de las mismas preparaciones de manera correspondiente. Las flechas 

muestran células que con la tinción con anti-GFAP no se marcaron. Aumento: a y b, 

100; c y d, 400. 
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La identificación de neuronas se realizó con anticuerpos anti-Neu H obtenidos de 

conejo, como anticuerpo secundario se utilizó anti-IgG de conejo acoplado a FITC, los 

neurofilamentos H son específicos de neuronas. Otras células presentes en los 

cultivos no mostraron ninguna señal específica para neurofilamentos H (Figura 11). 

 

Figura 11. Células neuronales en el cultivo mixto de SNC de ratón. Se utilizó el 

anticuerpo anti-neu H para la tinción de las células neuronales, arriba las flechas 

continuas indican las células que se tiñeron, abajo las flechas discontinuas indican a 

las células que pertenecen a otra estirpe celular. Aumento: 600. 
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Cultivo de células de Sistema Nervioso Central humano. 
El cultivo de estas células de SNC humano requirió la modificación varias de las 

condiciones establecidas durante el cultivo de las células de SNC de ratón. Las 

modificaciones más relevantes fueron: 1) la utilización de papaína en vez de tripsina 

para la disgregación del tejido ya que la segunda resulto agresiva para estas células; 

2) la adición de una mezcla de medio DMEM/F12 para favorecer el mantenimiento de 

estas células; y 3) el cambio de la base para la adhesión de las células de poli-L-lisina 

a Matrigel, este último compuesto de proteínas de la matriz extracelular adicionada 

con factores de crecimiento que favorecieron el mantenimiento de las células 

neuronales.  

El cultivo primario de células obtenido a partir de SNC humano fue evaluado 

diariamente bajo el microscopio de luz. Las células presentes en estos cultivos 

mostraron distintos tamaños y morfologías distintivas (Figura 12). Estos cultivos 

primarios fueron obtenidos a partir de corteza cerebral incluyendo la motora primaria y 

la temporal, esta región del cerebro se caracteriza por la presencia de grandes células 

piramidales que pueden llegar a medir 8-100 micras así como neuronas granulares 

mas pequeñas con tamaño aproximado de 5-10 micras. A diferencia de lo obtenido en 

el cultivo de células de SNC de ratón este cultivo celular mantuvo con escasa 

confluencia, otra característica muy importante observada fue la ausencia de aumento 

en confluencia celular debida probablemente a que estas células no se dividen. Los 

cultivos  se mantuvieron viables durante aproximadamente 2 semanas, tiempo en el 

que se observó una vacuolación profusa y el inicio de un proceso de decaimiento 

celular. 
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Figura 12. Cultivo primario de células de Sistema nervioso central humano. Las células 

se observan con distinta morfología, tamaño y en poca confluencia, las fotografías 

fueron tomadas a los cuatro días en cultivo. 

 
 
El análisis de las estirpes celulares en estos cultivos se realizó por IFA indirecta 

únicamente para identificar neurofilamentos H con el anticuerpo primario anti-Neu H 

obtenido de conejo, específico para neuronas, y un secundario anti-IgG de conejo 

marcado con rodamina. Con este ensayo se lograron identificar las neuronas en los 

cultivos primarios de SNC humano (Figura 13). En contraste con los cultivos primarios 

de ratón las células neuronales fueron abundantes en los cultivos de SNC de humano 

ya que muy pocas células no se exhibieron esta proteína. 
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Figura 13. Células en cultivo primario de SNC humano. En rojo se observan las células 

neuronales marcadas con anti-Neu H y anti-IgG de conejo acoplado a rodamina. 

Aumento: 400. 

 

Evaluación de la infección de células del SNC humano por VDEN-2 

Una vez establecido el cultivo primario de células de SNC humano, éstas se infectaron 

con VDEN-2 (cepa Nueva Guinea C), para las infecciones de estas células se 

utilizaron aproximadamente 250 PFUs por pozo y incubaron durante 5 días. Bajo el 

microscopio de luz no se observaron cambios citopaticos importantes con respecto a 

las células no infectadas, en ambas condiciones las células formaron vacuolas, esto 

posiblemente debido a estrés o a un proceso de degeneración celular. Para poder 

verificar la infección y replicación del virus en éstas células neuronales fue necesario 

utilizar un indicador especial de la replicación viral. Para establecer la replicación viral 

se utilizó el anticuerpo anti-NS3, debido a que la proteína NS3 (No estructural 3) se 

presenta solamente en el proceso de replicación viral. Para estandarizar las 

condiciones en las que debía utilizarse este anticuerpo, se utilizaron células C6/36 

infectadas con VDEN-2 como control. En estas células se encontró señal muy 
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específica  en las células infectadas, no así en las células no infectadas utilizadas 

como testigo de la infección (Figura 14). 

 
 
Figura 14. Producción de la proteína NS3 en células C6/36 infectadas con VDEN-2. En 

verde se muestra la proteína NS3 reconocida por el anticuerpo anti-NS3 y marcada 

con anticuerpo secundario anti-IgG de ratón acoplado a FITC. La presencia de esta 

proteína es indicativa de que la replicación viral ocurre. Aumento: 400. 

 
Una vez establecidas las condiciones se llevaron a cabo los ensayos para detectar 

esta  proteína (NS3) en las células del cultivo primario de SNC humano infectadas con 

VDEN-2. Estos ensayos revelaron la presencia de esta proteína, indicativa de la 

replicación viral en neuronas humanas que fueron identificadas con el  anticuerpo anti-

Neu H (Figura 15 y 16). 
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Figura 15. Análisis de la replicación viral en células de SNC humano infectadas con 

VDEN- 2. En rojo los neurofilamentos H en las células neuronales y en verde la 

proteína NS3. a, b y c: muestran células infectadas; d: células control (sin infección), 

vistas en el microscopio de fluorescencia con un aumento de 1000. 
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b) 

 
Figura 16. Detección de la proteína NS3 en células neuronales infectadas con VDEN-

2. En verde se observa la marca de la proteína NS3 que indica la replicación viral, la 

marca se detecta principalmente en el área perinuclear. En rojo, los neurofilamentos H 

que son proteínas estructurales de células neuronales. Las células fueron observadas 

en el microscopio confocal. Aumento: a, 600; b, 1000) 
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Ensayos de unión del virus en fase sólida. 
En la identificación del probable receptor de VDEN-2 en las células del SNC humano, 

se llevaron a cabo ensayos de unión al virus en fase sólida con las proteínas de 

membrana de estas células. Las proteínas de membrana fueron obtenidas por 

fraccionamiento celular a partir de materia gris y materia blanca del cual se obtuvieron 

4 fracciones: citosol, membranas, núcleo y citoesqueleto.  

La separación de las proteínas de membrana en geles de poliacrilamida al 12% 

constato su integridad (Figura 17), corroborando así su utilidad para este ensayo. Los 

patrones de corrimiento en gel mostraron diferencias significativas entre las fracciones 

de membrana provenientes de materia gris y materia blanca. Las proteínas de cada 

una de estas regiones mostraron diferencias en el peso molecular y en la cantidad de 

aquellas similares en peso en ambas fracciones. 

 Las proteínas transferidas a la membrana de nitrocelulosa determinaron que la 

cantidad optima para su separación y trasferencia a una membrana seria de 80µg por 

carril.  

Como control positivo del ensayo de unión del virus también se obtuvieron proteínas 

de membrana de células VERO debido a que en este sistema ya se han descrito 

proteínas con diferentes pesos moleculares (74 y 44 kDa) como probables receptores 

para el VDEN. Las proteínas de membrana de estas células también fueron separadas 

por SDS-PAGE y transferidas a la membrana de nitrocelulosa junto con las de materia 

gris y materia blanca. 
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Figura 17. Separación de proteínas de membrana celular en gel de poliacrilamida al 

12%. En cada carril se cargaron 80 µg de proteína membranal de cada tipo celular, rn 

cada una se observan distintos patrones en las bandas. 
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El ensayo de unión del virus en fase solida mostró a las proteínas que se encuentran 

sobre la superficie de células de SNC humano y que se unen al VDEN-2, para esto las 

proteínas de membrana de células de materia gris y materia blanca junto con las de 

células VERO (control positivo) y células MLg inmovilizadas en la membrana de 

nitrocelulosa, se dejaron interaccionar con el VDEN-2 permitiendo la unión de las 

probables proteínas receptoras con el virus, la detección de la unión llevada a cabo 

mediante el uso de anticuerpos y detección de la señal en la placa radiográfica mostró 

que en las células de SNC tanto en las membranas de la materia gris como en materia 

blanca el virus se une a proteínas de aproximadamente 70 kDa, pero adicionalmente, 

en la materia gris el virus se une a otras 2 proteínas de 60 y 110 kDa (Figura 18). En 

las membranas de las células VERO el virus se une a más proteínas con distintos 

pesos moleculares como 70,60, 50, 37, 30 y 25 kDa, la unión del virus a proteínas de 

membrana de estas células no se puede definir claramente debido a la cantidad de 

proteínas de unión y a la cercanía de las bandas, a diferencia de las célula de las 

células de SNC humano en las que la definición de las bandas y su peso fue mas 

clara. 

Las proteínas de membrana de la línea celular MLg se utilizaron como otro control, en 

estas células no se ha reportado infección ni receptores para VDEN, sin embargo, en 

nuestro ensayo de unión al parecer el virus también se une a una proteína de 

membrana celular de aproximadamente 70 kDa, que es la proteína de unión al virus 

que fue común en todos los tipos celulares utilizados (Figura 18). 
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Figura 18. Ensayo de unión del virus en fase sólida. Proteínas de membrana de 

diferentes células fueron separadas por SDS-PAGE al 12% y transferidas a una 

membrana de nitrocelulosa. Las proteínas de membrana inmovilizadas fueron puestas 

en contacto con VDEN-2. Para detectar la unión de VDEN-2 a alguna proteína de 

membrana se utilizo el anticuerpo 3H5 y como anticuerpo secundario Anti-IgG de ratón 

acoplado a peroxidasa. 
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Co-inmunoprecipitación de proteínas de unión a VDEN-2.  

La co-inmunoprecipitacion fue llevada a cabo con las proteínas de membrana de 

células de SNC de la región de la corteza motora primaria. Las proteínas se dejaron 

interaccionar con una proteína E recombinante de VDEN, permitiendo la formación de 

un complejo proteína-proteína, para posteriormente reconocer y seleccionar el 

complejo mediante el uso del anticuerpo anti-E y precipitarlo con la ayuda la proteína 

G agarosa que une la porción Fc del anticuerpo utilizado. 

El complejo proteína-proteína precipitado por esta técnica se desnaturalizo, y las 

proteínas separadas en el gel de poliacrilamida al 12% mostraron que la proteína E 

recombinante se unió formando un complejo con una proteína de membrana de la 

materia gris, en el gel de poliacrilamida esta proteína se aprecia en una banda con un 

peso aproximado de 60 kDa (Figura 19). 

En los ensayos control que se presentan en las líneas 3 y 4 del gel de la figura 19 no 

se observa esta banda de 60 kDa, sin embargo, debido a que en el gel al 12% las 

proteínas de membrana por arriba de 50 kDa no se separaron lo suficiente para ver 

esta banda con mayor definición y establecer que realmente no se presenta en los 

ensayos control, en la parte de abajo en la figura 19 se colocó una línea a la altura de 

la banda de 60 kDa. De esta manera nos cercioramos de que la proteína de 60 kDa 

únicamente se presentó en el ensayo de co-inmunoprecipitacion con la proteína E 

recombinante y no en los ensayos utilizados como control. 
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Figura 19. Co-inmunoprecipitación de proteínas. Arriba, se identifica una proteína de 

60 kD en la interacción de la proteína E recombinante con las proteínas de membrana 

extraídas del SNC humano. Abajo, con ayuda de la línea localizada sobre la banda 60 

kDa nos cercioramos de que esta banda de no se presenta en los ensayos utilizados 

como control. 
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DISCUSIÓN 

El dengue es la enfermedad viral transmitida por artrópodos a humanos de mayor 

importancia en la salud pública, posee un espectro clínico muy amplio, que va desde 

cuadros médicos inaparentes o benignos (dengue clásico) hasta las formas más 

severas como la FH o el SCD.  

Dentro de los múltiples cuadros clínicos descritos para esta enfermedad existe un 

grupo de manifestaciones consideradas como inusuales o atípicas, tal es el caso de 

los síndromes neurológicos que han sido reportados esporádicamente durante las 

epidemias de dengue. En estos reportes, la incidencia de estos padecimientos entre 

los pacientes con dengue varía de 1 a 25% y aunque se han observado con mayor 

frecuencia en pacientes pediátricos, los reportes abarcan individuos en edades de 3 

meses a 60 años (Wasay y Channa, 2006).  

Hasta la fecha el origen patológico de las manifestaciones neurológicas en las 

infecciones por dengue es controversial; se ha propuesto en primer lugar que éstas se 

deben a encefalopatías explicadas por factores metabólicos producidos durante las 

infecciones por dengue por el efecto de condiciones tales como la hiponatremia, la 

hipoperfusión cerebral producida por la hipotensión y la falla hepática/renal. La 

encefalitis es el otro posible origen patológico propuesto para estas manifestaciones, 

en ésta a diferencia de las encefalopatías, el virus del dengue es capaz de atravesar la 

barrera hematoencefálica e infectar y replicarse dentro de las células del SNC. 

 La evidencia experimental que apoya que el daño neurológico en el dengue es 

ocasionado a encefalitis incluye: el aislamiento del virus y la detección de anticuerpos 

contra éste en el LCR. El primer reporte de casos de encefalitis se llevo a cabo en el 

liquido cefalorraquídeo de niños infectados, en los que se demostró la presencia del 

virus por aislamiento y RT-PCR, así como mediante la detección de IgM contra VDEN 
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(Lum y col., 1996). Posteriormente, en un estudio de casos fatales de dengue que 

mostraron signos de encefalitis se demostró la presencia de antígenos virales en el 

tejido cerebral por inmunohistoquimica (Miagostovich y col., 1997). Desde entonces, 

otros estudios han apoyado la ocurrencia de una encefalitis por dengue mediante 

estas mismas técnicas de PCR, aislamiento viral e inmunohistoquimica (Araujo y col., 

2008; Jessie y col., 2004; Pancharoen y Thisyakorn 2001; Ramos y col., 1998). Lo 

anterior destaca la necesidad de llevar a cabo de rutina, la detección del VDEN en el 

líquido cefalorraquídeo de los pacientes con dengue que presentan manifestaciones 

neurológicas, así como el análisis histológico del cerebro en los casos fatales. 

El hallazgo de partículas virales de dengue en el tejido cerebral en estudios como el 

de Miagostovich y col. en 1997, lleva a plantearse la pregunta de si realmente ¿el virus 

del dengue es capaz de infectar y replicarse en células del SNC humano?. Los 

primeros acercamientos para responder esta pregunta se han realizado en análisis 

post mortem, en donde además de buscar la presencia de partículas virales por 

inmunohistoquimica, se han realizado pruebas de PCR para identificar el intermediario 

de la replicación viral (RNA de polaridad negativa), que indicaría que el virus no sólo 

llega a este tejido, sino que se replica activamente en las células del mismo. Sin 

embargo, los reportes indican únicamente la identificación del RNA de polaridad 

positiva, hasta el momento la ausencia de evidencia de intermediarios de la replicación 

viral en células del SNC no ha permitido esclarecer sí la replicación viral ocurre en 

estas células (Jessie y col., 2004).  

La presencia de intermediarios de la replicación en células de SNC probaría 

directamente no solo el tropismo del virus por estas células, sino además, que las 

mismas son capaces de mantener la replicación viral. En esta investigación obtuvimos 

evidencia directa de que cultivos primarios de células del SNC humano sustentan la 



 

 

51 

 

replicación activa del virus del dengue. Asimismo, identificamos  proteínas de unión al 

virus que pueden actuar como receptores o correceptores en las membranas de 

células del SNC y que probablemente participan en la internalización del virus a las 

mismas.  

En los ensayos de infección en los cultivos primarios obtenidos de tejido cerebral 

humano, se evidenció la presencia de la proteína NS3, esta proteína no forma parte de 

la estructura de la partícula viral y sólo se presenta durante la replicación viral durante 

la cual interactúa con la RNA polimerasa dependiente de RNA (NS5), este dúo NS3-

NS5 facilita la localización del complejo de replicación viral y la producción de nuevos 

genomas virales. NS3 también participa en el procesamiento de la poliproteína 

precursora para dar origen a las proteínas estructurales (C, M y E) y no estructurales 

(NS1-NS5) del virus, (Krishna y col., 1999). En las células de SNC infectadas, la 

detección de NS3, indica por lo tanto que la replicación del genoma se ésta llevando a 

cabo, así como el procesamiento de la poliproteína traducida a partir del genoma viral.  

El marcaje de la proteína NS3 por IFA indirecta en las células del SNC revela que la 

replicación viral en estas células ocurre en la región cercana del núcleo, 

probablemente en el  retículo endoplásmico. En nuestro sistema, además de detectar 

que la replicación efectivamente se lleva a cabo en células del SNC, también se logró 

determinar que son las neuronas las que sustentan la infección por VDEN. Los cultivos 

primarios en los que se llevaron a cabo los ensayos de infección viral se obtuvieron a 

partir de corteza motora primaria, esta región se caracteriza por la presencia de 

grandes neuronas piramidales y una capa granular de neuronas pequeñas que 

controlan los músculos del cuerpo.  

La evidencia de la replicación activa del virus en neuronas no descarta que este pueda 

replicarse en otras estirpes celulares constitutivas del SNC, las cuales incluyen 
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astrocitos y células de la microglia. En las condiciones experimentales se especula 

que el medio DMEM-F12 favoreció el cultivo de neuronas y astrocitos principalmente. 

El cultivo de las otras estirpes celulares como las de la microglia requeriría otros 

factores de crecimiento tales como GM-CSF. 

 

La replicación activa del virus en las células neuronales explica el hallazgo de 

antígeno o material genético viral en tejidos cerebrales de casos fatales, el tipo de 

manifestación neurológica estará directamente relacionada con la región afectada en 

el cerebro. 

Por otro lado, una de las características fundamentales de las células susceptibles a 

las infecciones virales es la presencia de proteínas de unión (receptores) en la 

superficie celular las cuales permiten la interacción inicial de la proteína E de la 

partícula viral a la célula blanco. Los receptores son los principales determinantes del 

tropismo viral hacia los diferentes tipos celulares. Otras condicionantes no solo del 

tropismo sino de la replicación viral la constituyen factores que permiten la fusión de 

membranas viral/endosomal y el desnudamiento de la nucleocapside. Una vez que el 

material genético se encuentra dentro del citoplasma se requiere de factores de 

transcripción y polimerasas que favorezcan la replicación de material genómico viral, 

así como de proteínas que permitan el transporte tanto del material genético como de 

las proteínas virales para su ensamble, transporte y la liberación de los nuevos 

viriones al medio extracelular. 

Si el virus es capaz de replicarse en las células del SNC humano, entonces, como en 

toda célula susceptible a la infección deben existir moléculas sobre su superficie 

celular que permitan la unión y adsorción del virus en estas células. Los ensayos de 

unión del virus en fase sólida llevados a cabo para la identificación de dichas proteína, 
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demostraron que el VDEN-2 se une distintas proteínas de membrana de células de 

tejido cerebral humano, estas proteínas exhiben pesos moleculares de 

aproximadamente 110, 65 y 70 kDa en el caso de la materia gris y de 70 kDa en la 

materia blanca. Cabe mencionar que mientras en la materia blanca se encuentran 

predominantemente los axones neuronales, la materia gris esta conformada por los 

cuerpos neuronales. En otros tipos celulares utilizados como las células Vero y MLg, 

también se identificó la unión del virus a una proteína de superficie celular de 70 kDa.  

Estudios previos realizados en otros tipos celulares reportan proteínas tales como: 

receptor de laminina de alta afinidad (36/67 kDa),  DC-SIGN y otras no identificadas de 

pesos moleculares de 33, 37, 65, 70, 90 kDa (Lozach y col, 2005; Reyes del Valle y 

col., 2005; Thepparit y Smith, 2004; Bielefeldt-Ohmann, 2001; Chen y col., 1997; 

Ramos y col., 1997). La amplia variedad de potenciales receptores presente en tipos 

celulares tan distintos, explica el extenso tropismo celular observado in vitro para el 

VDEN. Hasta el momento los estudios de moléculas de unión a VDEN en SNC 

humano se ha reportado únicamente en líneas celulares de neuroblastoma humano (la 

SK-N-SH y la SK-SY-5Y), en estos se ha identificado una proteína membranal de 65 

kDa aún no caracterizada (Ramos y col., 1979) y también a las proteínas de choque 

térmico HSP90 y HSP70 como parte del complejo receptor para VDEN (Reyes del 

Valle y col., 2005).  

Sólo por coincidencia en el peso molecular, una de las proteínas reportadas en este 

trabajo podría ser la HSP70, sin embargo, se requieren un estudio mas profundo para 

determinar si se trata en realidad de esta chaperona. Una forma para llevar a cabo la 

identificación sería obtener y microsecuenciar las proteínas obtenidas en los ensayos 

de co-inmunoprecipitación. Las proteínas de choque térmico también parecen 

participar como receptores en monocitos/macrófagos que son unos de los principales 
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blancos de este virus (Reyes del Valle y col., 2005). Las proteínas de choque térmico 

(Heat Shock Protein) son chaperonas localizadas principalmente en citoplasma 

celular, aunque algunos estudios han demostrado su presencia en la superficie celular.  

Las HSP también actúan como receptores de LPS en los monocitos/macrófagos, de 

hecho el LPS es capaz de inhibir la infección por VDEN en estas células cuando es 

incubado 30 min antes de la infección viral (Reyes del Valle y col., 2005; Chen y col., 

1997). Los datos indican que las HSP son sólo parte de un complejo receptor y no el 

único receptor. De acuerdo a lo anterior, el virus no utiliza una molécula receptora 

especifica a cada tipo celular, sino que requiere de un conjunto de moléculas que 

favorezcan la entrada del virus a la célula.  

Los ensayos de co-inmunoprecipitación diseñados para identificar las proteínas 

membranales en las células del SNC que se unen al virus indicaron en un primer 

ensayo que una proteína de aproximadamente 65 kDa se une a la proteína E 

recombinante. Sin embargo, este resultado  no fue consistente, ya que un segundo 

ensayo no revelo la misma interacción. Lo anterior podría ser el resultado de haber 

variado el origen de las proteínas membranales utilizadas, las cuales provinieron en el 

primer caso de corteza motora primaria, y en el segundo experimento de una región 

no establecida.  

Por otro lado, es muy importante considerar que la proteína E recombinante utilizada 

que estaba fusionada a GST (Glutatión S-transferasa), lo que podría interferir con su 

capacidad de unión a su receptor celular. Lo anterior es apoyado por ensayos de 

inhibición de la infección en realizados en células Vero, en los cuales la proteína E 

fusionada con GST no compitió eficientemente con la partícula viral completa y falló en 

inhibir la infección de estas células (Wang y col., 2006). Otros estudios en los que se 

ha utilizado proteína E fusionada a terminales más pequeños que la GST, como el 
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caso de una bandera de poli-His, si se logro antagonizar la unión de VDEN a células 

BHK, lo que sugiriere que la naturaleza de la interferencia del GST sea un 

impedimento estérico (Chiu y Yang, 2003).  

Otro factor importante que pudiera haber evitado la identificación de la unión de la 

proteína E recombinante con las proteínas membranales es la carencia de 

glicosilación en la asparagina 67 y 153 (N-67 y N-153) en esta proteína recombinante. 

Se sabe que la glicosilación de E es determinante para el reconocimiento de la 

proteína receptora DC-SIGN en células dendríticas humanas (Rey, 2003). Así, las 

diferencias existentes en la glicosilación de la proteína E nativa y la proteína E 

recombinante pudieran explicar el no haber identificado plenamente las proteínas de 

unión presentes en las membranas de las células de SNC mediante los ensayos de 

co-inmunoprecipitación. 
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 CONCLUSIONES 
 

 

 Se demostró la infección activa de VDEN-2 en células neuronales de SNC 

humano obtenidas de la región de la corteza motora primaria. 

 

 Por ensayos de unión ( VOPBA) se identificaron las siguientes  proteínas de 

unión a VDEN-2. 

Materia Gris: 60, 70, 110 kDa 

Materia Blanca: 70 kDa 

 

 Los ensayos de co-inmunoprecipitación mostraron la unión de la proteína E 

recombinante del VDEN a una proteína membranal de 60 kDa presente en 

materia gris de la corteza motora primaria. 
 

La conclusión central de este trabajo es que el virus del dengue exhibe un 

tropismo directo por las células del sistema nervioso central humano que 

además poseen proteínas de unión al virus. 
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