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RESUMEN 

El virus del Dengue (DENV) es un miembro de la familia Flaviviridae, del género 

Flavivirus. Comprende 4 serotipos relacionados antigénicamente denominados 

DENV1, DENV2, DENV3 y DENV4 los cuales son transmitidos al hombre a través 

de la picadura de mosquitos. Este virus causa una amplia gama de enfermedades 

en humanos como la Fiebre del Dengue (FD), Fiebre Hemorrágica por Dengue 

(FHD) y el Síndrome de Choque por Dengue (SCD). Es un virus de RNA de 

cadena sencilla con polaridad positiva, envuelto, con un genoma de 

aproximadamente 11kb de longitud.   

Los virus utilizan  ciertas estrategias  para establecer y mantener una infección en 

su célula huésped excluyendo la posible infección por otro virus. A esta situación 

se le denomina interferencia viral y se describe como el fenómeno por el cual la 

infección por un virus resulta en la inhibición de la replicación de otro en una 

célula. Este tipo de inhibición se ha estudiado preferentemente en cultivos 

celulares persistentemente infectados y se han descrito varios tipos de 

interferencia viral como son la heteróloga directa, la heteróloga mediada por 

interferón y la interferencia homóloga mediada por partículas defectuosas 

interferentes (DI). En este trabajo se evaluó el tipo de interferencia viral en células 

C6-L re-infectadas con los 4 serotipos del DENV y con el virus de la fiebre amarilla 

(YFV) de manera separada. Una vez propagados diferentes lotes virales y 

verificada su infectividad, se realizaron ensayos de infección sobre células C6/36 

(Aedes albopictus) normales y persistentemente infectadas con DENV2 que fueron 

evaluados por citometría de flujo empleando anticuerpos monoclonales. Los 

resultados obtenidos confirmaron la presencia de interferencia viral homóloga con 

los 4 serotipos del DENV de manera separada y además se observó la presencia 

de interferencia viral heteróloga directa con el YFV. Esta caracterización 

establecerá las bases para futuros estudios de los factores virales y/o celulares 

que intervienen en el establecimiento del fenómeno de la interferencia viral. 
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ABSTRACT 

Dengue virus (DENV) is a member of the Flaviviridae family, genus Flavivirus. It 

comprises four antigenically related serotypes designated DENV1, DENV2, 

DENV3 and DENV4 which are transmitted to humans through mosquito bites. This 

virus causes a wide range of human diseases such as Dengue Fever (DF), 

Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) and Dengue Shock Syndrome (DSS). It is a 

single strand RNA virus of positive polarity, enveloped, with a genome of 

approximately 11kb in length. Viruses use certain strategies to establish and 

maintain an infection in their host cell excluding other possible virus infection. This 

situation is called viral interference and describes the phenomenon by which a 

virus infection results in the inhibition of the replication of another in a cell. Such 

inhibition has been studied preferably in cell culture persistently infected and 

several different types of interference have been described, including direct 

heterologous interference, interferon-mediated heterologous interference, and 

defective interfering (DI) particle-mediated homologous interference. This study 

evaluated the viral interference in C6-L cells re-infected with the four DENV 

serotypes and the yellow fever virus (YFV) separately. Once propagated different 

viral batches and verified their infectivity, infection assays were performed on 

C6/36 (Aedes albopictus) cells, normal and persistently infected with DENV2, and 

evaluated by flow cytometry using monoclonal antibodies. The results obtained 

confirmed the presence of homologous viral interference with the four DENV   

serotypes separately and also showed the presence of direct heterologous viral 

interference with YFV. This characterization establishes the basis for future studies 

regardes with viral and / or cellular factors involved in the phenomenon of viral 

interference.
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I. INTRODUCCIÓN 

  

1. Virus del Dengue 

El virus del Dengue (DENV) es uno de los principales Flavivirus de importancia 

médica [2] y de él existen 4 serotipos distintos (DENV1, DENV2, DENV3 y DENV4), 

los cuales son transmitidos a los humanos principalmente a través de la picadura 

de dos especies de mosquitos: Aedes aegypti y Ae. Albopictus, donde el más 

común es el primero [1]. 

El DENV causa una amplia gama de enfermedades en humanos como la fiebre 

del dengue (FD), la fiebre hemorrágica por dengue (FHD) y el síndrome de choque 

por dengue (SCD)[1].La FD es una enfermedad autolimitada que puede ocurrir 

durante una infección primaria o secundaria por el virus. El inicio es repentino y se 

caracteriza por fiebre alta, dolor de cabeza severo (especialmente en el área retro 

orbital), artralgia, mialgia, anorexia, molestia  abdominal y algunas veces “rash”. La 

fiebre puede ser bifásica y tiende a durar de 2 a 7 días. En niños pequeños se 

puede presentar diarrea, erupción cutánea, convulsiones y, con menos frecuencia, 

vomito, dolor de cabeza y abdominal [9]. 

La FHD se caracteriza por la presencia de fuga plasmática que es resultado del 

incremento en la permeabilidad vascular[10].Usualmente se produce después de 

una infección secundaria por dengue, pero algunas veces se puede presentar 

durante la infección primaria, especialmente en infantes. 

La fase febril comienza con fiebre repentina de alto grado e intermitente. También 

se presentan síntomas generalizados, “rash”, malestar epigástrico, mialgia, 

vómito y dolor abdominal. En niños pequeños frecuentemente se presenta dolor 

de garganta y  convulsiones. En casi todos los pacientes se observa 

hepatomegalia y algunos también pueden cursar con esplenomegalia. De manera 

muy importante se  presentan manifestaciones hemorrágicas  que van desde 

sangrado de encías y petequias hasta hemorragia del tracto gastrointestinal 

seguida por epistaxis[9]. 
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Por otra parte, el SCD se presenta  poco después de la desaparición de la fiebre y 

ocurre cuando hay presencia de  fuga de fluidos hacia los espacios 

intersticiales[2].Se caracteriza por la presencia de hipotensión con frío y piel 

húmeda en el estado temprano del choque[11].Los pacientes que no reciben un 

tratamiento apropiado pueden llegar a un estado de choque profundo con la 

presencia de acidosis metabólica y coagulación intravascular diseminada  que 

conduce a la presencia de hemorragia masiva y muerte[9]. 

 

1.1 Epidemiología 

El Dengue es la principal enfermedad viral transmitida por mosquitos de zonas 

tropicales y subtropicales. Causa  hasta 100 millones de nuevas infecciones, 500 

000 hospitalizaciones y 25 000 muertes cada año [12] entre los 2.5 billones de 

personas que viven dentro de más de 100 países endémicos distribuidos en 

África, América, el Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental 

(Figura 1). 

En los últimos 50 años la  incidencia de la enfermedad ha aumentado 30 veces 

con la creciente expansión geográfica hacia nuevos países y, en la actual década, 

hacia áreas urbanas y rurales. Las principales regiones del mundo afectadas por 

el Dengue son Asia Suroriental y la Región del Pacífico occidental, las cuales 

aportan cerca del 75% de  la  carga mundial actual de esta enfermedad [4]. 

México es uno de los países del continente americano en donde se han reportado 

casos de la infección por el DENV, esto es debido a que presenta las condiciones 

ideales para el desarrollo del vector. De enero hasta abril del 2012 se han 

reportado 2,055 casos de FD y 948 casos de FHD con un índice de letalidad del 

0.95%, siendo el estado con mayor incidencia el estado de Yucatán. Por otra parte 

los serotipos que principalmente predominan en México son el serotipo 1 y 2, 
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aunque también se presenta la infección por los serotipos 3 y 4  con menor 

frecuencia[13]. 

 

 

Figura 1: Distribución mundial del mosquito vector del virus Dengue (Aedes aegypti) y áreas con actividad 

epidémica de Dengue
 [4]

. 

 

1.2 Mecanismo de transmisión 

El DENV se transmite al ser humano por la picadura de mosquitos hembras de 

Aedes infectadas[10]. Los mosquitos suelen adquirir el virus mientras se alimentan 

de la sangre de una persona infectada. Tras un periodo de incubación de 8 a 10 

días, un mosquito infectado es capaz de transmitir el virus por el resto de su vida 

durante la picadura y la alimentación con sangre. Una vez dentro del mosquito, el  

virus primero se replica en el intestino medio, llega a la hemolinfa y a continuación 

accede a los diferentes tejidos del insecto. Después de la replicación en las 

glándulas salivales, el mosquito infectado puede transmitir el virus a un ser 

humano[9].Los mosquitos hembra infectados también pueden transmitir el virus de 

manera vertical, es decir, a su descendencia por vía transovárica (a través de los 

huevos) [4].  
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Estos insectos requieren de pequeños contenedores de agua como floreros,  

llantas  y botes, entre otros, para su reproducción[9]. Aunque los huevos pueden 

sobrevivir por largos periodos y son capaces de soportar la desecación, requieren 

de depósitos  de agua para poderse desarrollarse hacia su fase pupal [9]. 

Los seres humanos infectados son los principales portadores y multiplicadores del 

virus, sirviendo como fuente para los mosquitos no infectados. El virus circula en la 

sangre de los seres humanos infectados durante 2 a 7 días, coincidiendo 

aproximadamente con el periodo febril, durante el cual los mosquitos pueden 

adquirir el virus durante la alimentación con sangre [4]. 

 

1.3 Estructura y genoma del virus 

El DENV tiene un genoma de RNA de cadena sencilla con polaridad positiva, 

contenido en una cápside icosahédrica. Su tamaño es de aproximadamente 50 

nm, es esférico y envuelto en una bicapa lipídica[14] (Figura 2). El genoma es de 

aproximadamente 11kb de longitud[9], tiene un solo marco de lectura abierto en 

donde la porción 5’ codifica para tres proteínas estructurales (proteína de la 

cápside C, proteína de la membrana M y proteína de la envoltura E), y hacía la 

porción 3´ se encuentra la región que codifica para siete proteínas no estructurales 

designadas como NS1, NS2a, NS2b, NS3, NS4a, NS4b y NS5[8]. La región 

codificante está flanqueada en ambos extremos por regiones no traducidas 

(UTR)[15]. El extremo 5´ tiene una estructura denominada “Cap” (m7GpppAmp) que 

media el inicio de la traducción, aunque se ha descrito que DENV puede usar un 

mecanismo de traducción no canónica bajo condiciones en las cuales los factores 

requeridos para la traducción son limitados[16] (Figura 3). 

 

La proteína de la envoltura  está involucrada en las principales funciones 

biológicas del virus ya que se une a los receptores de la célula huésped 

permitiendo posteriormente la entrada del virus mediante un fenómeno de fusión 

de membranas[17]. Las proteínas no estructurales NS1 a NS5 están implicadas en 
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la patogénesis de la enfermedad. NS1 no forma parte del virión pero se expresa 

en la superficie de las células infectadas durante el curso de la infección natural. 

La creciente evidencia indica que esta forma secretada de NS1 juega un papel 

importante en la evasión inmune y la modulación durante la infección[18]. Los 

niveles plasmáticos de la proteína NS1 secretada se correlacionan con los títulos 

virales y son mayores en los pacientes con FHD en comparación con los pacientes 

con FD, lo que sugiere que NS1 puede contribuir en la formación de complejos 

inmunes circulantes que  juegan un importante papel en la patogénesis en 

infecciones severas por Dengue[9]. 

 

 

Figura 2: Representación esquemática del virión maduro e inmaduro del DENV
 [19]

. 

 

 

Figura 3: Estructura del genoma del DENV. El RNA contiene una estructura “Cap” en el extremo 5’, un solo 

marco de lectura abierto que codifica para  3 proteínas estructurales (C, M y E) y siete no estructurales (NS1, 

NS2a, NS2b, NS3, NS4a, NS4b y NS5), flanqueado por regiones UTRs 5´y 3 
[2]

. 
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1.4 Ciclo replicativo 

 

El ciclo replicativo comienza cuando el virión infecta a una célula huésped 

permisiva[2], se une a la superficie celular y entra por endocitosis mediada por 

receptor. Entre los receptores celulares que participan en la entrada del virus se 

encuentran el heparán sulfato, DC-SIGN, CD209 y algunas proteínas de choque 

térmico como Hsp70, GRP78 y Hsp90[20].  

 

Después de la internalización y acidificación del endosoma, se da la fusión de las 

membranas celular y viral para permitir la entrada de la nucleocápside al 

citoplasma y el desnudamiento del genoma. Una vez que el genoma es liberado al 

citoplasma este se traduce como una única poliproteína [21] , la cual es procesada 

por proteasas virales y del huésped para dar origen a las proteínas estructurales y 

no estructurales[2]. Una vez producidas las proteínas no estructurales, se inicia la 

replicación del RNA   para lo cual el genoma se circulariza mediante la  unión las 

secuencias UAR 5’ y 3’ ubicadas en las UTRs (Figura 3) junto con otro par de 

secuencias complementarias conocidas como CS 5’ y 3´ localizadas dentro 

secuencia codificante para la proteína C y la en la región UTR 3´ respectivamente 

(Figura 3) [15].  

 

Durante la replicación, la RNA polimerasa del virus (NS5) sintetiza moléculas de 

RNA de cadena negativa que sirven de molde para la síntesis de RNA de cadena 

positiva[22] que tienen tres destinos: pueden servir nuevamente como moldes para 

la replicación, para la traducción o  incorporarse dentro de las nuevas partículas 

virales. Los viriones inmaduros, que en lugar de poseer la proteína M tienen al 

precursor prM, son ensamblados en el retículo endoplásmico o en vesículas 

derivas del mismo[23] y posteriormente son trasportadas a través de la vía 

exocítica. Una vez que han pasado el aparato de Golgi, una proteasa denominada 

furina,  procesa a la proteína prM para dar lugar a la M, proceso conocido como  

maduración y las partículas virales resultantes son liberadas por exocitosis[17] 

(Figura 4). 
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Figura 4: Ciclo replicativo del DENV. La entrada del virus ocurre por endocitosis mediada por receptor y el 

genoma es traducido para posteriormente iniciarse la replicación del virus. El ensamble ocurre en el retículo 

endoplásmico y las partículas virales maduras son liberadas por exocitosis
 [17]

. 

 
 
 
1.5 Interferencia viral 

 

La interferencia viral  se refiere a un fenómeno por el cual la infección por un virus 

resulta en la inhibición de la replicación de otro. Se han descrito varios tipos de 

interferencia incluyendo la interferencia heteróloga directa, interferencia heteróloga 

mediada por interferón y la interferencia homóloga mediada por partículas 

defectuosas interferentes (DI)[6]. 

La interferencia heteróloga directa describe la interacción negativa entre virus de 

dos diferentes tipos, incluso de diferentes  familias en donde los productos de 

genes virales o alteraciones en el ambiente intracelular inducidas por un virus 

interrumpen la replicación del otro [6].  

La interferencia homóloga mediada por partículas DI fue descrita por primera vez 

por Von Magnus quien las definió como virus incompletos producidos durante 

pasajes no diluidos  de virus en huevos embrionados de pollo. Huang y Baltimore 
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introdujeron posteriormente el término de partículas defectuosas interferentes. Las 

partículas DI se definen como viriones defectuosos los cuales se pueden replicar 

sólo en presencia del virus silvestre[24]. Estas partículas contienen genomas que 

están alterados genéticamente, usualmente por deleciones que modifican muchas 

de las funciones esenciales pero que, sin embargo, mantienen las secuencias 

necesarias para la replicación y empaquetamiento por lo que sólo se replican en 

presencia del virus silvestre pero al mismo tiempo son capaces de interferir 

específicamente con su replicación, aparentemente por un fenómeno de 

competencia por la maquinaria replicativa [6].  La inhibición de la replicación de los 

virus silvestres causada por las partículas DI ocurre intracelularmente y es 

específica para un sistema viral homólogo[25]. 

 

II. ANTECEDENTES 

La persistencia viral in vivo e in vitro ha sido reportada para varios virus animales 

de RNA y DNA entre los que se encuentran los pertenecientes a los géneros 

Picornavirus, Alfavirus, y Flavivirus[8]. Todos los estudios de infección persistente 

con Arbovirus en células de mosquito se han llevado a cabo con líneas celulares 

derivadas de los mosquitos vectores debido a que éstas mantienen la infección 

persistente sin que se altere significativamente su función[26]. 

Las dos principales estrategias que han sido empleadas por estos virus para 

establecer y mantener una infección persistente son: la evasión de la respuesta 

inmune del huésped, donde se usan una variedad de tácticas para remover 

moléculas de reconocimiento en células infectadas, y la producción de virus 

defectuosos o incompletos que alteran la replicación y trascripción viral resultando 

en una infección no lítica. Estas partículas han sido reportadas en varias familias 

de virus de RNA  incluyendo los Flavivirus[8].  

La presencia de estos virus defectuosos describe un fenómeno denominado 

interferencia viral homóloga descrita por primera vez por Von Magnus y la cual ha 
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sido reportada en varios Flavivirus como el Virus de la Encefalitis del Valle de 

Murray (MVE), Virus de Encefalitis Japonesa (JEV) y DENV [7]. 

Lancaster y colaboradores caracterizaron las especies de RNA viral producidas en 

células Vero infectadas persistentemente con el virus de MVE y describieron la 

presencia de RNAs virales truncados o defectuosos, sugiriendo que eran los 

responsables del establecimiento de la infección persistente in vitro debido a que 

interferían con el ciclo lítico del virus silvestre [8]. Por otra parte Wook y 

colaboradores demostraron la presencia de virus DI homólogos durante pasajes 

seriales sin diluir del JEV en células Vero, además del establecimiento de una 

infección persistente por este virus en presencia de DIs [7]. 

En relación a la interferencia viral, Igarashi demostró que las células C6/36 

(derivadas del mosquito Aedes albopictus) persistentemente infectadas con los 

distintos serotipos del DENV de manera individual, eran resistentes a la infección 

con los cuatro serotipos silvestres del mismo [27].Este fenómeno de resistencia se 

atribuyó a la liberación al medio de cultivo de sustancias interferentes lábiles al 

calor[26] ya que al realizar la titulación viral en células  BHK 21 a 28ºC y 37ºC, se 

observó una diferencia entre los títulos ensayados a estas 2 temperaturas que no 

fue significativa en el caso de las células infectadas con DENV1, DENV2 y DENV4 

pero sí para las células infectadas con DENV3. Con estos resultados Igarashi 

demostró la presencia de interferencia viral homóloga[27], la cual fue corroborada 

por Dittmar al encontrar que las células de mosquito (C6/36) infectadas con el 

DENV1 por 20 horas eran resistentes a la súper infección con el serotipo 3[28]. 

En cuanto a la interferencia viral heteróloga, las evidencias encontradas hasta el 

momento parecen algo contradictorias. En un estudio realizado por Wei y 

colaboradores, se demostró que las  larvas del mosquito Aedes albopictus 

infectadas con el DENV2 y  con el densovirus (DNV) no sobrevivían  o 

presentaban una  replicación moderada del DENV, lo que sugería la presencia de 

interferencia heteróloga directa [29]. Sin embargo, Igarashi ya había observado que 

las células C6/36 persistentemente infectadas con cada uno de los serotipos de 

DENV no presentaban interferencia cuando eran infectadas por un alfavirus como 
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el virus Chikungunya (CHIKV) [27], hecho corroborado posteriormente por Sivaram 

y colaboradores en ensayos de co-infección con el CHIKV en células C6/36 y 

larvas de Ae. aegypti infectadas con DNV donde no se observó modificación en el 

número de copias del genoma de ninguno de los virus, por lo que ellos plantean 

que éstos pueden establecerse y coexistir  en líneas celulares y larvas de 

mosquitos adultos sin que se altere su replicación[30]. Todos estos resultados 

parecen indicar que la interferencia viral de tipo heterólogo depende del sistema 

viral del que se trate. 

En el laboratorio se cuenta actualmente con una línea celular C6/36 

persistentemente infectadas con el DENV2 (C6-L) desarrollada siguiendo el 

protocolo reportado por Igarashi con algunas modificaciones y que se caracteriza 

por la producción reducida de partículas virales y donde se ha evidenciado la 

presencia de genomas virales defectuosos [31] pero cuya interferencia viral no ha 

sido caracterizada y que es el objeto de estudio de este trabajo. 
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III. JUSTIFICACIÓN 

 

El dengue es una de las enfermedades virales transmitidas por artrópodos de 

mayor importancia en zonas tropicales y subtropicales del mundo que afecta a 

millones de personas cada año y que causa complicaciones que incluso pueden 

llevar a la muerte de quienes la padecen. Actualmente no existe un tratamiento 

antiviral específico y las vacunas disponibles están todavía en su fase clínica de 

evaluación  por lo que es importante buscar otras alternativas para combatir la 

infección ocasionada por este virus. La interferencia viral representa un fenómeno 

donde ocurre inhibición de la re-infección de una célula por lo que estudiar los 

mecanismos que la determinan permitiría establecer estrategias encaminadas a 

disminuir la eficiencia de la replicación de los DENV silvestres y con ello  reducir el 

daño causado a las células durante la infección. En el laboratorio de biomedicina 

molecular 3 de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía se cuenta con una 

línea celular C6/36 persistentemente infectada con el DENV2 en la cual se ha 

identificado la presencia de genomas virales defectuosos pero cuya interferencia 

viral no ha sido completamente caracterizada. 
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IV.  OBJETIVOS 

 

 

Objetivo general 

 

 Determinar el tipo de interferencia viral en células C6/36 persistentemente 

infectadas con el virus Dengue serotipo 2. 

 

 

 

Objetivos particulares 

 

 Propagar y evaluar la infectividad de los 4 serotipos de virus Dengue y del 

virus de la Fiebre Amarilla. 

 

 Establecer las condiciones para evaluar la infección viral por citometría de 

flujo. 

 

 Evaluar la interferencia viral en células C6/36  persistentemente infectadas 

con el virus del Dengue 2 por citometría de flujo. 
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VI. MATERIAL Y MÉTODOS 

Líneas celulares  

Las células  C6/36, derivadas de larvas de mosquito Aedes albopictus(28), y C6-L 

(persistentemente infectadas con DENV2)[31], se cultivaron en medio MEM 

(Invitrogen) suplementado con 10% de suero fetal bovino (SFB), 1X de vitaminas 

(Invitrogen), 0.034 % de bicarbonato de sodio (J.T Baker) y penicilina – 

estreptomicina (100 U/ml y 100 µg/ml respectivamente) (Sigma) a pH de 7.1 

ajustado con hidróxido de sodio. Las células se incubaron a 35ºC en ambiente 

húmedo utilizando la incubadora Lab-line (494). Las células Vero, derivadas de 

riñón de mono verde africano, se cultivaron en cultivo D-MEM (invitrogen) 

suplementado con 10% SFB y fueron incubadas a 37ºC con CO2 al 5% en la 

incubadora Lab-line (490). Las células BHK 21, derivadas de riñón de Hámster 

sirio recién nacido, fueron crecidas en medio MEM (invitrogen) suplementado con 

10% de SFB y se incubaron a 37ºC con CO2 al 5% en la incubadora Lab-line (490) 

para los ensayos de placa litica. 

 

Propagación del virus 

Se trabajo con los 4 serotipos del DENV: DENV1 (Hawaii), DENV2 (New Guinea 

C), DENV3 (H-87), DENV4 (H-241). Los serotipos 1, 3 y 4 fueron donados por el 

Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y el serotipo 2 por el 

Instituto de Diagnostico y Referencia Epidemiológicos (INDRE). La propagación de 

los virus se realizó en cerebro de ratón utilizando ratones lactantes de la cepa 

Balb/c, de 2-3 días de nacidos, los cuales se inocularon con una jeringa de 

insulina por vía intracerebral a nivel de la fontanela bregmática con 5 µl de cada 

uno de los 4 serotipos del DENV por separado. Posterior a la inoculación, se 

revisaron los ratones diariamente hasta notar signos característicos de la 

encefalitis como ataxia, movimiento torpe y lento y parálisis parcial o total de las 

extremidades posteriores. Una vez observados estos síntomas, los ratones se 

sacrificaron y almacenaron a -70ºC hasta procesarlos. Se extrajeron los cerebros 
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de los ratones con una jeringa de 10ml. El extracto se homogenizó y se agregó el 

medio de cultivo usado para las células C6/36 suplementado con 20% de SFB en 

igual proporción al extracto de cerebro. Se centrifugó 1 vez a 10,000 rpm a 4ºC 

durante 10 min en una microcentrifuga Eppendorf (5417R) y posteriormente el 

sobrenadante se recuperó y se almacenó a -70ºC en alícuotas hasta su uso [32]. 

 

Evaluación del DENV1, DENV2 y DENV3 por la técnica de Platelia 

En una multiplaca de 24 pozos (Corning) se sembraron células C6/36 a razón de 

2.5 x 10
5

 células/pozo con un volumen de medio de 0.5 ml/pozo, se usó una 

multiplaca para cada uno de los serotipos del DENV. Una vez sembradas, las 

multiplacas se incubaron a 35ºC toda la noche. Se evaluaron 6 lotes de cada uno 

de los serotipos del DENV, para lo cual se prepararon 0.2 ml de cada dilución viral 

(10
-2

 a 10
-4

) para cada uno de los virus, usando como diluyente PBS-SFB 0.5%. 

Posteriormente se aspiró el medio de la multiplaca y se lavó cada pozo con 0.5 ml 

de PBS-SFB 0.5%. Se incubaron las células con los virus (0.2 ml/pozo) a 37ºC por 

1 hora en agitación suave. Se incluyó un control de células no infectadas donde se 

agregaron los 0.2 ml de PBS-SFB 0.5% sin virus. Posteriormente se eliminó el 

PBS, las células se lavaron suavemente con 0.5 ml/pozo de PBS-SFB 0.5% tres 

veces y finalmente se agregó  medio de cultivo (0.5 ml/pozo) fresco y se dejó 

incubar toda la noche a 35ºC. Se tomaron alícuotas de 0.1 ml/pozo para ser 

procesadas por el ensayo de PlateliaTM Dengue NS1 AG de BioRad que es un 

inmunoensayo enzimático en microplaca para la detección cuantitativa o 

semicuantitativa de la proteína NS1 del DENV. En este ensayo las muestras y 

controles son directa y simultáneamente incubadas con un conjugado  (anti-NS1 

acoplado a peroxidasa de rábano) dentro de los pozos de la microplaca 

sensibilizados con el anticuerpo primario (Mab). Si la proteína NS1 está presente 

en la muestra, se forma un complejo inmune que se revela por la acción de una 

solución cromogénica que inicia el desarrollo de una reacción de color, la cual es 

medida por densidad óptica  y es proporcional a la cantidad de la proteína NS1 
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presente en la muestra (30). Aunque las muestras para el ensayo de Platelia se 

tomaron a las 24 horas postinfección, las multiplacas se incubaron 5 días más 

para observar el efecto citopático (CPE) al microscopio óptico Nikondiaphot 200 y  

finalmente teñir las monocapas con naftol blue-black [1g de Naftol Blue-Black, 

13.6g de acetato de sodio (Sigma)  y 60 ml de ácido acético glacial (J.T Baker) 

para un litro]. 

 

Titulación de DENV2 y DENV4   

La titulación se llevó a cabo a través del ensayo de placa lítica. A partir de cultivos 

de células BHK 21 se preparó una suspensión de 2.5 x 105 células/0.5 ml en 

medio  de cultivo MEM (Invitrogen) con 10% SFB y se dispusieron en multiplacas  

de 24 pozos (Corning), las cuales se incubaron a 37ºC con CO2 al 5% durante 2 

horas. Para infectar las células se prepararon diluciones seriadas en base 10 (a 

partir de la dilución 10-3 hasta la dilución 10-5 para el DENV2 y de 10-2 a 10-4 para 

DENV4) y se dejaron incubar a 37ºC durante una hora, para posteriormente 

infectar a las células con 0.05ml de cada dilución. Se incluyó un control de células 

donde se agregaron 0.05ml de PBS-SFB 0.5% sin virus. Posteriormente se incubó 

la multiplaca durante 4 horas  a 37ºC en atmósfera con CO2 al 5% y entonces  se 

adicionó el medio de soporte  carboximetilcelulosa al 3% [1.5g de 

carboximetilcelulosa (Sigma) en 50ml de agua destilada, densidad media] con 

medio 2x [1.92g de MEM (Invitrogen), 0.068g de NaHCO3 (J.T Baker), 10ml de 

SFB, 1.5ml de antibióticos para 100ml] a razón de 0.5 ml/pozo. Se incubaron las 

placas en las mismas condiciones durante 6 días y entonces las monocapas se 

lavaron suavemente con 0.5ml/pozo de PBS-SFB 0.5%, para enseguida ser 

teñidas con naftol blue-black y ácido acético. Se contó el número de placas líticas 

formadas y de hicieron los cálculos para determinar el título viral expresado en 

unidades formadoras de placas por mililitro (UFP/ml) utilizando la siguiente 

fórmula:  

Titulo del virus = X placas x inversa de la dilución viral  
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Donde:  

X placas = promedio de las placas contadas. 

 

Determinación del serotipo y cepa de los virus del Dengue 

Para confirmar la identidad de los 4 serotipos del virus con los que se cuenta en el 

laboratorio, se realizó una infección con cada uno de los lotes representativos. En 

una multiplaca de 6 pozos (Corning) se sembraron células C6/36 a razón de 1 x 

106 células/pozo y se incubaron a 35ºC por 24 horas para permitir su adhesión. 

Posteriormente, se  eliminó el medio de cultivo por aspiración y se lavaron las 

monocapas  con 1 ml de PBS-SFB al 0.5%. Se agregaron 0.5ml del virus diluido 

1:10 (0.05ml del virus en 0.450 ml de PBS-SFB 0.5%) y como control un pozo 

solamente con 0.5 ml de PBS-SFB 0.5%. Se incubaron a 37ºC por 1 hora  en 

agitación para permitir la unión y entrada del virus a las células. Entonces se retiró 

el medio o el virus y las monocapas se lavaron 3 veces con 1ml de PBS-SFB 0.5% 

y posteriormente se agregaron 5ml de medio fresco por pozo y se incubó a 35ºC 

por 48 horas. Concluido el tiempo de infección, se realizó la extracción de RNA 

total por la técnica de trizol (Invitrogen) siguiendo las especificaciones del 

fabricante. También se extrajo RNA de las células C6-L (células C6/36 

persistentemente infectadas con DENV2)  para verificar la presencia del virus. 

Posteriormente se realizó una RT-PCR utilizando el kit Promega Access RT-PCR 

System (A1230)  para la identificación de los 4 serotipos del DENV y para verificar 

la presencia del DENV2 en células C6-L, incluyendo como control negativo RNA 

de células C6/36 no infectadas. Se emplearon los oligonucleótidos DV1 sentido 

(5´GGRACKTCAGGWTCTCC3´) y DV1 antisentido (5´AARTGYGCYTCRTCCAT3´) que 

amplifican la región NS3 del virus. Siguiendo las condiciones establecidas por 

Seah y colaboradores [34], se preparó la siguiente mezcla de reacción: 10µl 

AMV/Tf1 5X amortiguador, 1µl dNTP’sMix 10mM cada NTP, 1µl oligonucleótido 

DV1sentido 50pmol, 1µl oligonucleótido DV1 antisentido 50pmol, 2µl MgSO4 

25mM, 1µl de la enzima AMV, 1µl de la enzima Tf1, 0.5µl (20ng) de RNA y  se 
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ajustó  a un volumen final de 50µl con agua libre de RNasas. El paso de 

retrotranscripción se realizó a 48ºC por 45 min, seguido por la desnaturalización 

inicial 94ºC por 5 min y 30 ciclos de PCR (desnaturalización a 94ºC/30seg, 

alineamiento a 57ºC/1min y extensión a 68ºC/1min) seguida de una extensión final 

a 68ºC 10 min. Las muestras se analizaron en un gel de agarosa al 1% en 

amortiguador TBE [108g de trizma base (Sigma), 55g de ácido bórico (Sigma), 

9.3g de EDTA (Shelton Scientific) para un litro] utilizando un marcador de tamaño 

molecular de 100pb DNA ladder (New England, BioLabs). Posteriormente los 

productos obtenidos de la reacción de RT-PCR fueron utilizados para la 

realización de una PCR anidada con la finalidad de verificar el serotipo de los 

virus. Se estandarizó la técnica hasta obtener las siguientes condiciones: 10µl 

AMV/Tf1 5X amortiguador, 1µl dNTP’sMix (10mM cada dNTP), 1µl del 

oligonucleótido DV1 sentido 50pmol, 1µl del oligonucleótido antisentido 

correspondiente a cada serotipo (Tabla 1), 3µl de MgSO4 25mM, 1µl de la enzima 

Tf1pol, 1µl de cDNA y se ajustó a un volumen final de 50µl con agua libre de 

RNasas. La PCR se inició con una desnaturalización a 94ºC 5 min, seguido de 30 

ciclos de amplificación (desnaturalización a 94ºC/30seg, alineamiento a 59ºC/1min 

y extensión a 68ºC/1min) y una extensión final a 68ºC por 10 min. 

 

 

    K, G/T; R, A/G; W, A/T; Y, C/T. 
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Los productos de PCR se visualizaron en un gel de agarosa al 1% en 

amortiguador TBE utilizando un marcador de tamaño molecular de 100 pb DNA 

ladder (New England, BioLabs). 

Posteriormente, se purificaron los productos de la PCR anidada a partir del gel 

mediante el kit Qiaquick gel extraction (Qiagen) siguiendo las indicaciones del 

fabricante. Para determinar la concentración de las muestras, estas se 

compararon con el marcador de tamaño molecular de 100pb que presenta una 

concentración definida para cada una de sus bandas, esto se hizo mediante un gel  

de agarosa al 1%. Las muestras se secuenciaron en el Instituto de Fisiología de la 

(UNAM) con el equipo Applied  Biosystems 310 Genetic Analyzer y los resultados 

obtenidos se analizaron con el programa BLAST 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi.). El cDNA obtenido a partir de las células 

C6-L sólo se visualizó en un gel de agarosa pero la identidad del serotipo fue 

previamente determinada [31].  

 

 

Propagación del virus de la Fiebre Amarilla 

 

Para el caso del Virus de la Fiebre Amarilla (YFV) se utilizó la cepa vacunal 17D-

204  donada por el Instituto Nacional de Nutrición Humana “Dr. Salvador Zubirán” 

de México D.F. Para llevar a cabo la propagación del virus se utilizaron 2 cajas de 

células C6/36 de 75cm2 (Corning) al 80% de confluencia las cuales se infectaron 

con el YFV liofilizado reconstituido con 500µl de medio MEM suplementado con 

SFB al 10%.  Para llevar a cabo la infección, se lavó la monocapa celular con 5ml 

de PBS- SFB 0.5%, se agregó el virus (100µl del liofilizado reconstituido, para 

cada caja) y se incubó durante una hora a 37ºC con agitación suave.  Se eliminó 

el medio de cultivo, se lavó la monocapa con 5ml de PBS-SFB 0.5%, se agregaron 

10ml de MEM suplementado con SFB 10% y se incubó a 35ºC. Una de las cajas 

se incubó durante un día, mientras que la otra se incubó durante 5 días. Concluido 

el tiempo de incubación, el virus o medio se transfirió a un tubo cónico de 15ml 

(Falcon), se centrifugó a 1000 rpm en una centrifuga Eppendorf (3804R) por 10 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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min a temperatura ambiente y se recuperó el sobrenadante que se transfirió a otro 

tubo y se almacenó a -70ºC.  

 

 

Titulación del virus de la Fiebre Amarilla 

 

La titulación se llevó a cabo a través del ensayo de placa lítica  utilizando la 

técnica semi-líquida descrita por Morens con algunas modificaciones [35]. A partir 

de cultivos de células Vero se preparó una suspensión de 2.5 X 105 células/pozo 

en medio de cultivo D-MEM (Invitrogen) con 10% de SFB y se dispusieron 0.5ml 

por pozo en multiplacas de 24 pozos, las cuales se incubaron a 37ºC con CO2 al 

5% durante 2 horas. Para infectar las células se utilizó tanto el YFV concentrado 

que se obtuvo al reconstituir el liofilizado, como los sobrenadantes obtenidos del 

primer pase por células C6/36 como se indicó anteriormente. Se prepararon 

diluciones seriadas en base 10 (a partir de la dilución 10-2  hasta la dilución 10-4) y 

se infectaron las células con 0.05ml de cada dilución y con los virus sin diluir. Se 

incluyó un control de células no infectadas donde se agregaron 0.05ml de PBS-

SFB 0.5% sin virus. Posteriormente se incubó la multiplaca durante 4 horas  a 

37ºC en atmósfera con CO2 al 5% y entonces  se adicionó el medio de soporte  

carboximetilcelulosa al 3% con medio 2x  a razón de 0.5 ml/pozo. Se incubaron las 

placas en las mismas condiciones durante 7 días y entonces se tiñeron las 

monocapas con naftol blue-black y ácido acético (ver arriba) y se contaron las 

placas líticas formadas. El título viral expresado en UFP/ml se determinó como se 

describe en el apartado de titulación del DENV2 y DENV4.  

 

 

Infección con el virus del Dengue y virus de la Fiebre Amarilla en células 

C6/36 

La infección con los serotipos de DENV y con el YFV se realizó de la siguiente 

manera. En una multiplaca de 12 pozos (Corning) se sembraron células C6/36 a 
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razón de 6 x 105 células/pozo y se incubaron a 35ºC por 24 horas para permitir su 

adhesión. Posteriormente se  eliminó el medio de cultivo por aspiración y se 

lavaron las monocapas  con 0.5 ml de PBS-SFB al 0.5% y enseguida se agregó el 

virus diluido en medio de crecimiento. Se utilizaron 2 diferentes multiplicidades de 

infección (MOI) para cada virus las  cuales se muestran en la Tabla 2. La elección 

de las MOIs se estableció primordialmente por la cantidad de virus disponible y su 

capacidad de producir efecto citopático. Lo mismo se realizó con la línea celular 

C6-L (persistentemente infectada) y en ambos casos se incluyó  un control de 

células C6/36 no infectadas (no re-infectadas para el caso de las C6-L), es decir, 

sin la presencia del virus. Se incubaron a 37ºC por 1 hora en agitación. Se retiró el 

medio o el virus  y se lavó con glicina ácida (13.6 mMNaCl, 0.50 mMKCl, 0.05 mM 

MgCl2, 0.07 mM CaCl2, 10 mM Glicina pH 2.8-3) (0.5 ml/pozo) por 30 segundos 

para inactivar el virus extracelular. Las monocapas se lavaron 5 veces con 0.5 ml 

PBS-SFB 0.5% y posteriormente  se agregó 1 ml de medio fresco por pozo y se 

incubó  a  35ºC por 48 horas, para el caso de DENV1 la infección se dejo 

transcurrir durante 96 horas. 
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Detección del Virus del Dengue y del Virus de la Fiebre Amarilla por 

citometría de flujo 

Para la detección del virus por citometría de flujo, una vez cumplido el tiempo de 

infección, se retiró el medio de cultivo por aspiración  y las células se fijaron con 

PBS-paraformaldehído al 4%  (0.5ml/pozo) 30 min a temperatura ambiente sin 

agitación. Se retiró el paraformaldehído y las células se permeabilizaron con 0.5ml 

por pozo de PBS-Tritón X-100 al 0.1% por 1 hora  a temperatura ambiente sin 

agitación. Se retiró el PBS-Tritón y se fijaron nuevamente con 0.5ml/pozo de PBS-

paraformaldehído al 4% 30 min a temperatura ambiente sin agitación. Se retiró el 

PBS-paraformaldehído al 4% y se bloqueó toda la noche a 4ºC con SFB 100% 

(0.5 ml/pozo). Se removió  el SFB por aspiración y cada pozo se lavó con 0.5ml de 

PBS-SFB 2%. Se agregó el  primer anticuerpo (0.25 ml/pozo) dirigido contra cada 

uno de los serotipos del DENV diluido en PBS-SFB 2%: anti-DENV1 SC-65724 

(Santa Cruz Biotechnology) diluido 1:100; anti-DENV2 MAB 8702 (Millipore) diluido 

1:100; anti-DENV3 MAB 8703 (Millipore) diluido 1:200; y anti-DENV4 MAB 8704 

(Millipore) diluido 1:600). Se incubaron 2 horas a temperatura ambiente en 

agitación suave. Para el caso del YFV se utilizó el anticuerpo anti-YFV ab36055 

(Abcam) diluido 1:2500 en PBS-SFB 2% (0.25 ml/pozo). Se lavaron los pozos 5 

veces con PBS-SFB 2% (0.5ml/pozo), se agregó el anticuerpo secundario 

acoplado a FITC (Invitrogen 62-6511) a una dilución 1:1000 en PBS-SFB 2% (0.5 

ml/pozo) y se incubó 2 horas a temperatura ambiente protegido de la luz en 

agitación suave. Posteriormente, se lavaron los pozos 5 veces con PBS-SFB 2% 

(0.5ml/pozo), las células se  desprendieron cuidadosamente con gendarme y  

fueron transferidas a tubos eppendorf. Se centrifugaron a 2,000 rpm por 5 min a 

temperatura ambiente en la microcentrífuga Eppendorf (5417R). La pastilla celular 

se resuspendió en 0.7 ml de PBS-paraformaldehido 1%-2% de SFB y fue 

transferida a tubos Falcón de polipropileno (352058). Como control de este ensayo 

se utilizaron células C6/36 sin infectar y células C6-L sin re-infectar, que fueron 

incubadas con los anticuerpos primario y secundario, bajo las mismas condiciones 

descritas anteriormente para las células infectadas con el virus. Las células se 

analizaron en el citómetro de flujo FACSCalibur (Becton Dickinson)  del Centro de 
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Investigación y de Estudios Avanzados a cargo del M en C Víctor Hugo Rosales 

G.  y los resultados obtenidos se examinaron con el programa winMDI 2.9, un 

software diseñado para el análisis de datos obtenidos por citometría de flujo, con 

capacidad de 16 bits que lee archivos compatibles con FSC 2.0. El análisis 

estadístico se realizó utilizando el software Prisma Graph Pad 5, por medio de un 

análisis de varianza ANOVA simple y la prueba estadística de Bonferroni, 

considerando un valor de p <0.05 como estadísticamente significativo.  
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VII. RESULTADOS 

El ensayo de Platelia es una técnica inmunoenzimática que se basa en la 

detección semicuantitativa de la proteína NS1 en el medio de cultivo de células 

infectadas [36]. La proteína NS1 es una proteína no estructural que participa en la 

replicación del DENV, que se expresa en la superficie de las células infectadas y 

que incluso es  secretada al medio [37]. Se ha demostrado que esta  proteína está 

presente en el suero de pacientes infectados con DENV en fase aguda y que sus 

niveles en el sobrenadante de células infectadas con DENV correlacionan con los 

títulos virales determinados por el clásico ensayo de placa lítica [36,38], por ello, 

decidimos valorar la presencia de la proteína NS1 para evaluar la infectividad de 6 

lotes diferentes de los serotipos 1, 2 y 3 del DENV por el ensayo de Platelia. Se 

partió de monocapas confluentes de células C6/36 las cuales fueron infectadas 

con  diluciones seriadas en base 10 (de 10-2 hasta 10-4)   para cada uno de los 

virus y la cantidad de proteína NS1 liberada al medio de cultivo fue evaluada a las 

24 horas post infección mediante el ensayo de Platelia. Es importante mencionar 

que esta técnica también se realizó para evaluar la infectividad de DENV4, sin 

embargo, no se obtuvieron resultados satisfactorios. En uno de los ensayos se 

presentó una saturación del sistema al realizar la lectura de la absorbancia por lo 

que no fue posible medir la cantidad de NS1 y en los demás ensayos realizados 

se observó la destrucción de la monocapa de células por lo que tampoco fue 

posible determinar la cantidad de proteína NS1.  

 En la gráfica 1 se muestran los resultados del ensayo expresados en valor de 

D.O. Están incluidos los controles positivo [gráfica 1 (+)] y negativo [gráfica 1 (-)] 

incluidos en el kit. Además se incluyó un control negativo adicional que 

corresponde a células C6/36 no infectadas (gráfica 1, N.I). Por otra parte se 

muestran las diluciones de cada lote de virus donde se observó que el valor de 

densidad óptica disminuye conforme aumenta la dilución viral, estos resultados 

correlacionan con el hecho de que cuanto mayor es el inóculo del virus, mayor es 

la cantidad de proteína NS1 que se secreta. Por otra parte, al comparar el valor de 

la dilución más baja del virus con el control positivo del kit, el valor de densidad 
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óptica es similar y lo mismo sucede al comparar el control negativo del kit con las 

células C6/36 no infectadas. De los 6 lotes de virus de cada uno de los serotipos  

se eligió aquél con el valor de densidad óptica más alto. Para el  caso DENV1 el 

lote elegido fue el IC4.5 (17), para DENV2 el  IC9.4 A (17) y para DENV3 IC4.1 

(28) (gráfica 1). Estos lotes de virus fueron utilizados para infectar las células en 

ensayos posteriores. 

 

Gráfica 1: Evaluación de la infectividad de los serotipos 1, 2 y 3 del DENV por la técnica de Platelia. Se 

evaluaron 6 lotes diferentes de cada uno de los serotipos del DENV y la gráfica muestra un lote representativo 

de cada serotipo. Los resultados se expresan en valores de D.O a 450 nm. Control (+) y Control (-), controles 

positivo y negativo incluidos en el kit de Platelia respectivamente; N.I, sobrenadante de células C6/36 no 

infectadas. 

 

Efecto citopático causado por el DENV en células C6/36 

El efecto citopático ocasionado por el DENV consiste en cambios bioquímicos, 

morfológicos y de viabilidad celular generados  durante el ciclo de replicación viral 

que pueden causar pérdida de adherencia al sustrato, inhibición por contacto, 

agregación celular, redondeamiento celular, formación de sincitios, transformación 

celular  y lisis, entre otros [39].  

http://es.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sincitio
http://es.wikipedia.org/wiki/Lisis
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Después de infectar las células C6/36 durante 24 horas y una vez obtenido el 

sobrenadante para realizar el ensayo de Platelia, las células se dejaron incubar 

durante 5 días más y posteriormente se tiñeron las monocapas con naftol blue-

black (Figura 5). En el panel A se muestran las células control (no infectadas) en el 

primer pozo y las células infectadas con DENV1 a diferentes diluciones (desde 10-

2 hasta 10-4) en los pozos restantes. En este caso los resultados muestran la lisis 

de la monocapa ocasionada por el virus, observándose que conforme aumenta la 

dilución, la destrucción de las monocapas disminuye. En el panel B se muestran 

las células infectadas con DENV3, donde se observa un efecto semejante al 

anterior, sin embargo, se aprecia una mayor lisis de las monocapas en 

comparación con DENV1 debido a que el titulo viral de este lote fue mayor. 

También se observó el efecto citopático a nivel microscópico en células C6/36 

infectadas con DENV2, donde se puede evidenciar la pérdida de la morfología de 

las células, así como la fusión de las mismas (Figura 6). 

 

 

Figura 5: Efecto citopático causado por el DENV en células C6/36. Monocapas de células C6/36 infectadas 

(diluciones 10
-2

-10
-4

) o no infectadas (N.I) con DENV fueron teñidas con naftol blue-black a los 5 días post-

infección. A) Células C6/36 infectadas con DENV1. B) Células C6/36 infectadas con DENV3.  
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Figura 6: Microfotografía donde se aprecia el efecto citopático causado por el DENV2 en células C6/36. A) 

Células C6/36 sin infectar. B) Células C6/36 infectadas con DENV2. Imágenes obtenidas con el microscopio 

óptico Nikon eclipse TS100, aumento 20X. 

 

Titulación de DENV2 y DENV4 

Este ensayo se realizó para verificar la infectividad de los virus y obtener el 

número de UFP/ml para determinar la multiplicidad de infección (MOI) que fue 

utilizada para infectar a las células C6/36 y C6-L en los experimentos posteriores. 

Este ensayo se realizó en células BHK 21, las cuales fueron infectadas con 

DENV2 y DENV4 después de 2 horas de haber sido sembradas. Para ello se 

prepararon diluciones del virus en base 10 (10-3 a 10-5) para  DENV2 y de (10-2 a 

10-4) en el caso de DENV4; y también se incluyó un control de células sin infectar. 

El ensayo se hizo por triplicado. La infección se dejó proseguir durante 6 días para 

el caso de DENV2 y 9 días para DENV4. Entonces las monocapas se tiñeron con 

naftol blue-black. En las células infectadas con DENV2 se observó la presencia de 

placas líticas en las 3 diluciones evaluadas (Figura 7A), mientras que para DENV4 

sólo se observaron placas líticas en la dilución 10-4 (Figura 7B); en ambos casos la 

monocapa de células no infectadas permaneció intacta. Se contó el número de 

placas y se realizaron los cálculos para determinar el número de UFP/ml. Los 

resultados obtenidos se muestran en la tabla 3. Este mismo ensayo se realizó 

anteriormente para DENV1 y DENV3 sin embargo no se logro observar la 

presencia de placas líticas por ello se decidió evaluar la infectividad de estos virus 

por medio del ensayo de Platelia. 
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Figura 7: Ensayo de placa lítica para el DENV2 y DENV4. Monocapas de células BHK 21 teñidas con naftol 

blue-black donde se muestra un control de células sin infectar (N.I) y células infectadas con diferentes 

diluciones del DENV2 (10
-3

-10
-5

) o DENV4 (10
-2

-10
-4

). A) Ensayo de titulación con DENV2. B) Ensayo de 

titulación con DENV4. 
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Verificación del Serotipo y cepa de los DENV 

Para poder verificar la identidad de los 4 serotipos del DENV, se infectaron las 

células C6/36 con estos serotipos de manera separada por 48 horas y se hizo la 

extracción de RNA total a partir de estas células con el reactivo de trizol. También 

se incluyó un control de células sin infectar.  

Con el RNA obtenido se realizó una RT-PCR para obtener el cDNA y detectar la 

presencia del virus, obteniendo en todos los casos el producto del tamaño 

esperado de alrededor de 500pb, aunque no en la misma intensidad, sugiriendo 

una diferencia en la eficiencia de la infección (Figura 8). Además, no se observó 

ningún amplificado en la reacción realizada con el cDNA de las células no 

infectadas (Figura 8, carril 2), indicando la especificidad de la reacción. 

 

 

Figura 8: Reacción de RT-PCR para los 4 serotipos del DENV. La imagen muestra un gel de agarosa al 1% 

teñido con bromuro de etidio en el que se observan los productos de RT-PCR de los 4 serotipos del DENV 

con un tamaño molecular de aproximadamente 500 pb. Carril 1, marcador de tamaño molecular de 100 pb 

(Fermentas); carril 2, cDNA de las células C6/36 no infectadas; carril 3,  cDNA de DENV1; carril 4, cDNA de 

DENV2; carril 5, cDNA de DENV3 y carril 6, cDNA de DENV4. Los productos se indican con una flecha. 
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Los productos obtenidos de la reacción de RT-PCR fueron sometidos a una PCR 

anidada usando oligonucleótidos específicos para cada serotipo según lo 

reportado por Seah y colaboradores [34]. Los productos de la reacción se 

visualizaron en un gel de agarosa al 1% teñido con bromuro de etidio. Cada 

reacción dió lugar al producto del tamaño esperado para cada serotipo: 169 pb 

para DENV1, 326 pb para DENV2, 265 pb para DENV3 y 426 para DENV4 (Figura 

9, carriles 3-6). En el caso de las células no infectadas no se observó ningún 

amplificado, evidenciando la especificidad de la reacción (Figura 9, carril 2) 

  

 

Figura 9: Reacción de PCR anidada para identificar los 4 serotipos del DENV. Gel de agarosa al 1% teñido 

con bromuro de etidio. Carril 1, marcador de tamaño molecular de 100 pb (Fermentas); carril 2, cDNA de 

células control no infectadas; carril 3,  producto de 169 pb de DENV1; carril 4, producto de 326 pb de DENV2; 

carril 5, producto de 256 pb  de DENV3; y carril 6, producto de DENV4 de 426pb. Los productos se indican 

con flechas. 

 

Por otra parte se verificó la presencia del DENV2 en las células C6-L, siguiendo el 

procedimiento descrito anteriormente. El producto de la reacción de la RT-PCR se 

visualizó en un gel de agarosa al 1% y se obtuvo una banda del tamaño esperado 

de 500pb (Figura 10A). Para confirmar el serotipo, se realizó una PCR anidada a 

partir del cDNA obtenido de la  reacción de RT-PCR y el producto resultante se 
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visualizó en un gel de agarosa al 1% teñido con bromuro de etidio  dando lugar a 

una banda del tamaño esperado de 326pb que corresponde al DENV2 (Figura 10 

B) con lo que se confirmó que las células C6-L se encuentran persistentemente 

infectadas con este virus.  

 

 

Figura 10: Reacciones de RT-PCR y PCR anidada para verificar la presencia de DENV2 en las células C6-L. 

A) Reacción de RT-PCR. Se muestra un gel de agarosa al 1% teñido con bromuro de etidio. Carril 1, 

marcador de tamaño molecular de 100 pb (Fermentas); carril 2, cDNA de DENV2 con un tamaño molecular de 

500pb. B) reacción de PCR anidada. Se muestra un gel de agarosa al 1% teñido con bromuro de etidio. Carril 

1, marcador de tamaño molecular de 100pb (Fermentas); carril 2, producto de 326pb de DENV2. Los 

productos se indican con flechas. 

 

Una vez que se comprobó que los virus con los que se estaba trabajando 

pertenecían a los 4 serotipos del DENV, se decidió verificar si correspondían a la 

cepa reportada. Para ello se purificaron los productos de la PCR anidada y se 

visualizaron en un gel de agarosa al 1% teñido con bromuro de etidio (Figura 11). 

Se cortaron las bandas obtenidas y se mandaron a secuenciar en el Instituto de 

Fisiología de la (UNAM). 
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Figura 11: Purificación del cDNA de los serotipos del DENV. Gel de agarosa al 2% teñido con bromuro de 

etidio. Carril 1, marcador de tamaño molecular de 100 pb (New England, BioLabs); carriles 2-5, productos 

purificados de la PCR anidada de DENV1, DENV2, DENV3 y DENV4 respectivamente. Los productos se 

indican con flechas. 

 

Como resultado se obtuvieron secuencias de 150bp para DENV1, 330pb DENV2, 

240pb para DENV3 y de 450pb en el caso de DENV4 (Tabla 4).  Las secuencias 

obtenidas fueron analizadas con el programa informático BLAST (Basic Local 

Alignment Search) capaz de comparar una secuencia problema contra una gran 

cantidad de secuencias reportadas en una base de datos. El resultado obtenido, 

después de realizar el análisis informático, indicó que el cDNA sintetizado a partir 

de los diferentes serotipos del virus corresponde a DENV1 cepa Hawai, con un 

valor de identidad máxima del 98%; DENV2 cepa New Guinea C, con un valor de 

identidad máxima del 91%; DENV3 cepa H87, con una identidad máxima del 99%; 

y DENV4 cepa H241 con un valor de identidad máxima del 98% (Tabla 5). Estos 

resultados coinciden con los que se tenían reportados en el laboratorio. 
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Evaluación de la infectividad del Virus de la Fiebre Amarilla  

El YFV se empleó para evaluar la existencia de interferencia viral heteróloga en 

las células C6/36 persistentemente infectadas. Para poder realizar esos ensayos 

primero se evaluó la infectividad de una cepa vacunal del YFV de la siguiente 

forma: Se infectaron células Vero después de 2 horas de haber sido sembradas, 

ya sea con el YFV concentrado o con los sobrenadantes del mismo pasados por 

células C6/36 por uno y 5 días. También se incluyó un control de células no 

infectadas. Se prepararon diluciones del virus en base 10 (10-1 a 10-3) y se 

infectaron las células con cada una de las diluciones y con el virus sin diluir. La 

infección se dejó proseguir durante 7 días y las monocapas se tiñeron con naftol 

blue- black.  

Se observaron placas líticas en las células infectadas con la dilución 10-3 de 

ambos sobrenadantes del virus. Con las otras diluciones no se lograron visualizar 

placas y la monocapa de células control permaneció intacta (Figura 12 A y B). Se 

contó el número de placas y se realizaron los cálculos para determinar el título 

obteniendo 4.4x106 UFP/ml en el sobrenadante del virus pasado por células C6/36 

por un día y  3x106 UFP/ml en el sobrenadante del virus pasado por células C6/36 

por 5 días.  

A pesar de haber observado placas líticas, éstas se observaron turbias y 

pequeñas, lo que posiblemente se deba a que el YFV utilizado es un virus 

atenuado, sin embargo, el título resultó adecuado para la realización de los 

experimentos posteriores. Además con este resultado se verificó la infectividad del 

virus de YFV.  
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Figura 12: Ensayo de titulación por placa lítica para el YFV. A) Monocapas de células Vero teñidas con naftol 

blue-black donde se muestra un control de células sin infectar (control), células infectadas con diferentes 

diluciones del sobrenadante YFV pasado por células C6/36 por 5 días, o por un día. B) Imagen amplificada de  

monocapas de células Vero sin infectar (izquierda) e infectada (derecha) donde se observan las placas líticas 

producidas por el YFV. 

 

Estandarización de la técnica de citometría de flujo 

Para estandarizar la técnica de citometría de flujo se realizaron  varios ensayos 

partiendo de células C6/36 e incluyendo los siguientes controles: células C6/36 

únicamente para observar la fluorescencia propia de estas, células C6/36 

incubadas sólo con el anticuerpo secundario y células C6/36 incubadas con 

ambos anticuerpos (primario y secundario). 

Las células C6/36  fueron sembradas en multiplacas de 12 pozos y  se infectaron 

con los diferentes serotipos del DENV y el YFV de manera separada. Se utilizó 

una MOI de 0.13 para DENV1, 0.26 para DENV2, 0.24 para DENV3 y de 0.18 para 

DENV4 y 0.20 para YFV. La elección de las MOIs se basó principalmente en la 

cantidad de virus disponible y en su capacidad para producir efecto citopático. 
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Hubo casos, como el de DENV2, que el empleo de una MOI más alta condujo a un 

severo efecto citopático que impidió una adecuada lectura en el citómetro. La 

infección se dejo transcurrir durante 48 horas ó 96 horas en el caso de DENV1 y 

posteriormente las células se procesaron como se indicó en materiales y métodos. 

 Las muestras se leyeron en el citómetro de flujo y los resultados se analizaron 

con el programa winMDI 2.9. En este ensayo, las curvas correspondientes a las 

células infectadas con los diferentes serotipos del DENV y con el YFV presentaron 

un mayor desplazamiento a la derecha en comparación con el control de 

anticuerpo, lo que nos indica un resultado positivo para todos los virus evaluados 

(Figuras 13 a 17).  

También se determinó el porcentaje de células fluorescentes, para cada uno de 

los parámetros evaluados, el cual fue mayor en las células infectadas con el virus  

comparado con los controles, esto se observó en todos los virus evaluados. 

 En el caso DENV1 se obtuvo un porcentaje del 32.4% en las células infectadas, 

contra un 6.4% en las células control (C6/36 sin infectar incubadas con el 

anticuerpo anti-DENV más el anticuerpo secundario acoplado a FITC.) (Figura 13 

C y D). Para DENV2 se observó un 51.3% en las células infectadas y 6.7% en las 

células control (Figura 14 C y D), en DENV3 se obtuvo un porcentaje del 49.5 en 

las células infectadas y 8.1% de las células control (Figura 15 C y D), para DENV4 

el resultado obtenido fue de  un 45.4% en las células infectadas contra un 9.1% en 

las células control (Figura 16 C y D)  y por último para YFV se observó un 

porcentaje del 45.8% en las células infectadas y un 6.1% en las células control 

(Figura 17 C y D). Por lo tanto las condiciones establecidas en este ensayo para 

cada uno de los virus fueron utilizadas para realizar los ensayos posteriores. 
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Figura 13: Ensayo de citometría de flujo para DENV1. El eje de las “x”  representa la intensidad de 

fluorescencia  detectada por el lector FL1 y en el eje de las “y” el número de células contadas por el citómetro. 

A) Células C6/36 no infectadas. B) Células C6/36 no infectadas incubadas con el anticuerpo secundario 

acoplado a FITC. C) Células C6/36 no infectadas incubadas con el anticuerpo anti-DENV1 más el anticuerpo 

secundario acoplado a FITC. D) Células C6/36 infectadas con DENV1 e incubadas con el anticuerpo anti-

DENV1 más el anticuerpo secundario acoplado a FITC. 

 

 

Figura 14: Ensayo de citometría de flujo para DENV2. El eje de las “x”  representa la intensidad de 

fluorescencia  detectada por el lector FL1 y en el eje de las “y” el número de células contadas por el citómetro. 

A) Células C6/36 no infectadas. B) Células C6/36 no infectadas incubadas con el anticuerpo secundario 

acoplado a FITC. C) Células C6/36 no infectadas incubadas con el anticuerpo anti-DENV2 más el anticuerpo 

secundario acoplado a FITC. D) Células C6/36 infectadas con DENV2 e incubadas con el anticuerpo anti-

DENV2 más el anticuerpo secundario acoplado a FITC. 
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Figura 15: Ensayo de citometría de flujo para DENV3. El eje de las “x”  representa la intensidad de 

fluorescencia  detectada por el lector FL1 y en el eje de las “y” el número de células contadas por el citómetro. 

A) Células C6/36 no infectadas. B) Células C6/36 no infectadas incubadas con el anticuerpo secundario 

acoplado a FITC. C) Células C6/36 no infectadas incubadas con el anticuerpo anti-DENV3 más el anticuerpo 

secundario acoplado a FITC. D) Células C6/36 infectadas con DENV3 e incubadas con el anticuerpo anti-

DENV3 más el anticuerpo secundario acoplado a FITC. 

 

 

Figura 16: Ensayo de citometría de flujo para DENV4. El eje de las “x”  representa la intensidad de 

fluorescencia  detectada por el lector FL1 y en el eje de las “y” el número de células contadas por el citómetro. 

A) Células C6/36 no infectadas. B) Células C6/36 no infectadas incubadas con el anticuerpo secundario 

acoplado a FITC. C) Células C6/36 no infectadas incubadas con el anticuerpo anti-DENV4 más el anticuerpo 

secundario acoplado a FITC. D) Células C6/36 infectadas con DENV4 e incubadas con el anticuerpo anti-

DENV4 más el anticuerpo secundario acoplado a FITC. 
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Figura 17: Ensayo de citometría de flujo para YFV. El eje de las “x”  representa la intensidad de fluorescencia  

detectada por el lector FL1 y en el eje de las “y” el número de células contadas por el citómetro. A) Células 

C6/36 no infectadas. B) Células C6/36 no infectadas incubadas con el anticuerpo secundario acoplado a FITC. 

C) Células C6/36 no infectadas incubadas con el anticuerpo anti-YFV más el anticuerpo secundario acoplado 

a FITC. D) Células C6/36 infectadas con YFV e incubadas con el anticuerpo anti-YFV más el anticuerpo 

secundario acoplado a FITC. 
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Evaluación de la interferencia viral en células C6/36 persistentemente 

infectadas con DENV2 por citometría de flujo. 

Se ha descrito anteriormente que las líneas celulares derivadas de mosquitos 

vectores mantienen una infección persistente por arbovirus sin que se altere 

significativamente su función[26]  y que una de las consecuencias de este tipo de 

infección es el desarrollo de interferencia viral, que describe un fenómeno por el 

cual la infección por un virus resulta en la inhibición de la replicación de otro. 

Además se han descrito varios tipos de interferencia incluyendo la interferencia 

heteróloga directa, interferencia heteróloga mediada por interferón y la 

interferencia homóloga mediada por partículas defectuosas interferentes (DI)[6]. 

Debido a lo anterior se decidió evaluar y determinar el tipo de interferencia viral en 

células C6-L (células C6/36 persistentemente infectadas con DENV2) re-

infectadas con los diferentes serotipos del DENV y con el YFV  de manera 

separada.  

El primer ensayo de interferencia se realizó con el DENV1, para ello se partió de 

células C6/36, utilizadas como control, y células C6-L. Estas fueron infectadas o 

re-infectadas, respectivamente, con una MOI de 0.10 y 0.13 del DENV1 y la 

infección se dejó transcurrir durante 48 horas. Posteriormente las células se 

procesaron para ser analizadas en el citómetro de flujo como se indicó en 

materiales y métodos incluyendo como controles internos células C6/36 y C6-L sin 

infectar  incubadas con el anticuerpo anti-DENV1 y el anticuerpo secundario 

acoplado a FITC. En la figura 18  se muestran gráficos de puntos representativos 

de los resultados obtenidos de dos experimentos independientes hechos por 

triplicado, donde se observa un mayor desplazamiento hacia la derecha en las 

células C6/36 infectadas con DENV1 (células control) con respecto a las células 

C6-L re-infectadas con DENV1, esto ocurrió con el empleo de ambas MOIs del 

virus (Figura 18 C, D, E y F). Por otra parte, al comparar las células C6/36 y C6-L 

sin el virus (Figura 18 A  y B) con las células C6-L re-infectadas con DENV1  

(Figura 18 D y F)  no se observa una diferencia significativa en su desplazamiento, 

lo que nos indica que el número de células infectadas por el virus silvestre se 

encuentra disminuido. 
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Figura 18: Evaluación de la interferencia viral en células C6-L re-infectadas con DENV1 por citometría de 

flujo. El eje de las “x”  representa la intensidad de fluorescencia  detectada por el lector FL1 y en el eje de las 

“y” el número de células contadas por el citómetro A) Células C6/36 no infectadas incubadas con el anticuerpo 

anti-DENV1 más el anticuerpo secundario acoplado a FITC.  B) Células C6-L no re-infectadas incubadas con 

el anticuerpo anti-DENV1 más el anticuerpo secundario acoplado a FITC. C) Células C6/36 infectadas con 

DENV1 (MOI 0.10). D) Células C6-L infectadas con DENV1 (MOI 0.10). E) Células C6/36 infectadas con 

DENV1 (MOI 0.13). F) Células C6-L infectadas con DENV1 (MOI 0.13).  

 

Los resultados de los ensayos de citometría se analizaron en un gráfico (Gráfica 2) 

donde se muestra el porcentaje de células positivas a la proteína E, una proteína 

estructural del virus que es reconocida por el anticuerpo primario utilizado en este 

ensayo, observándose claramente que la cantidad de células positivas a la 

proteína E se encuentra disminuida en las células C6-L re-infectadas con DENV1 

(7.8% a una MOI 0.10 y 10.6% a una MOI 0.13) al compararlas con las células 

C6/36 infectadas con DENV1 (22.1% a una MOI 0.10 y 28% a una MOI 0.13). 

Cabe mencionar que los resultados obtenidos presentan una diferencia 
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estadísticamente significativa con un valor de p˂0.0001 y nos confirman la 

presencia de interferencia viral homóloga con el DENV2 en las células C6-L re-

infectadas con DENV1. 

 

Gráfica 2: Porcentaje de células positivas a la proteína E determinado por citometría de flujo. Análisis gráfico 

de 2 experimentos independientes realizados por triplicado; los asteriscos indican diferencias 

estadísticamente significativas con un valor de p˂0.0001. Las células C6/36 (control)  y C6-L fueron infectadas 

con  MOI de 0.10 y 0.13 del DENV1 y el porcentaje de células positivas a la proteína E fue determinado 48hrs 

post-infección por citometría de flujo. Adicionalmente se muestra como control interno de células C6/36 sin 

infectar incubadas con el anticuerpo anti-DENV1 más el anticuerpo secundario acoplado a FITC. 

 

También se realizó un ensayo de citometría para evaluar la interferencia viral en 

células C6-L re-infectadas con DENV2. Al igual que en el ensayo anterior, se 

utilizaron células C6/36 como células control  y C6-L, ambas fueron infectadas con 

el DENV2 utilizando una MOI de 0.26 y 0.53, además de incluir como controles 

internos del ensayo células C6/36 y C6-L sin el virus. Las células se procesaron tal 

como se indica en material y métodos. Como resultado se muestran gráficos de 

puntos representativos de 2 experimentos independientes hechos por triplicado, 

donde se observa un mayor desplazamiento hacia la derecha en las células C6/36 

infectadas con DENV2 al compararlas con las células C6-L re-infectadas con 

DENV2, presentándose el mismo resultado en las 2 MOIs evaluadas (Figura 19 C, 

D,E,F). Por otro lado, al comparar las células C6-L re-infectas con DENV2 (Figura 
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19 D y F) con las células C6/36 y C6-L sin el virus (Figura 19 A y B) se observa un 

comportamiento similar de tal forma que su desplazamiento hacia la derecha es 

semejante, por lo que podemos hablar de una disminución  en la cantidad de 

células infectadas con el virus silvestre. 

 

 

 

Figura 19: Evaluación de la interferencia viral en células C6-L re-infectadas con DENV2 por citometría de 

flujo. El eje de las “x”  representa la intensidad de fluorescencia  detectada por el lector FL1 y en el eje de las 

“y” el número de células contadas por el citómetro. A) Células C6/36 no infectadas incubadas con el 

anticuerpo anti-DENV2 más el anticuerpo secundario acoplado a FITC.  B) Células C6-L no re-infectadas 

incubadas con el anticuerpo anti-DENV2 más el anticuerpo secundario acoplado a FITC. C) Células C6/36 

infectadas con DENV2 (MOI 0.26). D) Células C6-L infectadas con D2 (MOI 0.26). E) Células C6/36 infectadas 

con DENV2 (MOI 0.53). F) Células C6-L infectadas con DENV2 (MOI 0.53).  
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Al analizar los resultados obtenidos por citometría en un gráfico se observó que la 

cantidad de células positivas a la proteína E fue mayor en las células C6/36 

infectadas con DENV2 (54.4% a una MOI 0.26 y 64.6% a una MOI 0.53) con 

respecto a las células C6-L re-infectadas con DENV2 (19% MOI 0.26 y 21.1 % 

MOI 0.53). Los resultados obtenidos en este ensayo son estadísticamente 

significativos presentando un valor de p˂0.0001 (Gráfica 3). 

 

Gráfica 3: Porcentaje de células positivas a la proteína E determinado por citometría de flujo. Análisis gráfico 

de 2 experimentos independientes realizados por triplicado; los asteriscos indican diferencias 

estadísticamente significativas con un valor de p˂0.0001. Las células C6/36 (control)  y C6-L fueron infectadas 

con MOI de 0.26 y 0.53 del DENV2 y el porcentaje de células positivas a la proteína E fue determinado 48hrs 

post-infección por citometría de flujo. Adicionalmente se muestra como control interno de células C6/36 sin 

infectar incubadas con el anticuerpo anti-DENV2 más el anticuerpo secundario acoplado a FITC. 

 

Además, a nivel microscópico, se observó una correlación con los resultados  

obtenidos por citometría de flujo evidenciando la presencia de efecto citopático en 

las células C6/36  infectadas con una MOI de 0.26 y de 0.53 del DENV2  (Figura 

20 B  y  C) mismo que no se aprecia en las células C6-L re-infectadas con DENV2 

a las mismas concentraciones del virus (Figura 20 E  y F ), de hecho la morfología 

de estas células es similar a las de las células C6/36 que no fueron infectadas  
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(Figura 20 A y D). Con todos los resultados obtenidos en este ensayo se confirmó 

la presencia de interferencia viral homóloga con el DENV2 en las células C6-L re-

infectadas con DENV2. 

 

Figura 20: Evaluación de la interferencia viral con el DENV2 a nivel microscópico. A). Células C6/36 sin 

infectar. B) Células C6/36 infectadas con DENV2 MOI 0.26. C) Células C6/36 infectadas con DENV2  MOI 

0.53 D. Células C6-L sin infectar. E. Células C6-L infectadas con DENV2 MOI 0.26. F Células C6-L infectadas 

con DENV2 MOI 0.53.  

 

Por otra parte, también se realizó un ensayo de interferencia con DENV3 en 

células C6-L. Se siguió el mismo procedimiento descrito anteriormente para 

DENV2 sólo que en este caso las células C6/36 y  C6-L fueron infectadas o re 

infectadas con una MOI de 0.24 y 0.26 del DENV3. Se incluyeron como controles 

internos células C6/36 y C6-L sin infectar  incubadas con el anticuerpo anti-DENV3 

más el anticuerpo secundario acoplado a FITC,  las muestras se leyeron en el 

citómetro de flujo. Se obtuvieron resultados semejantes  a los observados con 

DENV2 de 2 experimentos independientes hechos por triplicado, presentándose 

un mayor desplazamiento hacia la derecha en las células C6/36 infectadas con 

DENV3 con respecto a las células C6-L re-infectadas con el mismo virus a ambas 

MOIs (Figura 21 C, D, E y F). De igual forma no se observó una diferencia 

significativa en el desplazamiento de las células C6/36 y C6-L sin infectar (Figura 

21 A y B) al compararlas con las células C6-L re-infectadas con DENV3 (Figura 21 

D y F), lo que nos indica que hay una disminución en la cantidad del virus silvestre 

en estas células.  
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Figura 21: Evaluación de la interferencia viral en células C6-L re-infectadas con DENV3 por citometría de 

flujo. El eje de las “x”  representa la intensidad de fluorescencia  detectada por el lector FL1 y en el eje de las 

“y” el número de células contadas por el citómetro. A) Células C6/36 no infectadas incubadas con el 

anticuerpo anti-DENV3 más el anticuerpo secundario acoplado a FITC.  B) Células C6-L no re-infectadas 

incubadas con el anticuerpo anti-DENV3 más el anticuerpo secundario acoplado a FITC. C) Células C6/36 

infectadas con DENV3 (MOI 0.24). D) Células C6-L infectadas con DENV3 (MOI 0.24). E) Células C6/36 

infectadas con DENV3 (MOI 0.26). F) Células C6-L infectadas con DENV3 (MOI 0.26).  

 

Por otra parte se determinó el porcentaje de células positivas a la proteína E  que 

fue mayor en las células C6/36 infectadas con DENV3 con respecto a las células 

C6-L re-infectadas con DENV3 presentándose el mismo patrón en ambas MOI del 

virus (Gráfica 4). Los resultados obtenidos son estadísticamente significativos con 

un valor de p˂0.0001. Estos resultados nos confirman la presencia de interferencia 

viral homóloga con el DENV2 en células C6-L re-infectadas con DENV3. 
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Gráfica 4: Porcentaje de células positivas a la proteína E determinado por citometría de flujo. Análisis gráfico 

de 2 experimentos independientes realizados por triplicado; los asteriscos indican diferencias 

estadísticamente significativas con un valor de p˂0.0001. Las células C6/36 (control)  y C6-L fueron infectadas 

con MOI de 0.24 y 0.26 del DENV3 y el porcentaje de células positivas a la proteína E fue determinado 48hrs 

post-infección por citometría de flujo. Adicionalmente se muestra como control interno de células C6/36 sin 

infectar incubadas con el anticuerpo anti-DENV3 más el anticuerpo secundario acoplado a FITC.  

 

Por otro lado, se realizó un ensayo de interferencia con DENV4 en células C6-L, 

siguiendo el mismo procedimiento descrito anteriormente para DENV3, sin 

embargo, en este caso las células C6/36 y  C6-L fueron infectadas o re-infectadas, 

respectivamente, con una MOI de 0.18 y 0.60. De igual forma se incluyeron como 

controles internos células C6/36 y C6-L sin el virus. Las muestras se leyeron en el 

citómetro de flujo y los resultados obtenidos fueron semejantes  a los observados 

con DENV3 en 2 experimentos independientes hechos por triplicado, 

presentándose un mayor desplazamiento hacia la derecha en las células C6/36 

infectadas con DENV4 con respecto a las células C6-L re-infectadas con el mismo 

virus a ambas MOIs (Figura 22 C, D, E y F). Al igual que en el ensayo anterior, no 

se observó una diferencia significativa en el desplazamiento de las células C6/36 y 

C6-L sin infectar (Figura 22 A y B) al compararlas con las células C6-L re-

infectadas con DENV4 (Figura 22 D y F), lo que nos indica que se presentó una 

disminución en la cantidad de células positivas al virus silvestre.  
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Figura 22: Evaluación de la interferencia viral en células C6-L re-infectadas con DENV4 por citometría de 

flujo. El eje de las “x”  representa la intensidad de fluorescencia  detectada por el lector FL1 y en el eje de las 

“y” el número de células contadas por el citómetro. A) Células C6/36 no infectadas incubadas con el 

anticuerpo anti-DENV4 más el anticuerpo secundario acoplado a FITC.  B) Células C6-L no re-infectadas 

incubadas con el anticuerpo anti-DENV4 más el anticuerpo secundario acoplado a FITC. C) Células C6/36 

infectadas con DENV4 (MOI 0.18). D) Células C6-L infectadas con DENV4 (MOI 0.18). E) Células C6/36 

infectadas con DENV4 (MOI 0.6). F) Células C6-L infectadas con DENV4 (MOI 0.6).  

 

Además se determinó el porcentaje de células positivas a la proteína E  que fue 

mayor en las células C6/36 infectadas con respecto a las células C6-L re-

infectadas con DENV4 presentándose el mismo patrón con el empleo de ambas 

MOIs (Gráfica 5). Los resultados obtenidos en este ensayo son estadísticamente 

significativos con un valor de p˂0.0001 y nos confirman la presencia de 

interferencia viral homóloga con el DENV2 en células C6-L re-infectadas con 

DENV4. 
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Gráfica 5: Porcentaje de células positivas a la proteína E determinado por citometría de flujo. Análisis gráfico 

de 2 experimentos independientes realizados por triplicado; los asteriscos indican diferencias 

estadísticamente significativas con un valor de p˂0.0001. Las células C6/36 (control)  y C6-L fueron infectadas 

con MOIs de 0.18 y 0.60 del DENV4 y el porcentaje de células positivas a la proteína E fue determinado 48hrs 

post-infección por citometría de flujo. Adicionalmente se muestra como control interno de células C6/36 sin 

infectar incubadas con el anticuerpo anti-DENV4 más el anticuerpo secundario acoplado a FITC.   

 

Por último se realizó un ensayo de interferencia con el YFV en células C6-L. Este 

virus se utilizó para poder comparar el tipo de interferencia presente en células 

C6-L con respecto a la interferencia con los 4 serotipos del DENV de manera 

separada. El ensayo se hizo de la forma antes descrita para los serotipos del 

dengue, solo que en este caso se utilizaron MOIs de 0.20 y 0.40 del YFV para 

infectar a las células C6/36  y C6-L; de igual manera se incluyeron como controles 

internos del ensayo células C6/36 y C6-L sin el virus incubadas con el anticuerpo 

anti-YFV más el anticuerpo secundario acoplado a FITC. Los resultados obtenidos 

se muestran en la figura 23 y fueron similares a los arrojados con DENV de tal 

forma que se observó un mayor desplazamiento a la derecha en las células C6/36 

(control) al compararlas con las células C6-L esto fue evidente en las 2 MOI 

evaluadas (figura 23 C, D, E y F). Cuando comparamos las células C6-L re-

infectadas con YFV (Figura 23 D y F) con las células C6/36 y C6-L no infectadas 

(Figura 23 A y B) se observó una diferencia importante en su desplazamiento 

indicándonos una disminución en la cantidad del YFV. Estos resultados se 
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analizaron en la gráfica 6 donde se muestra el porcentaje de células positivas a la 

proteína E del YFV y se observó un mayor porcentaje en las células C6/36 

infectadas con YFV al compararlas con las células C6-L re-infectadas con YFV 

presentándose el mismo comportamiento en las 2 MOIs evaluadas. Los resultados 

obtenidos son estadísticamente significativos con un valor de p˂0.0001. Estos 

resultados nos confirman la presencia de interferencia viral tanto  homóloga como 

heteróloga con el DENV2 en células C6-L re-infectadas con YFV. 

 

 

Figura 23: Evaluación de la interferencia viral en células C6-L re-infectadas con YFV por citometría de flujo. El 

eje de las “x”  representa la intensidad de fluorescencia  detectada por el lector FL1 y en el eje de las “y” el 

número de células contadas por el citómetro A) Células C6/36 no infectadas incubadas con el anticuerpo anti-

YFV más el anticuerpo secundario acoplado a FITC.  B) Células C6-L no re-infectadas incubadas con el 

anticuerpo anti-YFV más el anticuerpo secundario acoplado a FITC. C) Células C6/36 infectadas con YFV 

(MOI 0.20). D) Células C6-L infectadas con YFV (MOI 0.20). E) Células C6/36 infectadas con YFV (MOI 0.40). 

F) Células C6-L infectadas con YFV (MOI 0.40).  
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Gráfica 6: Porcentaje de células positivas a la proteína E determinado por citometría de flujo. Análisis gráfico 

de 2 experimentos independientes realizados por triplicado; los asteriscos indican diferencias 

estadísticamente significativas con un valor de p˂0.0001. Las células C6/36 (control)  y C6-L fueron infectadas 

con MOI de 0.20 y 0.40 del YFV y el porcentaje de células positivas a la proteína E fue determinado 48hrs 

post-infección por citometría de flujo. Adicionalmente se muestra como control interno de células C6/36 sin 

infectar incubadas con el anticuerpo anti-YFV más el anticuerpo secundario acoplado a FITC.  
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VIII. DISCUSIÓN 

Debido al crecimiento global de la población, la urbanización y la propagación del 

mosquito Ae. Aegypti el principal vector del DENV, esta enfermedad, se ha 

convertido en un importante problema de salud pública mundial [40], estimándose 

que  cada año causa más de 100 millones de infecciones y 25 000 muertes [12]. 

Actualmente no existe ningún tratamiento antiviral disponible para combatir la 

infección por este virus y, a pesar de que existen diversas vacunas, aún siguen en 

fase de evaluación clínica [41, 42, 43, 44]. Debido a esto, se decidió evaluar otra 

estrategia para poder combatir la infección causada por este virus y que es la 

interferencia viral, que se refiere a un fenómeno  por el cual la infección por un 

virus resulta en la inhibición de la replicación de otro [6]. Se han descrito 3 tipos de 

interferencia viral: la heteróloga directa, la heteróloga mediada por interferón y la 

homóloga mediada por partículas defectuosas interferentes (DI) [6]. La interferencia 

heteróloga directa describe la interacción negativa entre virus de dos diferentes 

familias en donde los productos de genes virales o alteraciones en el ambiente 

intracelular inducidas por un virus interrumpen la replicación del otro [6]. La 

interferencia heteróloga mediada por interferón se produce cuando la infección por 

un virus induce la síntesis de interferón por la célula afectada estableciendo un 

estado antiviral intracelular; por su parte la interferencia homóloga es mediada por 

partículas defectuosas interferentes que son viriones defectuosos los cuales se 

pueden replicar  sólo en presencia del virus silvestre[24]. Las partículas DI fueron 

descritas por primera vez en el virus de la influenza hace mas de 60 años y en la 

actualidad se ha observado su presencia en una amplia variedad de poblaciones 

virales. Se sabe que estas partículas surgen como una sub-población durante la 

infección por el virus silvestre[45] y contienen genomas que están alterados, 

usualmente por deleciones que modifican muchas de las funciones esenciales 

pero que, sin embargo, mantienen las secuencias necesarias para la replicación y 

empaquetamiento por lo que sólo se replican en presencia del virus silvestre pero 

al mismo tiempo son capaces de interferir específicamente con su replicación [6]., 

produciendo como consecuencia una reducción en el efecto citopático [7], por ello 

algunos autores las han propuesto como un potencial antiviral desde hace mucho 
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tiempo pero que nunca ha sido explotado adecuadamente[46]. Se ha establecido 

que las partículas DI pueden ser responsables del desarrollo y mantenimiento de 

infecciones persistentes de virus tales como el de la estomatitis vesicular (VSV), el 

virus de la rabia, virus Sindbis (SINV), virus Semliki Forest (SFV), encefalitis de 

Murray Valley (MVE), el virus la encefalitis japonesa (JEV), virus de encefalitis de 

San Luis (SLE), virus del oeste del Nilo (WNV) y YFV [7,8].  

 

Existen varios estudios donde se ha demostrado la presencia de interferencia 

heteróloga directa, intereferencia homóloga e incluso se plantea que ciertos virus 

pueden establecerse y coexistir  en líneas celulares y larvas de mosquitos adultos 

sin que se altere su replicación. En 1979 Igarashi demostró que las células C6/36 

(derivadas del mosquito Ae. albopictus) persistentemente infectadas con los 

distintos serotipos del DENV de manera individual, eran resistentes a la infección 

con los cuatro serotipos silvestres del mismo [27]. Por otra parte, el re-infectó a 

células persistentemente infectadas con los 4 serotipos del DENV de manera 

separada con el CHIKV y en este caso se observó que el título de este virus no 

disminuía al compararlo con las células control (células C6/36 que no presentaban 

una infección persistente). Con estos resultados Igarashi demostró la presencia de 

interferencia viral homóloga [27] con el DENV y la ausencia de interferencia viral en 

células re-infectadas con el CHIKV, es decir, la ausencia de interferencia viral 

heteróloga. En otro estudio hecho por  Dittmar, aunque no fue realizado en células 

persistentemente infectadas, se demostró nuevamente la presencia de 

interferencia viral homóloga al encontrar que las células de mosquito (C6/36) 

infectadas con el DENV1 por 20 horas eran resistentes a la súper infección con el 

serotipo 3 [28]. Existen otras investigaciones donde se ha demostrado la presencia 

de interferencia viral heteróloga directa como el estudio realizado por Wei y 

colaboradores, donde se demostró que las  larvas del mosquito Aedes albopictus 

infectadas con el DENV2 y  con el densovirus (DNV) no sobrevivían  o 

presentaban una  replicación moderada del DENV, lo que sugería la presencia de 

interferencia heteróloga directa [29]. Sin embargo, Sivaram y colaboradores 

demostraron que la co-infección con el virus CHIKV en células C6/36 y larvas de 
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Ae. aegypti infectadas con DNV no alteraba el número de copias del genoma de 

ninguno de los virus, por lo que estos virus pueden establecerse y coexistir  en 

líneas celulares y larvas de mosquitos adultos sin que se altere su replicación[30] lo 

que sugiere que la interferencia viral de tipo heterólogo depende del sistema viral 

del que se trate. 

 

En nuestro grupo de trabajo se cuenta con una línea celular C6/36 

persistentemente infectada con el DENV2 (C6-L) en la que el fenómeno de 

interferencia viral no ha sido completamente caracterizado. En trabajos previos 

hechos en nuestro laboratorio se evidenció la presencia de genomas virales 

defectuosos en esta línea celular encontrando 2 deleciones de 457 y 672 

nucleótidos en la región codificante de la proteína NS5 [31]. Por otra parte se 

demostró la presencia de interferencia viral homóloga con el DENV2 en células 

C6-L re-infectadas con DENV4 [47], sin embargo, aún no se ha determinado el tipo 

de interferencia viral con los demás serotipos del DENV ni con un virus diferente, y 

debido ha que esta línea celular fue establecida en nuestro laboratorio, se 

consideró de suma importancia evaluar este fenómeno. En base a lo anterior, el 

primer objetivo de este trabajo fue evaluar la infectividad de los 4 serotipos del 

DENV y del YFV por medio del ensayo de platelia para DENV1, DENV2, DENV3 y 

por ensayo de placa lítica para el caso de DENV2, DENV4 y el YFV comprobando 

en todos los casos la infectividad de los virus. Es importante mencionar que el 

ensayo de placa lítica, además de evaluar la infectividad de los virus, también se 

empleó para determinar el titulo viral y a partir de este conocer la MOI con la que 

fueron infectadas a las células en todos los ensayos, sin embargo para el DENV1 

y DENV3 no se obtuvieron resultados satisfactorios y por ello la infectividad se 

evaluó  por el ensayo de platelia. A pesar de que el ensayo de platelia se 

considera una técnica confiable para evaluar la infectividad de estos virus y que 

incluso los resultados que arroja correlacionan con los títulos virales determinados 

por el ensayo de placa lítica [36], con este ensayo no fue posible determinar la MOI 

con la que se infectaron las células y debido a esto decidimos hacer una 

aproximación de este valor tomando como referencia el porcentaje de células 
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positivas a la proteína E determinadas por citometría  de cada uno de estos virus y 

compararlas con el porcentaje de células infectadas con DENV2, del cual se 

conocía el título viral y con estos datos se hizo una proporción (% de células 

positivas para DENV1 ó DENV3 X MOI de DENV2 ÷ % de células positivas para 

DENV2) obteniendo una aproximación de la MOI para estos 2 serotipos.  

Una vez evaluada la infectividad de los virus se realizaron ensayos de citometría 

para determinar la interferencia viral. Para ello se utilizaron células C6/36 como 

control y células C6-L (células C6/36 persistentemente infectadas con DENV2) 

que fueron infectadas o re-infectadas, respectivamente, con los 4 serotipos del 

DENV y con el YFV de manera separada utilizando 2 MOIs diferentes para cada 

uno. También se incluyeron, como controles internos, células C6/36 y C6-L no 

infectadas pero incubadas con los 2 anticuerpos y los resultados obtenidos se 

representaron por medio de gráficos de puntos. Para todos los virus se observó un 

mayor desplazamiento a la derecha en las células C6/36 infectadas de manera 

aguda (control) al compararlas con las células C6-L re-infectadas con los virus, 

esto ocurrió en las 2 MOIs evaluadas. Por otra parte, al comparar las células 

C6/36 y C6-L sin el virus con las células C6-L re-infectadas con los 4 serotipos del 

DENV y el YFV,  no se observó una diferencia significativa en su desplazamiento 

lo que nos indica que en estas células el título del virus silvestre se encuentra 

disminuido. Es importante mencionar que para el caso de las células C6-L re-

infectadas con DENV2 se observó una marcada disminución del efecto citopático, 

misma que no se apreció en las células C6/36 infectadas con DENV2 a las 

mismas MOIs, de hecho en estas células el efecto citopático fue muy evidente. 

Estos resultados corroboraron lo observado en los ensayos de citometría de flujo y 

sugieren nuevamente que en las células C6-L re-infectadas con DENV2 existe una 

disminución en la producción del virus silvestre y, por lo tanto, el daño causado a 

la célula también es menor. Sin embargo, para los serotipos restantes del DENV y 

para el YFV no se pudo observar este fenómeno debido a que el  efecto citopático 

no fue tan evidente como para el caso de DENV2, por el contrario, después de 

infectar a las células se observó una morfología similar al de una célula sin 

infectar, esto posiblemente se deba al grado de virulencia de cada uno de los virus 
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ya que existen reportes en los que se ha observado que ciertas mutaciones en la 

proteína E, la proteína NS5 y las regiones no traducidas aumentan la virulencia en  

DENV2 [40,48]. En el caso de YFV esto posiblemente se deba a que se trabajó con 

una cepa vacunal y el grado de virulencia es diferente al de cepas silvestres. 

 

Los resultados obtenidos por citometría también se analizaron en gráficas donde 

se muestra el porcentaje de células positivas a la proteína E, observándose 

claramente que la cantidad de células positivas se encontró disminuida en las 

células C6-L re-infectadas con los serotipos de DENV y con el YFV al compararlas 

con las células C6/36 infectadas con estos mismos virus. Para todos los casos los 

resultados obtenidos presentaron una diferencia estadísticamente significativa con 

un valor de p˂0.0001. Estos resultados nos confirman la presencia de interferencia 

viral homóloga con el DENV2 en las células C6-L re-infectadas con DENV1, 

DENV2, DENV3, DENV4 y con el YFV, los cuales son semejantes a lo planteado 

por Igarashi donde también observó la presencia de interferencia viral homóloga 

en células persistentes re-infectadas con los diferentes serotipos del DENV.  

Para YFV también se evidenció la existencia de interferencia heteróloga directa, 

ya que se observó una disminución en el número de células positivas a la proteína 

E del YFV en las células C6-L re-infectadas con este virus al ser comparadas  con 

las células control (células C6/36 no persistentes infectadas con YFV), contrario a 

lo encontrado  por Igarashi, quien observó la ausencia de interferencia viral en 

células persistentes re-infectadas con el virus Chikungunya. 

El hecho de que en este trabajo se haya observado  la presencia de interferencia 

viral heteróloga con el YFV posiblemente se deba a que  este virus es un miembro 

de la familia Flaviviridae, al igual que DENV, por lo que tienen una gran  similitud 

en su organización genómica, en las proteínas que sintetizan y en su mecanismo 

de replicación, por lo tanto la presencia de interferencia viral heteróloga podría 

deberse a un fenómeno de competencia por la maquinaria celular y viral debido a 

la presencia de las partículas DI producidas por DENV2, sin embargo sería útil 
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realizar ensayos de interferencia viral con algún otro arbovirus no perteneciente a 

la familia Flaviviridae como podría ser SIN. 

Por otra parte, la presencia de interferencia viral se cree que no sólo se debe a la 

competencia que existe entre los virus por la maquinaria celular, las proteínas o 

las cápsides  virales, sino que también intervienen otros factores celulares y  los 

mecanismos de defensa del mosquito. En estudios previos se ha demostrado que 

los mosquitos cuentan con un sistema inmune innato que controla la infección por 

patógenos. Este sistema es altamente efectivo e incluye la producción de péptidos 

antimicrobianos, la fagocitosis y la encapsulación y melanización del patógeno. 

Estos procesos son regulados por 3 principales vías de señalización inmune; la vía  

Toll,  la vía Imd y la vía JAK-STAT [49]. Además de estas vías también se ha 

demostrado que los mosquitos poseen RNAs pequeños tales como miRNAs, 

siRNAs y piRNAs que son usados como mecanismos de defensa contra arbovirus 

tales como el DENV [50, 51, 52]. En un estudio hecho por Ramírez y Dimopoulos se 

demostró que la via Toll tiene un importante papel en la regulación de la 

resistencia contra el DENV y que la microbiota natural del mosquito participa en la 

modulación de la infección por DENV posiblemente a través de la estimulación de 

los niveles basales de la vía Toll [49,53]. También se ha demostrado que el mosquito 

Ae. aegypti, principal vector del DENV utiliza la vía JAK-STAT para controlar la 

infección por este virus y que podría actuar de manera independiente a la vía Toll 

y a las defensas antivirales mediadas por RNAi [49,54]. 

En cuanto a los miRNAs, estos son pequeños RNAs no codificantes que regulan la 

expresión de genes por unión a las regiones complementarias, principalmente a la 

región no traducida 3´. La respuesta de RNAi se desencadena por RNA de doble 

cadena (dsRNA), que se produce en el citoplasma como resultado de la infección 

por un virus de RNA de polaridad positiva, lo que lleva a la producción de 

pequeños RNAs de interferencia (siRNAs). Estos siRNAs participan en la 

degradación de RNAm viral con secuencia homóloga lo que conduce a la 

inhibición de la replicación del virus. Existen evidencias de que los RNAi son 

importantes moduladores de las infecciones de los mosquitos ya que forma parte 
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de su respuesta inmune innata y se han identificado en los vectores del DENV y 

WNV. 

En un trabajo realizado por Skalsky y colaboradores se identificaron 65 miRNAs 

conservados y 7 miRNAs nuevos presentes en los mosquitos Aedes y Cx. 

quinquefasciatus que se cree pueden tener funciones no solo en el desarrollo del 

mosquito sino también en la mediación de la infección viral [52]. Por otra parte se 

ha demostrado que la infección con DENV2 en células de Ae. aegypti y mosquitos 

adultos genera dsRNA y como consecuencia la producción de siRNA específicos 

para DENV2, sin embargo la replicación del virus y la producción de virus 

infecciosos persistía. Con estos hallazgos se demostró que la vía de RNAi en Ae. 

aegypti no protege completamente contra la infección con DENV2 pero modula la 

replicación, sugiriendo que los RNAi son críticos para mantener la infección viral 

persistente en el vector conduciendo a la supervivencia a largo plazo de los 

mosquitos infectados y la eficiente trasmisión del virus [55,56]. El fenómeno de 

interferencia viral es un fenómeno muy importante ya que eventualmente conduce 

a la reducción de los títulos del virus infectivo y, por ende, a la reducción del daño 

a la célula, sin embargo aún no se conoce a fondo el mecanismo por el cual se 

produce. Por otra parte no existen reportes acerca de la co-infección en mosquitos 

con 2 serotipos diferentes del DENV, sin embargo, se considera que este 

fenómeno se presenta en la naturaleza. Aunque ya se tienen algunas evidencias 

de los procesos que llevan a la producción de interferencia viral, como es el caso 

de la producción de partículas DI en el caso de la interferencia viral homóloga, aun 

falta dilucidar los mecanismos exactos que llevan a la producción de este 

fenómeno y sí las vías de la respuesta inmune innata de los insectos están 

involucradas para poder usarlo como una alternativa para combatir la infección 

causada por el DENV. 
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IX. CONCLUSIONES 

 

Se observó una clara disminución del efecto citopático en las células C6-L re-

infectadas  con DENV2 a MOIs de 0.26 y 0.53 comparadas con las células C6/36. 

 

Se confirmó la presencia de interferencia viral homóloga con el DENV2 en células 

C6-L re-infectadas con los 4 serotipos del DENV. 

 

Se observó la presencia de interferencia viral heteróloga con el YFV en células 

C6-L persistentemente infectadas con DENV2. 
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X. PERPECTIVAS 

  

A pesar de haber evaluado el fenómeno de interferencia con YFV sería útil realizar 

ensayos de interferencia viral con algún otro arbovirus no perteneciente a la familia 

Flaviviridae como podría ser SINV para poder observar si existen diferencias en el 

tipo de interferencia causada por este virus en las células C6-L  con respecto al 

YFV. 

 

Establecer en que parte del ciclo del virus se produce el fenómeno de interferencia 

viral. 

 

Determinar cuales son los posibles factores celulares o virales que participan en el 

establecimiento del fenómeno de interferencia viral. 

 

Dilucidar los mecanismos exactos que llevan a la producción del fenómeno de 

interferencia viral para poder usarlo como una alternativa para combatir la 

infección causada por el DENV. 
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