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Resumen  

El mosquito Aedes albopictus es un importante vector del virus del dengue (DENV) que 

representa el mayor patógeno emergente trasmitido por artrópodos. Los cuatro serotipos 

de DENV (DENV1-4) son prevalentes en zonas tropicales y templadas de todo el mundo. 

Los microRNAs (miRNAs) son RNAs no codificantes que regulan los niveles de transcritos 

y el estado de traducción de los RNAs mensajeros (mRNA), además algunos estudios han 

demostrado que los miRNAs regulan las vías de defensa del mosquito contra la infección 

por el DENV. Sin embargo, no existen estudios sobre la función de miRNAs en una 

infección persistente. En este trabajo se determinó el perfil de expresión de miRNAs en 

células C6/36 de mosquito persistentemente infectado con el DENV-2 mediante 

secuenciación de RNA con el sistema illumina.  

Se identificaron un total de 72 miRNAs, en células C6/36 persistentemente infectadas 

durante 57 semanas con el DENV-2 (C6-L57), células C6/36 infectadas durante 48 h con 

el DENV-2 (C6+DENV-2) y células C6/36 no infectadas (NI). Utilizando el programa 

edgeR (R, Bioconductor) se determinó el cambio de expresión diferencial de miRNAs. El 

análisis de expresión diferencial fue validado por RT-qPCR usando sondas Taqman 

específicas. Se encontró que los miRNAs miR-927, miR-87, miR-190 y miR-210 estaban 

sobre-expresados en la células C6-L57; y miR-9a, miR-10-3p, miR92b-5p y miR-286a-3p, 

miR-286a-5p, miR-286b-1-5p y miR-286b-1-3p sub-expresados. El análisis de predicción 

siguiere que miR-927 podría estar involucrado en la vía de ubiquitinación que desempeña 

un papel importante en la regulación de la producción de viriones infecciosos. Además 

miR-87, miR-190 y miR-210 pueden regular la expresión de proteínas de la vía Toll del 

sistema inmunológico lo que siguiere que están involucradas en la respuesta antiviral. Por 

último la predicción para miR-9a y miR-92b podrían estar implicadas en el trasporte 

vesicular de partículas virales del retículo endoplasmático (RE) al aparato de Golgi, 

mientras que para miR-124-3p se determinó su posible unión a transcritos implicados en 

la expresión de proteínas de choque térmico. Los miR-286a-5p y miR-286b-1-5p 

posiblemente se unen a transcritos implicados en trasporte de receptores de lectina C, 

vesículas de RE al aparato del Golgi y síntesis de lípidos. El análisis de miR-10-3p arrojó 

su posible unión a transcritos implicados en la síntesis de esfingolípidos y receptores de 

lisosomas. En conclusión este trabajo propone el posible papel de los miRNAs en el 

establecimiento y mantenimiento de una infección persistente por el DENV en células de 

mosquito.    
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Abstract 

The mosquito Aedes albopictus is an important vector of Dengue virus (DENV), a major 

emerging arthropod-born pathogen. All four DENV serotypes (DENV 1-4) are prevalent in 

the tropical and temperate areas worldwide. MicroRNAs (miRNAs) are endogenous non-

coding RNAs that regulate transcript levels and translational status of messenger RNAs 

(mRNAs). Additionally, a few studies have shown that miRNAs regulate mosquito defense 

pathways against to infection by DENV. However, there are no studies about the function 

of miRNAs in a persistent infection. In this work we investigated the miRNA expression 

profile in persistently infected mosquito C6/36 cells with DENV-2 using illumina RNA 

sequencing. 

A total of 72 known miRNAs were identified in C6/36 cells persistently infected for 57 

weeks with DENV-2 (C6-L57), infected for 48 hours with DENV-2 (C6+DENV-2), and in 

non-infected cells (NI). Using edgeR (R Bioconductor) the log-fold change of miRNA levels 

was determinated. The expression pattern of several of these different expressed miRNAs 

was validated by RT-qPCR using specific Taqman probes. We found that miR-927, miR-

87, miR-190 and miR-210 were over-expressed in C6-L57 cells; and miR-9a, miR-10-3p, 

miR92b-5p y miR-286a-3p, miR-286a-5p, miR-286b-1-5p y miR-286b-1-3p were down-

regulated. Target prediction of these miRNAs suggests that miR-927 might be involved in 

ubiquitin proteasome pathway, which plays an important role in regulation of infectious 

virion production. Additionally miR-87, miR-190 and miR-210 might regulate the 

expression of proteins of Toll pathway suggesting they are involved in anti-viral and 

immune responses. Finally, target prediction suggests that down-regulated miRNAs miR-

9a and miR-92b-5p might be implicated in the vesicular transport of viral particles from 

Endoplasmic reticulum to Golgi apparatus, whereas miR-124-3p might bind to transcripts 

involved in the expression of heat shock proteins. MiR-286a-5p and miR-286b-1-5p might 

regulate the expression of proteins of C-type lectin receptors, vesicular transport of viral 

particles from Endoplasmic reticulum to Golgi apparatus and lipid synthesis. The analysis 

of miR-10-3p might regulate the expression of proteins involved in sphingolipids synthesis 

and lysosomes receptors. In conclusion this work proposes the potential role of miRNAs in 

the establishment and maintenance of persistent DENV infection in mosquito cells. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. La enfermedad del dengue  

El dengue es la principal enfermedad viral transmitida por artrópodos a seres humanos a 

nivel mundial y la causante de grandes epidemias en países en vías de desarrollo. Se 

estima que alrededor del mundo existen 397 millones de personas (40% de la población) 

con riesgo de adquirir la enfermedad; de las cuales 975 millones habitan en áreas 

urbanas y suburbanas pertenecientes a países que se encuentran geográficamente en 

zonas tropicales y subtropicales 1–3.  

El agente etiológico de la infección por dengue es causado por el Virus del Dengue 

(DENV) el cual es transmitido por el mosquito Aedes aegypti y un segundo vector menos 

importante desde el punto de vista epidemiológico, Aedes albopictus. El DENV presenta 

cuatro serotipos diferentes (DENV1-DENV4) de los cuales el 2 y 4 presentan una mayor 

virulencia y prevalencia a nivel mundial 4,5. Los diferentes serotipos del DENV son 

capaces de causar un amplio espectro de manifestaciones clínicas en los pacientes 

infectados 6. La fiebre por dengue (FD) es una de las manifestaciones más comunes y 

leves dentro de la enfermedad; se caracteriza por un cuadro de fiebres repentinas que 

tienden a durar entre 2 a 7 días, mialgias, artralgias, dolor de cabeza y retro-ocular 7–9.   

La fiebre hemorrágica por dengue (FHD) es el cuadro clínico más grave que se 

caracteriza por la presencia de petequias, hepatomegalia, hemorragia leve de mucosas y 

aparato digestivo debido al incremento de la permeabilidad vascular y a una 

trombocitopenia 9. Si la FHD no es tratada,  puede complicarse llevando a un síndrome de 

choque por dengue (SCD) causante de la mayor mortandad 1,10,11.  

Cabe mencionar que la forma grave de la enfermedad se ha asociado con una segunda 

exposición al DENV por cualquier serotipo 9. En las manifestaciones clínicas de esta 

segunda exposición se ha determinado que están involucrados mecanismos 

inmunológicos propios del huésped desencadenados por la infección del virus y que 

generan una cascada de citocinas causales del incremento de la permeabilidad vascular y 

de alteraciones en la cascada de la coagulación 8,12. 

1.1. Epidemiología 

Debido al incremento poblacional, la migración, la globalización y la urbanización, la 

expansión del hábitat y la reproducción del vector ha aumentado en las últimas décadas, 

por consecuencia el número de infecciones por DENV se ha cuadruplicado a nivel 
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mundial convirtiéndose actualmente en un problema de salud global 3,5,13. Cifras recientes 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2011 indicaron 2000 millones de 

infecciones por dengue en todo el mundo y 500,000 casos de FHD de los cuales 20,000 

fueron mortales, por tal motivo en el 2012 la OMS declaró al dengue una de las 

enfermedades más importantes transmitidas por mosquitos 2.   

Actualmente existen más de 125 países donde el dengue es endémico de los cuales, el 

75% con riesgo se encuentran en el Oeste de Asía y el Pacífico, siendo estas dos 

regiones hiperendémicas (se encuentran los cuatro serotipos de DENV) 5. El porcentaje 

restante se encuentra entre las regiones de América, África y Este del Mediterráneo. En 

países Europeos, aunque la presencia de dengue no es endémica, existen reportes 

atribuidos a personas que realizan viajes a zonas endémicas 1,2. En relación a América, se 

ha clasificado como una zona hiperendémica. En el 2010 se reportaron más de 1.6 

millones de casos de dengue con 49,000 casos de la forma severa, la mayoría en 

América Latina, siendo la menor incidencia en E.E. U.U. 2.  

En lo que respecta a México, se ha incrementado el número de casos a pesar de la 

prevención y el control del vector 14. Recientes estudios de la Secretaria de Salud a finales 

del 2015, reportan 21, 201 casos de FD y 5,464 casos de FHD 15; entre los Estados con 

mayor incidencia se encuentran Colima, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, 

Nayarit, Yucatán Campeche y Baja California Sur 14 (figura 1).     

 
 

Figura 1. Incidencia de casos por DENV estimados por cada 100,000 habitantes y serotipos de 

DENV identificados por entidad federativa en México 2015. Tomado de la Secretaria de Salud, 15 . 
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1.2. Estructura y genoma del DENV 

El DENV es un arbovirus perteneciente al género Flavivirus de la familia Flaviviridae. Es 

un virus de cápside icosaédrica, envuelto por una membrana lipídica proveniente de su 

hospedero (mamífero/insecto) de 50 nm de diámetro 16,17. La cápside resguarda el 

genoma viral de RNA de aproximadamente 11 kb el cual, es una cadena sencilla con 

polaridad positiva protegido por un “Cap” tipo 1 en el extremo 5´ y carente de una cola poli 

A en su extremo 3´ 18 (figura 2).  

El genoma viral presenta un único marco de lectura abierto (ORF) el cual está flanqueado 

en los extremos 5´y 3´ por regiones no traducidas (UTR) las cuales forman estructuras 

secundarias de “tallo y burbuja” que participan en procesos importantes tales como la 

circularización del genoma y replicación del RNA viral 16 (figura 2). La región ORF codifica 

para un polipéptido precursor de aproximadamente 3400 aminoácidos 17 el cual, tras ser 

procesado por proteasas celulares y del mismo virus, genera las proteínas estructurales 

(proteínas C, prM y E) y no estructurales (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B y NS5) 

que intervienen en los procesos de ensamblaje y replicación del virión 5  (tabla 1).  

 

 
 

Figura 2. Esquematización del genoma del DENV donde se representan las regiones 5´ y 3´ no 

traducidas (UTR), así como la localización de secuencias complementarias 5´-3´CS y 5´-3´ UAR 

con la línea sólida y discontinua respectivamente que permiten la circularización del genoma; de 

igual forma se representa el marco de lectura abierto (ORF) el cual codifica para las proteínas 

estructurales (C, prM y E) y las no estructurales (NS1, 2A, 2B, NS3, 4A, 2B, NS5). Tomado de 

Gebhard et al., 18.    
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Tabla 1.  Proteínas estructurales y no estructurales presentes en DENV 
Proteína Función 

C Proteína de la cápside la cual protege al genoma viral 16,19 

E 

Glicoproteína que se encuentra anclada a la envoltura del virus; está involucrada 

en el reconocimiento de los receptores así como la fusión a la membrana de la 

célula huésped 16,20,21. 

prM/M 

Glicoproteína atribuida a procesos de maduración del virión. Se une a la 

glicoproteína E para inhibir su fusión con la membrana endocítica tras el paso por 

el aparato de Golgi 22,23 

NS1 

Glicoproteína involucrada en procesos de replicación del RNA viral, asimismo se 

encuentra expresada en la superficie de la membrana de la célula huésped y 

además es secretada. Se ha evidenciado que juega un papel importante en la 

inhibición de IFN 24. 

NS2A 

Presenta actividad helicasa, NTPasa y serina proteasa, asimismo se ha 

evidenciado su participación en la inhibición de la señalización de IFN 21 

NS2B Co-factor de la proteasa viral que permite el corte de la poliproteína 20. 

NS3 

Presenta dominos de serina proteasa que ayudan al corte de la poliproteína, 

asimismo presenta dominios con actividad helicasa y trifosfatasa 20 

NS4A 

Involucrada en procesos de replicación del RNA viral, recluta NS1 y otras 

proteínas en el complejo replicativo 20; de igual forma se ha asociado con la 

inhibición de la vía de señalización de IFN 21 y con la activación de la autofagia. 

NS4B 

Se ha comprobado su unión con la proteína NS4A, lo que permite la modificación 

de la estructura de la membrana del RE para fomentar la formación de complejos 

replicativos del virus 25 

NS5 

RNA polimerasa dependiente de RNA (RdRp) que permite la síntesis del RNA 

viral, asimismo contiene un dominio metiltransferasa que permite la formación del 

un Cap 1 en el genoma del virus 26. 

 

1.3. Ciclo replicativo del DENV 

El ciclo replicativo del virus (figura 3) comienza con la unión de la proteína E del DENV 

con el receptor de la célula huésped (mosquito/ humano). Algunos de estos receptores se 
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han identificado como el receptor a laminina, lectinas y proteínas de choque térmico. Una 
27vez que se ha reconocido el receptor de la célula huésped, el virus se internaliza por 

endocitosis la cual puede ser mediada por clatrina y “rafts” lipídicos 28,29.  

Ya dentro del endosoma ocurre una acidificación que da lugar a un cambio en la 

conformación de la proteína E del virus y con ello la fusión de la envoltura del virus con la 

membrana de la vesícula, de esta forma ocurre la internalización de la cápside y el 

desnudamiento del genoma viral con su consecuente liberación al citoplasma. La cadena 

de RNA es traducida dependiente de “Cap” para generar una poliproteína la cual será 

procesada por proteasas provenientes del virus y la célula huésped que darán lugar a las 

proteínas estructurales y no estructurales (NS) 21. Este proceso es seguido por la 

replicación del genoma por parte de la proteína NS5, la cual es una RdRp viral, la NS3 y 

varias proteínas celulares. Un proceso indispensable para que proteína NS5 pueda 

realizar la copia del genoma viral, es la circularización del RNA. Para ello, existen 

secuencias denominadas 5´-3´ UAR así como un par de secuencias complementarias 

denominadas CS 5´y 3´ localizadas dentro de las regiones UTR del genoma viral (figura 

2)18. El proceso de la replicación dará lugar a una cadena de polaridad negativa la cual 

servirá de molde para que la proteína NS5 genere múltiples copias de polaridad positiva 

que serán empacadas por la proteína C para formar la nucleocápside  16,21,26.  

Una vez formadas las nucleocápsides, éstas se transportan al lumen del RE y al mismo 

tiempo reclutan su membrana donde están previamente ancladas las proteínas 

estructurales formándose así las partículas virales inmaduras. Posteriormente éstas son 

transportadas al aparato de Golgi donde las proteínas estructurales sufrirán 

modificaciones post-traduccionales (glicosilación) para ser liberadas por exocitosis. Dentro 

de la vesícula exocítica, el virus sufre un proceso de maduración por acción de la 

proteasa furina, la cual procesa a la proteína prM dando lugar al péptido pr, el cual es 

liberado al salir el virus de la célula huésped, y a la proteína M que permanece formando 

parte del virión maduro 16,19.  
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Figura 3. Representación esquemática del ciclo replicativo del DENV. 1) Los viriones reconocen el 

receptor viral y 2) entran a la célula por endocitosis. 3) Desnudamiento del genoma viral debido a la 

acidificación la vesícula edocítica. 4) Traducción del genoma viral en una poliproteína la cual será 

procesada por proteasas en sitios adosado al RE. 5) Replicación del genoma viral. 6) Ensamblaje 

del viriones inmaduros y paso por el aparato de Golgi en vesículas exocíticas. 7) Maduración del 

virión tras liberarse por el trans-Golgi en una vesícula exocítica, la cual contiene la proteasa furina. 

8) Liberación del virión maduro. Modificado de Rodenhuis-Zybert et al.,21. 

 

1.4. Infección persistente en mosquitos  

Los mosquitos del género Aedes pueden adquirir el virus tras la ingesta de sangre 

humana contaminada con el DENV. Una vez infectado, el mosquito va adquirir una 

infección de por vida, originando un tipo de infección denominada infección persistente, 

comparado con los humanos donde únicamente la infección se presenta de manera 

aguda y autolimitada 30–33. Las infecciones persistentes se han estudiado principalmente 

en células de mosquito Aedes, las cuales son infectadas con virus de la familia 

Flaviviridae. A pesar de que aún no se comprenden del todo sus causas, es posible que 

participen los mecanismos propios del virus encaminados a la evasión a la respuesta 

inmunológica innata de la célula del huésped así como a la producción de partículas 

virales incompletas que puedan alteran la replicación víral produciendo una infección no 
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lítica 34–38. Por otro lado, se ha propuesto que la infección persistente en células de insecto 

es el resultado de una adaptación de la célula que facilita la permanencia del virus con un  

efecto citopático menor o nulo a diferencia de lo esperado en una infección aguda 39–41.  

En el laboratorio de biomedicina molecular 3 se ha desarrollado una línea celular C6/36 

(Aedes albopictus) (Igarashi 1978)42 persistentemente infectada con DENV2, denominada 

C6-L, la cual, a pesar de aparentemente no generar partículas virales infecciosas, tiene la 

presencia del genoma viral y es capaz de expresar algunas proteínas virales como la 

NS1, la NS5 y la E  37. Está previamente reportado que las células C6/36 persistentemente 

infectadas con DENV son refractarias a ser re-infectadas por cualquiera de los otros 

serotipos de DENV 43, fenómeno denominado interferencia viral homóloga, pero 

conservan su susceptibilidad a un virus no relacionado, como Chikungunya (Igarashi 

1979)44 y Densovirus (DNV) 40,41. Acorde con los resultados de laboratorio, la línea celular 

C6-L presenta interferencia viral homóloga a los 4 serotipos del DENV y a otro Flavivirus, 

el de la fiebre amarilla, pero conserva su susceptibilidad a la infección por el virus Sindbis, 

un miembro de la familia Togaviridae 45 (resultados no publicados). 

Aunque todavía faltan estudios por hacer, la infección persistente y la interferencia viral 

asociada han sido atribuidas a la presencia de genomas virales defectuosos que pueden 

generar proteínas virales aberrantes, entre ellas las proteínas E y NS5. Estos genomas 

defectuosos o incompletos permanecen dentro de la célula huésped y pueden competir 

por la maquinaria de replicación con otros virus de la misma familia fomentando así la 

interferencia viral; asimismo, a pesar de que los viriones después de varios ciclos de 

replicación dentro de las células de mosquito van disminuyendo en número hasta ya no 

observar la formación de viriones, aún se puede detectar el genoma viral dentro de la 

célula húesped. Es por ello que se ha propuesto que deben existir otros mecanismos 

intracelulares que permitan el establecimiento de una infección persistente 37, tal es el 

caso de la evasión por parte del virus del sistema inmunológico innato en células de 

mosquito 39,40 que es mediado por receptores tipo Toll, IMD y JAK-STAT 46 así como la 

evasión de una respuesta antiviral por moléculas pequeñas de RNA no codificantes 

(siRNAs, miRNAs y piRNAs) 47.  

1.5. Biogénesis y función de miRNAs en la célula  

Los RNA pequeños no codificantes (ncRNA), como su nombre lo indica, son transcritos de 

tamaño pequeño (22-30 nucleótidos) y que no codifican para una proteína. Existen tres 
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clases de ncRNA que, de acuerdo a su biogénesis y modo de silenciamiento génico, se 

agrupan en microRNA (miRNA), RNA de interferencia (siRNA) y RNA que interacciona 

con PIWI (piRNAs) 48,49. Todos ellos están implicados en la regulación de la expresión 

génica que tras su asociación a un grupo de proteínas de la familia Argonauta (Ago) 

permite la desestabilización del mRNA, el control de la traducción y el reacomodo de la 

heterocromatina. Cabe mencionar que los ncRNA están involucrados en casi todos los 

procesos biológicos de una célula incluyendo la diferenciación, proliferación y muerte 

celular, así como en el desarrollo embrionario, control metabólico y como un mecanismo 

de defensa antiviral 50–52. 

Los miRNAs son ncRNAs de aproximadamente 22-24 nucleótidos (nt) cuya presencia se 

ha reportado en la mayoría de los organismos eucariontes. La función esencial de los 

miRNAs es la regulación de la expresión genética a un nivel post-transcripcional, esto 

mediante la unión a un mRNA lo cual permite su degradación o la represión de la 

traducción debido a que no permite la entrada de las subunidades ribosomales 53.  Para 

comprender la función de los miRNAs es necesario entender primordialmente la 

biogénesis de los mismos (figura 4); los genes de los miRNAs están presentes en 

regiones intergénicas los cuales están organizados en clusters policistrónicos y son 

transcritos por un RNA polimerasa II (ruta canónica); asimismo se pueden generar a partir 

de secuencias intrónicas productos del “spliceosoma” (ruta no canónica); el producto 

primario del transcrito se denomina pri-miRNA el cual es una cadena sencilla que 

presenta una estructura de “tallo y burbuja” 50,54.  

El pri-miRNA posteriormente es procesado en el núcleo por una RNAsa tipo III 

denominada Drosha en asociación con Pasha (en Insectos) o DGCR8 (en humanos) la 

cual corta aproximadamente 30 pb en los extremos del tallo formando un pre-miRNA de 

un tamaño aproximado de 70 pb con 2 nt no apareados que sobresalen en su extremo 3´. 

Estos dos nucleótidos son de importancia debido a que son  reconocidos por la exportina 

5 (Exp-5) para su egreso del núcleo. En el citoplasma, el pre-miRNA es procesado por 

Dicer, una RNAsa tipo III que corta la burbuja del miRNA para obtener un miRNA de doble 

cadena (miRNA:miRNA*-duplex) con 2 nt no apareados en ambos extremos. Una 

característica importante que distingue a las células de los invertebrados de las de 

mamifero, es su procesamiento de los pre-miRNAs, el cual se lleva acabo por Dicer-1, 

mientras que la RNAsa Dicer-2 esta involucrada en la vía de maduración de siRNAs, 
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comparado con las células de mamíferos donde ambos ncRNA son procesados por la 

misma enzima 53,55,56. 

Una vez formada la doble cadena, se incorpora una sola hebra (cadena guía) de 22-24 nt 

al complejo proteico RISC (“RNA Inducing Silencing Complex”) que contienen a la 

proteína Argonauta (Ago) (Ago-2 en insectos), mientras que la otra hebra de miRNA* 

(cadena pasajera) es degradada 49,54. El complejo RISC permite la unión del miRNA a un 

mRNA blanco (“mRNA-target”) en los sitios 5´ y 3´ UTR. La unión del miRNA no necesita 

unirse 100% al mRNA blanco sin embargo, la complementariedad de bases reside en la 

región denominada “semilla” que se encuentra presente en los nucleótidos del 2 al 8 a 

partir del extremo 5´ del miRNA. Cabe resaltar que existe la posibilidad de que un miRNA 

tenga múltiples mRNAs blanco lo cual resulta en la regulación de varios genes en la célula  
53,57.  

 

Figura 4.  Biogénesis de miRNAs  que permite la unión a un mRNA blanco para la regulación de 

su expresión en una célula eucariota. La transcripción de un pri-miRNA es procesada por una 

endoribonucleasa tipo III denominada Drosha en el núcleo, el pre-miRNA en forma de tallo y 

burbuja es transportado al citoplasma donde la estructura secundaria en forma de burbuja es 

cortado por Dicer-1, después la doble hebra (miRNA-miRNA*) es tomado por el complejo proteico 

RISC donde se elimina una hebra (miRNA*), el miRNA-complejo RISC se une a un mRNA blanco 

para la represión de la traducción o degradación del mismo (Tomado de Asgari, 53). 
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II. ANTECEDENTES 

Los arbovirus son distintas familias de virus de RNA (Flavivirdae, Togaviridae y 

Bunyaviridae) con importancia médica y que son transmitidos por vectores tales como 

mosquitos, garrapatas y jejenes33,55. Una característica importante de la replicación de los 

arbovirus radica en que son relativamente inofensivos dentro de sus vectores por lo que 

no se ve comprometida su viabilidad y fecundidad; siendo así muy importante la 

existencia de una estrecha regulación del balance en la replicación viral para evitar de 

esta forma un efecto citopático sobre el vector 55.  

Experimentalmente ya se ha demostrado la presencia de miRNAs dentro de mosquitos 

que son vectores de diferentes arbovirus 58–60 y que pueden funcionar como parte 

importante dentro de la interacción mosquito-virus. Asimismo pueden ser partícipes en la 

regulación de la expresión génica durante en la ingesta de sangre donde se lleva acabo el 

primer contacto con el virus y, por lo tanto, la primera infección 55,61. Por ejemplo, en 

mosquitos A. aegypti se ha detectado, mediante secuenciación masiva, que la ingesta de 

sangre resulta en cambios en la expresión de 98 pre-miRNAs, mayoritariamente en el 

intestino medio de las hembras hematófagas; asimismo, se determinó la presencia de 13 

microRNAs específicos de la especie, siendo cuatro de ellos relativamente conservados 

dentro del género 59. Trabajos realizados mediante secuenciación masiva de mosquitos A. 

aegypti  expuestos a la ingesta de sangre infectada con DENV-2, demostraron una 

subexpresión de 35 miRNAS durante 2, 4 y 9 días posterior a la infección; cinco miRNAS 

se subexpresaron a los 2 días post-infección, mientras que 3 y 27 miRNAs se observaron 

disminuidos a los 4 y 9 días post-infección, respectivamente.  El análisis in silico  

determinó que tales miRNAs se unían a regiones 3´UTR de 4076 genes implicados en la 

traducción y transducción de señales, así como en el reacomodo de la estructura del 

citoesqueleto 62.  Estudios de secuenciación masiva de pequeños RNA han demostrado 

que, al ser infectados los mosquitos A. albopictus con el virus del Chikungunya (CHIKV), 

la abundancia de 41 miRNAs disminuyó; cuatro de ellos se identificaron como miR-1000, 

miR-2b, miR-2c-3p y miR190-5p, mientras que otros cuatro se detectaron altamente 

expresados: miR100, miR-289, miR-305-3p y miR-927. El análisis in silico  propone que 

estos miRNAs de alta expresión se encuentran interaccionando con los mensajeros de 

proteínas de señalización intracelular como SHP2 y ERK1/2 así como proteínas 

pertenecientes a la excreción de vesículas exocíticas 63.  
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Otros miRNAs han sido identificados como mecanismos de respuesta anti-viral cuando los 

mosquitos son infectados. Experimentos realizados en células C6/36 de A. albopictus 

infectadas con DENV-2 han determinado la expresión de miR-252, el cual se ha visto que 

incrementa su expresión en presencia del virus y esto se ve reflejado en un decremento 

de la replicación viral evidenciado por una inhibición de la proteína E perteneciente a la 

envoltura viral 64. Por otro lado, se ha demostrado que la presencia en el hospedero de 

ciertos miRNAs tiene el efecto opuesto, es decir, favorece la infección viral; tal es el caso 

de aae-miR-375, el cual se encontró en el intestino medio de los mosquitos A. aegypti  

tras ser alimentados con sangre durante 3 a 7 días. Al transfectar células Aag2 de A. 

aegypti con aae-miR-375, se detectó un aumento en la infección con el DENV-2 

comparada con las células no transfectadas. La sobre-expresión de aae-miR-375 está 

implicada en la inhibición de la vía Toll, particularmente en una de las proteínas que 

forman parte de su cascada de señalización, REL161. La vía Toll de los mosquitos, en 

presencia de una infección viral, es activada mediante receptores tipo Toll que a su vez 

activan a MyD88, el cual promueve la separación de Cactus y REL1 tras la fosforilación y 

degradación de Cactus, de esta forma REL1 es translocado a núcleo para la activación de 

genes en respuesta de la actividad viral 46.  

Recientemente se han identificado perfiles de expresión de miRNAs en células C6/36 y 

mosquitos de Aedes albopictus infectadas durante 7 días con el DENV-2 donde se 

encontraron alrededor de 84 miRNAs con un cambio en sus niveles de expresión,   

notablemente se encontraron 9 miRNAs sub-expresados (miR-263-5p, miR-1889-5p, miR-

9c-5p, miR-306-5p, miR-927, miR-957, miR-9b, miR-2940-3p y miR-2945-5p) así como 12 

miRNA que estuvieron altamente sobre-expresados (miR-263a-5p, miR-8-5p, miR-184, 

miR-276-3p, miR-8-3p, miR-2941, miR-281-5p, miR-317, miR-2940-5p, miR-275-5p, let-7 

y bantam-3p). Al realizar un análisis predicción de los genes blanco potencialmente 

regulados por estos miRNAs se encontró que alrededor de 66 miRNAs están participando 

en diferentes rutas de la respuesta inmunológica innata propia del mosquito tales como 

vías de señalización acopladas a receptores tipo Toll, proteasas de Ser con dominio Clip, 

inhibidores de proteasas de Ser, receptores “scavenger”, así como vías de señalización 

tipo Jak-STAT 65.  

Interesantemente, en células C6/36 de A. albopictus  infectadas con Virus del Oeste del 

Nilo (WNV), se ha implicado la función del aae-miR-2940-5p como adyuvante de la 

replicación de este Flavivirus, debido a que dicho miRNA, al ser transfectado en células 
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infectadas, muestra una regulación positiva en la expresión de la metaloproteasa m41 ftsh 

(MetP), la cual se ha implicado como facilitador de la replicación de WNV aunque el 

mecanismo exacto por el cual lo hace no ha sido determinado aún 66. Por otro lado, 

trabajos realizados con el mismo miR-2940-5p en células Aag2 de A. aegypti 

comprobaron que, tras la infección con DENV-2, dicho miRNA se subexpresa 

promoviendo así la infección, debido a que miR-2940-5p induce la expresión de AaDnmt2, 

enzima responsable de la metilación de los genes que codifican para citocinas en el 

genoma celular. Cabe resaltar que la metilación se ha determinado como un mecanismo 

de defensa dentro de las células animales donde genomas exógenos que no se 

encuentren metilados son degradados, sin embargo, cuando las células de mosquito son 

infectadas por DENV, se observa que se promueve la metilación por activación de 

AaDnmt2 y con ello se favorece a la infección 67.  

Se han detectado alrededor de 65 miRNAs en células C7/10 de A. albopictus, donde se 

destaca la presencia de miR-184, miR1890 y miR1891 siendo estos tres muy 

conservados entre los géneros de mosquitos Aedes, Anopheles y Culex. En este mismo 

trabajo se identificaron en hembras de mosquito C. quinquefasciatus alimentadas con 

sangre infectada con el WNV la desregulación de miR-989 y la sobreexpresión de miR-92 

posterior a la infección. Una primera aportación importante sobre persistencia viral que 

presenta este trabajo fue a través de la infección en células C7/10 persistentemente 

infectadas con el replicón de WNV donde se mostró una subexpresión en miR-957, miR-

970 y miR-980, todos ellos aparentemente implicados en la interacción del virus con su 

hospedero 68; sin embargo, dado que únicamente se emplea un replicón del WNV 

infectando a las células C7/10 por un mes y donde sólo se analizaron tres miRNAs, el 

conocimiento acerca de la participación de los miRNAs en la infecciones virales de tipo 

persistente es aún incompleto y es necesario analizar la infección en presencia del 

genoma viral completo, así como un análisis detallado de la expresión con miRNAs con 

un mayor tiempo de persistencia (50 semanas).    
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III. Justificación 

El DENV es el arbovirus de mayor importancia médica en el mundo y se encuentra 

presente en zonas tropicales y subtropicales incluyendo a México. Provoca 

manifestaciones clínicas como fiebre por dengue, fiebre hemorrágica por dengue  y la 

más severa, el síndrome de choque por dengue. A pesar de ello aún no se cuenta con un 

tratamiento antiviral y el desarrollo de la vacuna aún esta siendo probada en la población.  

Este virus es transmitido por el vector del género Aedes y, a pesar de que cuenta con 

diversos sistemas de defensa, el mosquito es infectado con el virus de por vida 

estableciendo una infección persistente, cuyos mecanismos responsables no se 

comprenden del todo. Sin embargo, se cree que los mecanismos inmunológicos propios 

del mosquito pueden estar participando en la regulación de la replicación viral para evitar 

un compromiso de su viabilidad y fecundidad. 

Uno de los mecanismos de defensa antiviral por parte de los mosquitos es la producción 

de miRNAs que pueden regular el ciclo replicativo del virus, funcionando como inhibidores 

o adyuvantes de la replicación viral. Sin embargo, estos miRNAs no se han estudiado 

durante una infección persistente en presencia del genoma viral completo, siendo así de 

suma importancia el entendimiento del papel de los miRNAs durante la infección 

persistente para el desarrollo de futuras estrategias encaminadas al control de la infección 

viral en el vector.  
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IV. Objetivos 

Objetivo  General 

Ø Analizar la expresión diferencial de miRNAs en células C6/36 persistentemente 

infectadas con el virus del Dengue 2. 

Objetivos Particulares   

Ø Purificar los RNAs pequeños a partir de la línea celular C6/36 de Aedes albopictus 

bajo tres condiciones: no infectadas, infectadas de manera aguda y 

persistentemente infectadas con el virus del Dengue 2  (C6-L). 

Ø Identificar los miRNAs y su expresión diferencial en células C6/36 no infectadas, 

infectadas de manera aguda y persistentemente infectadas con el virus del 

Dengue 2 (C6-L57). 

Ø Predecir los genes blanco de los miRNAs modulados en la condición 

persistentemente infectada con el virus del Dengue 2  (C6-L). 

Ø Determinar las rutas bioquímicas que podrían estar siendo afectadas en la 

condición persistentemente infectada con el virus del Dengue 2  (C6-L). 
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V. Diagrama de Trabajo 
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VI. Materiales y métodos 

6.1  Cultivo de línea celular C6/36 y C6-L 

Para realizar el cultivo de la línea celular C6/36 derivada de larvas de mosquito Aedes 

albopictus42 y C6-L37 (línea C6/36 persistentemente infectada con DENV-2) se empleó 

medio MEM (Invitrogen) suplementado con suero fetal bovino (SFB) al 10%, 1X de 

vitaminas (Invitrogen), 0.034% de bicarbonato de sodio y penicilina-estreptomicina (100 

U/mL y 100 ug/mL respectivamente) ajustando a pH de 7.1 con NaOH. Todas las células 

se incubaron a 35ºC en ambiente húmedo.    

6.2  Propagación del virus  

Únicamente se empleó el serotipo DENV-2 (New Guinea C) donado por el Instituto de 

Diagnóstico y Referencias Epidemiológicas (INDRE). Su propagación se realizó en 

cerebro de ratones lactantes de la cepa Balb/c de 2-3 días de nacidos. Estos ratones se 

inocularon con 5 uL del DENV-2 con una jeringa de insulina por vía intercerebral a nivel 

de la fontanela bregmática; posterior a la inoculación los ratones fueros revisados 

diariamente hasta notar signos de encefalitis tales como ataxia, movimiento torpe y lento 

así como parálisis parcial o total de las extremidades posteriores. Entonces los animales 

fueron sacrificados y los cerebros extraídos mediante succión con una jeringa  de 5 mL. El 

extracto fue homogeneizado en un volumen equivalente de extracto de medio MEM 

suplementado con 20% de SFB y posteriormente centrifugado a 10,000 rpm a 4ºC durante 

5 min (eppendorf, 5430 R). Finalmente el sobrenadante fue recuperado y almacenado a -

70ºC en alícuotas hasta su uso 69.   

6.3 Titulación de DENV2  

La titulación se llevó acabo por la técnica de placa lítica a partir de cultivos de células BHK 

21, la cual consiste en preparar una suspensión de 2.5 x 105 células/0.5 mL en medio de 

cultivo MEM (Invitrogen) con 10% SFB en multiplacas de 24 pozos (Corning) incubando a 

37 ºC con CO2 al 5% por 2 horas. Para realizar la infección se prepararon diluciones de 

10-1 hasta 10-5 del DENV con las cuales se infectaron las células (50 uL de cada dilución). 

Se incluyó un control negativo sin virus. Las multiplacas se incubaron por 4 horas a 37 ºC 

con CO2 al 5% y posteriormente se adicionó un medio de soporte carboximetilcelulosa al 

3% [1.5 g de carboximetilcelulosa (Sigma) en 50 mL de agua destilada, densidad media] 

con medio 2x [1.92g de MEM (Invitrogen), 0.068 g de NaHCO3 (J.T Beker), 10 mL de SFB, 

1.5 mL de antibióticos para 100 mL] a razón de 0.5 mL/pozo. Las placas se incuban por 6 
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días y entonces las monocapas se tiñeron con 0.5 mL por pozo de naftol blue-black y 

ácido acético (0.1% naftol blue-black, 0.165 M de acetato de sodio y 6% de ácido acético). 

Se contaron las placas líticas formadas para realizar los cálculos y determinar el titulo viral 

expresado en unidades formadoras de placa por mililitro (UFP/mL) con la siguiente 

fórmula: 

Titulo del virus = ( X placas) (inversa de la dilución viral) 

X= Promedio de las placas contadas 

6.4 Infección con el DENV-2  en células C6/36 y detección de células 

persistentemente infectadas C6-L   

La infección aguda con DENV-2 se realizó en frascos de cultivo celular T-72 (Corning) 

donde se sembraron células C6/36, las cuales se incubaron a 35 ºC  hasta obtener un 

80% de confluencia. Posteriormente, se retiró el medio de cultivo por aspiración y se 

agregó el virus diluido en 5 mL de medio de crecimiento, empleando una multiplicidad de 

infección (MOI) de 1. Las células se incuban por 2 horas a 37 ºC en agitación y entonces 

se retiró el medio con el virus para lavar las monocapas 3 veces con 0.5 mL  de PBS-SFB 

0.5%. Finalmente se agregaron 10 mL de medio fresco por pozo para dejar progresar la 

infección a 35 ºC por 48 horas. Por otra parte, como control negativo no infectado (NI), se 

realizó un procedimiento similar pero sin adicionar virus al medio de cultivo. Para validad 

la infección por DENV-2, se recuperó el sobrenadante a las 2 y 48 horas y se determinó el 

título viral mediante la técnica de placa lítica en células BHK-21 como se mencionó 

anteriormente.  

Para las células persistentemente infectadas con DENV-2 por 57 semanas (C6-L57), 

éstas se descongelaron y se crecieron en frascos para cultivo celular T-72 (Corning) hasta 

obtener un 100% de confluencia. La presencia del genoma viral se determinó mediante 

una RT-PCR con el empleo de los siguientes oligonucleótidos que se unen al segmento 

que codifica a la proteína NS5: sentido 5´-acttagtggaaaattggttgaacaa-3´ y antisentido 5´-

actcaagaagcgtgctccaagcca-3´. Como gen constitutivo se amplificó un fragmento del gen 

ribosomal S7 con la secuencia en sentido de 5´-gggacaaatcggccaggctatc-3´ y antisentido 

5´-tcgtggacgcttctgcttgttg-3´. La técnica se estandarizó bajo las condiciones presentadas 

en la tabla 2 mediante el uso del Kit MyTaqTM One-Step RT-PCR de Bioline ®.  
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                 Tabla 2. Reacción de RT-PCR para validar la infección por DENV-2  
Componente Reacción simple (50uL) 

2XMy Taq One Step Buffer 25 uL 

*Forward Primer [30 uM] 1uL 

*Reverse Primer [30 uM] 1uL 

Transcriptasa Reversa  0.5uL 

RiboSafe RNase Inhibitor (10U/uL) 1.0uL 

DEPC-treated Water 16.5uL 

**RNA [100ng] Máx 5uL 

        *Se emplearon la misma concentración para los oligonucleótidos que corresponden tanto a los                      

segmentos que codifican para la región NS5 como para el gen constitutivo S7 rRNA 

               **Para el templado se ocuparon 100 ng de RNA total en un volumen máximo de 5uL  

             
En cuanto el ensayo de retrotranscriptasa (RT), este inició con un ciclo de activación de la 

transcriptasa reversa a 45ºC por 20 min. Posteriormente se continuó con los ciclos de 

PCR, donde se inicio con la activación de la polimerasa a 95ºC por 1 min, seguido de 30 

ciclos de amplificación (desnaturalización a 95ºC/10s; alineamiento a 60ºC/10s y 

extensión 72ºC/30s) adicionando un ciclo final de extensión a 72ºC durante 10 min.  

Los productos de PCR se visualizaron en un gel de agarosa al 1% en amortiguador TBE 

(891.5 mM trizima base, 88.9mM ácido bórico y 449.8 mM EDTA)1X adicionado con 3 uL 

de GelRed® como agente intercalante. Se empleó un marcador de un tamaño molecular 

de 1Kb DNA ladder (Axygen Biosciences).   

6.5  Extracción de RNA en células C6/36, no infectadas, infectadas de manera 

aguda y persistentemente infectadas (C6-L) con el DENV-2 

La extracción se realizó con el Kit comercial mirVanaTM (Ambion). Para ello se aspiró el 

medio de cultivo tanto de las células C6/36 no infectadas (control negativo), infectadas de 

manera aguda (control positivo) y persistentemente infectadas con el DENV-2 (C6-L57). 

Las monocapas se lavaron con 1mL PBS-SFB 0.5% y se colectaron en tubos eppendorf 

de 1.5 mL. Posteriormente se agregaron 300 uL de amortiguador de lisis por cada 1x107 

células y una misma proporción (300 uL) de una solución Ácido-Fenol:Cloroformo, lo que 

permite la separación y purificación de RNA. Las muestras se centrifugaron a 10,000 rpm 

por 15 min (eppendorf, 5430 R) y únicamente se tomó el sobrenadante, al cual se agregó 

etanol al 100% frío (1/3 del volumen inicial de lisis). Se mezcló la muestra y se colocó en 
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un primer tubo con filtro de fibra de vidrio donde se retienen los RNAs de tamaño grande 

(>200nt) pero no los de tamaño pequeño (<200nt) tras una centrifugación a 10,000 rpm 

por 15 min. El filtrado se colectó y se le agregó 2/3 del volumen de etanol al 100% a 

temperatura ambiente pasando entonces el filtrado a un segundo filtro de fibra de vidrio 

para centrifugar a 10,000 rpm por 15 min, con lo cual los RNAs de un tamaño pequeño se 

retuvieron. Para la colecta de los RNAs pequeños se realizaron lavados al filtro; 

inicialmente se aplicaron dos lavados con 700 uL de etanol al 40% y un tercer lavado con 

500 uL de etanol al 30%. Para todos los lavados se centrifugó a 10,000 rpm por 10 seg. 

Por último, se agregaron 100 uL de agua libre de RNasas previamente calentada a 95ºC y 

se realizó una centrifugación durante 40s para recuperar todos los RNAs de tamaño 

pequeño.   

Los RNA de tamaño grande (>200nt) retenidos en el primer filtro fueron colectados tras 

realizar lavados al filtro. Se aplicaron dos lavados con 700 uL de etanol al 40% y un tercer 

lavado con 500 uL de etanol al 30%. Para todos los lavados se centrifugó a 10,000 rpm 

por 10s. Por último, se agregaron 100 uL de agua libre de RNasas previamente calentada 

a 95ºC y se realizó una centrifugación durante 50s para recuperar toda la muestra de 

RNAs de tamaño grande, los cuales fueron tratados con DNasa RQ1 libre de RNAsas 

(1U/ ug RNA; Promega). Brevemente, a las muestras se les agregó agua libre de RNasas 

a un volumen de 50 uL y posteriormente se agregó 1 uL de DNAsa RQ1 libre de RNAsa. 

Se incubó a 37ºC por 30 min y la DNAsa se inactivó a 60ºC por 10 min. Ya finalizada la 

incubación, el RNA se precipitó toda la noche con 1uL de glicol, 5 uL de acetato de 

amonio 5M (Promega) y 125 uL de etanol absoluto. Al día siguiente el RNA se centrifugó 

a 13,000 rpm durante 30 min y se lavó con 100 uL de etanol al 75%, subsecuentemente el 

RNA se centrifugó a 10,000 rpm durante 10 min para obtener una pastilla la cual se dejó 

secar a temperatura ambiente; a la pastilla se agregaron 20 uL de agua libre de nucleasas 

y se cuantificó su concentración por NanoDrop (Epoch, Biotek ®). Una vez purificado el 

RNA de tamaño grande, se utilizó como templado para realizar la validación de la 

infección con DENV-2 por RT-PCR previamente descrita.  

6.6  Análisis de concentración e integridad de RNA  

Una vez purificados los RNAs, se determinó su concentración por NanoDrop (Epoch, 

Biotek ®) a 260 nm (A260) y su grado de pureza por la relación A260/280 . Se consideró una 

pureza adecuada cuando la relación estuvo dentro de un rango de  1.8 a 2.0.  
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La integridad y tamaño de los RNAs pequeños se evaluó por electroforesis en gel de 

poliacrilamida al 15%,con 8 M de urea, TBE 1X en condiciones desnaturalizantes.  Para la 

preparación de 15 mL del gel de poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes, se 

agregaron 7.2 g de urea, 1.5 mL de TBE 1X y 5.6 de acrilamida (acrilamida: bis-

acrilamida= 19:1) aforado a 15 mL con agua libre de nucleasas. A la mezcla se le 

adicionaron 75 uL de persulfato de amonio al 10% y 15 uL de TEMED. Una vez 

incorporado todos los componentes, la mezcla se vació inmediatamente en una cámara 

para el armado del gel. Se calentaron las muestras a 95 ºC por 5 minutos y 

posteriormente se adicionó el amortiguador de carga el cual contiene formamida. Las 

muestras se cargaron en el gel y se corrieron a 30 mA por 45 min.  

Para la visualización de la calidad de la muestra, el gel se colocó en TBE 1X 

suplementado con GelRed® como agente intercalante durante 50 min, posteriormente se 

observó en el transiluminador determinando la integridad de las bandas del tRNA, 5S 

rRNA y 5.8S rRNA. Se empleó un marcador de un tamaño molecular de 1,353 pb ΦX174 

DNA-HaeIII (New England Biolabs®).   

6.7  Secuenciación masiva de RNAs pequeños 

Una vez purificadas todas las muestras provenientes de células sometidas a las 

condiciones de infección aguda, persistentemente infectadas y no infectada (control) se 

mandaron por duplicado a la Unidad Universitaria de Secuenciación Masiva de DNA 

(UUSMD) de la UNAM, donde nuevamente se evaluó su calidad y concentración mediante 

un sistema de electroforesis de capilar automatizado así como por el equipo Bioanalyzer 

2100 Agilent ®. Ya que se corroboró que las muestras presentaban una buena calidad de 

extracción con un valor de absorbancia de A260/280 dentro de un rango de 1.8 a 2.0 de 

pureza, así como un buen enriquecimiento con RNAs de tamaño pequeño (<200 pb) a 

una concentración de 5 a 10 ng de RNA en un volumen no máximo de 5 uL de agua libre 

de RNasas, se procedieron a generar las bibliotecas de cDNA, donde inicialmente se 

ligaron adaptadores con secuencias conocidas en los extremos 5´ y 3´ de los RNAs 

pequeños de acuerdo a las instrucciones de manufactura (Illumina Inc). Las muestras 

ligadas con los adaptadores fueron amplificadas mediante una RT-PCR con 15 ciclos de 

PCR lo que dio lugar a las bibliotecas de cDNA que posteriormente se utilizaron para la 

secuenciación.   
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La secuenciación se realizó con el Sistema Illumina Genome Analyzer GAIIx (Illumina Inc., 

San Diego, CA, USA). Todas las bibliotecas de cDNA fueron colocadas en un “Flow Cell” 

de 8 carriles en una configuración de 1x36 ciclos. 

6.8  Análisis bioinformático  

6.8.1 Análisis y mapeo de secuencias  

A las secuencias obtenidas en cada condición (control, células infectadas de manera 

aguda y células persistentemente infectadas) inicialmente se les removieron las 

secuencias de los adaptadores y se eliminaron aquellas secuencias que no estuvieran 

dentro de un rango de longitud entre 18 nt y 30 nt; una vez determinado el rango de 

longitud de las secuencias, estas fueron mapeadas con el genoma de referencia. Debido 

a que no existe un banco de datos para el genoma de Aedes albopictus se empleó el 

genoma de referencia más cercano a la especie, es decir, el de Aedes aegypti  obtenido 

en la base de datos de Vector Base (https://www.vectorbase.org) con el cual se mapearon 

las secuencias mediante el programa BWA 70. Únicamente se tomaron en cuenta aquellas 

secuencias con un perfecto alineamiento al genoma de referencia y con una eliminación 

de aquellas secuencias que presentaron más de una base sin alinear al genoma de 

referencia.  

Una vez mapeadas las secuencias, se procedió a filtrar todas aquellas que en sus 

elementos genómicos no pertenecían a miRNA, de tal forma que se eliminaron especies 

de RNAs tales como rRNAs, snRNAs, snoRNAs, secuencias exónicas,  intrónicas y 

productos de RNA de degradación, para lo cual se descargó de la base de datos Vector 

Base (https://www.vectorbase.org) el genoma de Ae. aegypti.  

6.8.2 Análisis de la expresión diferencial de miRNAs 

El análisis de expresión diferencial se restringió únicamente para el total de secuencias de 

miRNAs. Inicialmente los datos fueron normalizados usando el criterio de normalización  

TPM (por sus siglas en ingles “Tag Per million”) y del cual se describe su fórmula a 

continuación: 

(Total de conteo de miRNAs en una condición particular) 
TPM:   _____________________________________________     x 1 millón 

(Total de miRNAs de la muestra) 
 

Todas aquellas secuencias mapeadas que presentaron un criterio de normalización TPM 

menor a 10 fueron descartadas del análisis de expresión diferencial debido a que conteos 
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por debajo de 10 no reflejan una abundancia verdadera 65. Las secuencias mapeadas con 

una TPM mayor a 10 se asociaron con algún miRNA, nombrándolos de acuerdo a la 

nomenclatura -5p/-3p y con la base de datos miRBase (http://mirbase.org).   

Posteriormente se realizó el análisis de expresión diferencial empleando el conteo de 

lecturas de las secuencias de miRNAs por cada condición. Para determinar el cambio de 

expresión por condición se contrastaron las tres condiciones agrupándolas de la siguiente 

forma: Persistentemente infectadas (C6-L57) vs No infectadas (NI), Infectadas de manera 

aguda vs Persistentemente infectadas (C6-L57) y No infectadas (NI) vs Infectadas de 

manera aguda; estos tres grupos se analizaron mediante el programa edgeR dependiente 

del paquete Bioconductor. El programa edgeR utiliza un análisis de distribución binominal 

negativa y emplea el método Bayes empírico como estrategia para calcular los cambios 

relativos en los niveles de expresión genéticos siendo por excelencia su uso para análisis 

de expresión de transcriptomas 71.  Para este análisis únicamente se tomaron en cuenta 

los miRNAs con un nivel de significancia estadística de p<0.05. El cambio de expresión 

(Log Fold-Change) mayor a 1 se consideró como sobre-expresado y un cambio de 

expresión (Log Fold-Change) menor a -1 se consideró sub-expresado. Adicionalmente se 

identificaron miRNAs con un nivel de significancia estadística de p<0.01 para los 

posteriores análisis.   

6.8.3 Predicción de  genes blanco y rutas bioquímicas que posiblemente estén 

participando los miRNAs modulados en la infección persistente.  

Para la predicción de los genes blanco únicamente se emplearon aquellos miRNAs que 

en el análisis de expresión diferencial fueron altamente confiables, es decir, presentaron 

un nivel de significancia estadística de p<0.01. Para la predicción se empleó el programa 

RNAhybrid 72 con el transcriptoma de Aedes aegypti obtenido de la pagina Vector Base 

(https://www.vectorbase.org). De los datos arrojados por el programa se consideraron 

aquellos genes que presentaron un predicción con una p<0.05, un nivel mínimo de 

energía libre <-20.0 kcal/mol. En la región semilla únicamente se permitió un solo 

nucleótido G:U sin alinear y para la región flanco un máximo de tres nucleótidos G:U sin 

alinear.  

Para la predicción de las rutas bioquímicas posiblemente afectadas por los miRNAs, con 

los datos arrojados por el programa RNAhybrid 72 únicamente se tomaron en cuenta un 

máximo de 5 genes, los que presentaron la predicción más alta, y se realizó la anotación 
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GO (Gene Ontology) de cada transcrito, posteriormente se analizó su función molecular 

mediante el programa DAVID Bioinformatics Resourses 6.7 (https://david.ncifcrf.gov), y 

adicionalmente se realizó una búsqueda en la base de datos KEEG 

(http://www.genome.jp/kegg/) para determinar la posible ruta bioquímica en que estuviera 

participando.   

6.9 Validación del análisis de la expresión diferencial  

La validación de los resultados de expresión diferencial se realizó mediante una RT-

qPCR, donde se tomaron en cuenta únicamente 8 miRNAs los cuales presentaron un alto 

nivel de significancia estadística (p<0.01) en el análisis de expresión bajo las tres 

condiciones (no infectadas, infectadas de manera aguda y C6-L57). 

Inicialmente se realizó una extracción y purificación de RNAs pequeños de las células 

bajo las tres condiciones con el Kit comercial mirVanaTM (Ambion), donde se ocuparon 10 

ng de RNA de tamaño pequeño para los ensayos de RT-qPCR con el protocolo propuesto 

por Taqman® Small RNA Assay (Applied Biosystems). Para el ensayo de RT se ocupó un 

volumen total 15 uL por tubo de reacción (tabla 3) con un “Looped RT-primer” específico 

para cada miRNA, los cuales fueron sintetizados en Applied Biosystems con base a los 

resultados de la secuenciación masiva.  

                       Tabla 3. Reacción de RT 
Componente Reacción simple (15uL) 

100 mM de dNTPs  0.15uL 

MultiScribe Transcriptasa Reversa 1.00uL 

10X Transcriptasa Reversa Buffer  1.50uL 

RNasa Inhibidor 20U/uL 0.19 uL 

Agua libre de RNasas  4.16uL 

Total 7.00uL 

RT-Primer  3.00uL 

**RNA [10ng] Máx.= 5uL 

                **Se ajustó la concentración de 10 ng de RNA en un volumen máximo de 5uL  

El ensayo de RT inició con un ciclo de activación de la transcriptasa reversa a 16ºC/30 

min, seguido de un segundo ciclo de elongación a 40ºC/30 min y culminó con la 

desactivación de la transcriptasa reversa tras un tercer ciclo de 85ºC/5min. El producto de 
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RT se empleó para realizar un ensayo cuantitativo de PCR (qPCR) en 20 uL por tubo de 

reacción (tabla 4).  
                       Tabla 4. Reacción de qPCR 

Componente Reacción simple 
(20uL) 

Sonda TaqMan®Small-RNA Assay (20X) 1.00uL 

Producto de RT 1.33uL 

TaqMan® Universal Master Mix II (2x) 10.00uL 

Agua libre de RNasas  7.67 

 

La reacción se llevó acabo bajo los siguientes parámetros, un ciclo de activación de la 

polimerasa a 95ºC/10min y 40 ciclos de PCR (Desnaturalización a 95ºC/10seg, 

Alineamiento/Extensión 60ºC/60seg). El análisis de los niveles de expresión se llevó 

acabo con el equipo Mx3000p qPCR System (Agilent Technologies). Los oligonucleótidos 

empleados fueron sintetizados en Applied Biosystems con base a los resultados de la 

secuenciación masiva y como control endógeno se empleó el gen constitutivo 5.8s (tabla 

5). El análisis de los niveles de expresión relativa se calcularon con la fórmula 2-ΔΔCt 

normalizando con el control y comparando los resultados de células no infectadas e 

infectadas de manera aguda con los obtenidos de las C6-L.  Todos los experimentos se 

realizaron por triplicado. Para el análisis estadístico se empleo el software Graphpad 

Prism ® (Graphpad, San Diego, CAL) donde se empleó una T de Student pareada. 

Valores de p<0.05 se consideraron estadísticamente significativos.   

 Tabla 5. Oligonucleótidos empleados para la qPCR  
mRNA Secuencia  

miR-927 5´-uuuagaauuccuacgcuuuacc-3´ 

miR-133 5´-uugguccccuucaaccagcugu-3´ 

miR-124-3p 5´-uaaggcacgcggugaaugccaag-3´ 

miR-9a 5´-ucuuugguuaucuagcuguauga-3´ 

miR-87 5´-gugagcaaauuuucaggugugu-3´ 

miR-7 5´-uggaagacuagugauuuuguugu-3´ 

miR-210 5´-cuugugcgugugacaacgg-3´ 

miR-190 5´-agauauguuugauauucuugguug-3´ 

Control endógeno  Secuencia  

5.8s rRNA 5´-cgttgaacgcatattgcacatcgtacctccagtacgatgtacacatttttgagtgcctac-3´ 
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VII. Resultados 

Infección con el DENV-2 en células C6/36 y detección del genoma viral en células 

persistentemente infectadas C6-L   

El ensayo de placa lítica se realizó en monocapas de células BHK-21 para obtener el 

número de UFP/ml el cual se empleó para poder determinar el volumen de inóculo con el 

número adecuado de partículas infecciosas del DENV-2 para infectar a las células C6/36 

de Ae. albopictus a una MOI de 1 durante 48h (infección aguda). Este mismo ensayo se 

utilizó para evaluar la presencia de partículas virales en el sobrenadante de las células 

C6/36 infectadas de manera aguda. Para ello, se tomó el sobrenadante de las células 

C6/36 a las 2 h de la infección, el cual contenía todas las partículas virales presentes en el 

inóculo con el que se infectaron las células C6/36 (input), y asimismo se tomó el 

sobrenadante a las 48h de la infección, este sobrenadante contenía las nuevas partículas 

virales generadas una vez que la célula fue infectada (output). Se incluyó un 

sobrenadante de células sin infectar como control. De todos los sobrenadantes se 

prepararon diluciones en base 10 (101 a 105) y se agregaron en el cultivo de las células 

BHK-21. Seis días después se fijaron y tiñeron las monocapas con naftol blue-black para 

evidenciar la presencia de placas líticas (figura 5). En ambos tiempos (2h y 48h) se 

observó la presencia de placas líticas de la dilución 101 hasta la 105, lo que indicó la 

presencia de partículas virales en el sobrenadante de las células C6/36. El control no 

mostró la formación de placas líticas. 

 
Figura 5. Ensayo de placa lítica para el DENV-2. Realizado en monocapas de células BHK-21 

teñidas con naftol blue-black. Se muestra un control donde se agregó sobrenadante de células 

C6/36 sin infectar y sobrenadante de células C6/36 infectadas a dos tiempos a las 2h y 48h con 

diferentes diluciones del sobrenadante (101 – 105). 
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Con el ensayo de placa lítica que fue realizado del sobrenadante de la infección de 

manera aguda con DENV-2 en C6/36, se determinó el título viral con la fórmula indicada 

en materiales y métodos, cuyos resultados se presentan en la gráfica 1. Dado que el 

sobrenadante a las 2h de infección contenía todo el virus con el que fueron infectadas la 

células a una MOI de 1 (input), incluyendo aquellas que por alguna razón no pudieron 

ingresar a la célula, se observó el mayor número de UFP/ml (7.07x106). El sobrenadante 

obtenido a las 48h post-infección mostró un titulo de 6.12x104 UFP/ml que representan las 

nuevas partículas virales generadas durante todo el tiempo de la  infección (output), lo 

que indicó que las células C6/36 fueron exitosamente infectadas con el DENV-2.		

Input Output 
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Gráfica 1. Titulación viral de DENV-2 (UFP/ml). Realizado en células de BHK-21 con el 

sobrenadante de las células C6/36 infectadas de manera aguda. A las 2h se muestra el titulo viral 

que representa el sobrenadante con todas las partículas virales presentes en el inóculo (input) y 

48h se muestra el titulo viral que representa las nuevas partículas virales que se generaron en el 

sobrenadante (output).  

Para comprobar la infección de manera aguda con el DENV-2 en las células C6/36 a las 

48h (C6+DENV2) así como la infección persistente con el DENV-2 durante 57 semanas 

de las células C6-L (C6-L57), se extrajo el RNA (>200 nt) mediante el Kit mirVanaTM 

(Ambion) de ambas condiciones y se realizó una RT-PCR para obtener cDNA y detectar 

el genoma viral en la región que codifica al gen NS5. Como control endógeno se amplificó 

el gen ribosomal S7. Se incluyó un control de células C6/36 sin infectar (NI). Los 

productos de RT-PCR se analizaron en un gel de agarosa al 1% (figura 6). En las 

condiciones C6+DENV2 y C6-L57 se amplificó el gen NS5 de DENV-2 de un tamaño 

esperado de 1019 pb  lo que corroboró que en ambas condiciones estaba presente la 
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infección por el virus. En la condición NI, no se amplificó el gen NS5 como se esperaba. 

En todas las condiciones se amplificó un producto esperado de 292 pb que corresponde 

al gen ribosomal S7, el cual fue utilizado como control endógeno.    

 
Figura 6. Reacción de RT-PCR para validar la infección por el DENV-2. En la imagen se muestra 

un gel de agarosa al 1% teñido con GelRed® en el que se observan los productos de cDNA de la 

RT-PCR. En el carril 1 se muestra el marcador (M) de un tamaño molecular de 1kb (Axygen 

Biosciences); carril 2 se muestra las células C6/36 no infectadas (NI), carril 3 se muestra las 

células C6/36 infectadas de manera aguda por 48h (C6+DENV2) y el carril 4 se muestra las células 

infectadas de manera persistente por 57 semanas (C6-L57). Los productos de RT-PCR se indican 

con flechas: gen viral NS5 (1019 pb) y el gen ribosomal S7 (292 pb). 

Enriquecimiento de RNAs de tamaño pequeño en células C6/36 infectadas de 

manera aguda y persistentemente infectadas (C6-L) con el DENV-2 

Una vez infectadas las células C6/36 de manera aguda por 48h (C6+DENV2) y validada la 

persistencia viral por 57 semanas (C6-L57), se extrajeron los RNAs de tamaño pequeño 

(<200 nt) de ambas condiciones mediante el Kit mirVanaTM (Ambion). Se extrajo además 

el RNA de tamaño pequeño en un control de células no infectadas (NI). Todo se realizó 

por duplicado. La calidad de la extracción se evaluó mediante el equipo de NanoDrop 

(Epoch, Biotek ®) donde se verificó que el valor de absorbancia de A260/280 estuviera 

dentro de un rango entre 1.8 y 2.8 (tabla 6).  

                     Tabla 6. Valores de absorbancia a A260/280 de las tres condiciones    
Condición Absorbancia 
NI 1.96 
*NI 1.93 
C6+DENV2 1.95 
*C6+DENV2 1.92 
C6-L57 1.96 
*C6-L57 1.92 

                          Nota: La condición duplicada se indica con el símbolo * 
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Se realizó un gel de poliacrilamida desnaturalizante al 15% con 8 M de urea para verificar 

la integridad de las bandas 5.8s y 5s (figura 7). En todas las muestras se encontraron 

bandas íntegras sin barridos, además se pueden apreciar las bandas 5.8s, 5s así como 

los tRNAs y por debajo de ellos la presencia de RNAs de tamaño pequeño (small-RNAs). 

En todos los casos las bandas se encontraron por debajo del marcador molecular de 194 

pb, lo que indica que se realizó exitosamente el enriquecimiento de RNAs de tamaño 

pequeño. 

 
Figura 7. Análisis de integridad de RNAs de tamaño pequeño (<200 nt). La imagen muestra un 

gel representativo de poliacrilamida desnaturalizante al 15% con 8M de urea, teñido con GelRed® 

donde se cargaron las muestras enriquecidas con RNAs pequeños. En el carril 1 se indica el 

marcador (M) de 1353 pb (New England Biolabs ®) el carril 2, 3 y 4 muestran la extracción de las 

células C6/36 bajo las condiciones no infectadas (NI) infectada de manera aguda (C6+DENV2) y 

persistentemente infectadas (C6-L57) respectivamente.  Se indican las bandas de 5.8s, 5s tRNAs y 

small-RNas con flechas respectivamente.  

Secuenciación Masiva de RNAs de tamaño pequeño  

Una vez realizado el enriquecimiento de RNAs de tamaño pequeño (<200 nt) de las 

muestras de C6/36 bajo las condiciones infectadas de manera aguda (C6+DENV2), 

persistentemente infectadas (C6-L57) y el control no infectado (NI), se enviaron por 

duplicado 500 ng/uL de cada una de las muestras a la Unidad Universitaria de 

Secuenciación Masiva de DNA (UUSMD) de la Universidad Nacional Autónoma de 

México donde nuevamente evaluaron la calidad (ver anexo 1).  



	

	 31	

La herramienta de secuenciación masiva en los últimos años se ha vuelto indispensable 

para comprender ampliamente los perfiles de expresión de miRNAs 73,74. Inicialmente las 

muestras se ligaron con oligonucleótidos de un tamaño de 36 pb de secuencia conocida 

los cuales funcionan como adaptadores en los extremos 3´ y 5´ para realizar la reacción 

de RT-PCR. Una vez generado el cDNA de los RNAs de tamaño pequeño, se colocaron 

sobre los carriles de las celdas (“Flow-cell”) las cuales contienen unidos covalentemente 

en su superficie oligonucleótidos complementarios al adaptador del extremo 3´ y que 

sirven para unir los RNAs de tamaño pequeño sobre la superficie tras comenzar los ciclos 

de amplificación por PCR. Los RNAs de tamaño pequeño ya unidos a la superficie de las 

celdas, son secuenciados mediante el sistema Illumina Genome Analyzer GAIIx (Illumina 

Inc., San Diego, CA, USA) donde se realizan lecturas con una longitud máxima de 250 nt 

y un conteo máximo de 30 millones de lecturas por carril. El número de lecturas de 

secuencias obtenidas por condición de la UUSMD fueron enviadas en formato FASTQ 

para su análisis. El conteo de las lecturas al inicio para la condición NI fueron de 16 

millones, mientras que las condiciones C6+DENV2 y C6-L57 oscilaron alrededor de 20 

millones (conteos crudos). A las lecturas se les removieron los adaptadores para obtener 

únicamente aquéllas pertenecientes a las condiciones planteadas: la condición NI obtuvo 

13 millones de lecturas mientras que las condiciones C6+DENV2 y C6-L57  presentaron 

18 millones (gráfica 2).  
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Gráfica 2. Conteo de lecturas obtenidas mediante secuenciación masiva de las células C6/36 bajo 

las condiciones no infectadas (NI) infectada de manera aguda (C6+DENV2) y persistentemente 

infectadas (C6-L57). Barras de color rojo, muestran los conteos crudos de las lecturas sin remover 

adaptadores, barras de color azul muestran los conteos de las lecturas con los adaptadores 

removidos.  
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Análisis bioinformático  

A las secuencias con los adaptadores removidos se les eliminaron todas aquéllas que no 

se encontraban dentro del rango de longitud de 18 a 30 nucleótidos (nt), dado que 

secuencias fuera de este rango no son consideradas longitudes aproximadas a las que 

presentan los miRNAs 65,75. Al delimitar el análisis de las secuencias dentro del rango de 

longitud de 18 a 30 nt se observó una distribución de las lecturas obtenidas por 

secuenciación masiva sobre las distintas longitudes de las secuencias (gráfica 3). El 

mayor porcentaje de lecturas perteneció a las longitudes de 21 a 22 nt en todas las 

condiciones, con el menor porcentaje de 18, 25, y 26 nt  para todas las condiciones, esto 

indica que las longitudes de las secuencias con las que se trabajaron en su mayoría 

fueron semejantes a los tamaños reportados para los miRNAs (21-22 nt).  
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Gráfica 3.  Distribución de las lecturas respecto a su tamaño de longitud de las secuencias 

pertenecientes a las células C6/36 bajo las condiciones no infectadas (NI), infectada de manera 

aguda (C6+DENV2) y persistentemente infectadas (C6-L57). Los valores en x representan las 

longitudes de las secuencias del rango de 18 a 30 nt. Los valores en y  indican el porcentaje de 

lecturas de la secuenciación masiva.   

Todas aquellas secuencias que se encontraban dentro del rango de longitud de 18 a 30 nt 

fueron analizadas mediante diferentes programas bioinformáticos. Las secuencias de 

C6/36 bajos las distintas condiciones (NI, C6+DENV2 y C6-L57) inicialmente se mapearon 

con el genoma de referencia de Ae. aegypti presente en la base de datos de Vector Base 

(https://www.vectorbase.org). Dado que aún no existe un genoma de referencia para Ae. 

albopictus se eligieron todas las secuencias que tuvieran un perfecto alineamiento, 

eliminando aquellas que presentaron más de una base sin alinear al genoma de 
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referencia. Esto se realizó mediante el programa BWA, del cual se ha comprobado su 

efectividad para secuencias cortas como son los miRNAs 74. Un aspecto importante del 

mapeo de miRNAs al genoma de referencia es la cantidad de estas secuencias que 

fueron alineadas, la cual puede variar según la especie biológica o el tipo de cultivo 

celular 73 así como la calidad con que fueron extraídas las muestras 74. Para los cultivos 

celulares de C6/36 se han determinado alrededor de 758,926 a 1,646,718 de secuencias 

mapeadas 63, por otro lado en mosquitos Ae. albopictus las secuencias mapeadas oscilan 

en 3,309,844 a 4,805,249 65. En este estudio las secuencias mapeadas en las distintas 

condiciones fueron de 8,541,396 para NI, 11,733,356 para C6+DENV2 y 12,741,063 para 

C6-L57. 

El alineamiento o mapeo de las secuencias obtenidas permite ubicar, sobre el genoma de 

referencia, los sitos específicos donde éstas se encuentran otorgando así las 

coordenadas a donde fue alineada la secuencia siendo de gran utilidad para determinar a 

que elemento genómico pertenecen73,74,76. Con la finalidad descartar aquellos elementos 

genómicos que no pertenecían a miRNAs, las secuencias mapeadas se alinearon a 

secuencias ya identificadas en Ae. agypti las cuales contienen diferentes especies de 

RNAs (tRNA, rRNAs, mRNAs, miRNAs, snoRNAs, etc.). Posteriormente se centró el 

análisis a 165 probables miRNAs los cuales se encuentran distribuidos en las tres 

condiciones (NI, C6+DENV2 y C6-L57) (tabla 7). 

                   Tabla 7. Conteos de elementos genómicos distribuidos en las tres condiciones  
Elemento genético Conteo 
Exón 72345 
miRNAs 165 
tRNA 984 
snoRNA 16 
snRNA 72 
rRNA 232 
ncRNA (otros) 19 
SRP-RNA 4 
Pseudogenes 19 
mRNAs 17518 

 
Para eliminar variaciones en los datos de secuencia que no representan un origen 

biológico y pueden modificar el conteo de las lecturas obtenidas en las muestras, se 

emplean criterios de normalización 74. En la normalización de secuencias cortas, como 

son los miRNAs, se ha propuesto el criterio de normalización TPM que permite descartar 

todas aquellas secuencias que presentaron un conteo de lecturas menor a 10 65. Una vez 

normalizadas las secuencias, se realizó el conteo de las lecturas en cada condición y 
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únicamente se tomaron en cuenta aquéllas que, al sumarlas entre las tres condiciones 

(conteos totales), presentaron conteos mayores a 10. De estas secuencias se 

identificaron sus coordenadas proporcionadas por el mapeo, y para determinar el nombre 

especifico al que corresponde cada miRNA, se empleó la base de datos miRBase 

(http://mirbase.org).  

En total se identificaron 72 miRNAs a los cuales se les analizó su distribución dentro de 

las tres condiciones. Dentro de las tres condiciones se encontraron 53 miRNAs 

compartidos; mientras que 6 miRNAs sólo se identificaron en las condiciones de infección 

(C6+DENV2 y C6-L57). Para las condiciones NI y C6+DENV2 12 miRNAs se comparten 

en ambas condiciones, y solamente se encontró un miRNA en la condición C6+DENV2 el 

cual fue miR-1891. No se encontraron miRNAs específicos para la condición no infectada 

y C6-L57 (figura 8). Los nombres de los 72 miRNAs encontrados así como el conteo de 

sus lecturas por condición y conteos totales se desglosan en la tabla 8.   

 

Figura 8. Diagrama de distribución de los 72 miRNAs presentes en las tres condiciones. En azul se 

muestra la condición NI, en amarillo se muestra la condición C6-L57 y  en verde se indica la 

condición C6+DENV2.   
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Tabla 8. Total de miRNAs identificados en las tres condiciones  
Coordenadas  
de mapeo 

miRNA 
 

*NI 
 

*C6+DENV2 
 

*C6-L57 
 

Conteos de 
lecturas totales 

AAEL017813-RA bantman 200885 276195 932274 1409354 
AAEL018486-RA let-7 0 104157 56991 161148 
AAEL018373-RA lin-4 14385 18028 19642 52055 
AAEL017912-RA miR-10-3p 18 218 8 244 
AAEL018577-RA miR-10-5p 18 172 8 198 
AAEL017772-RA miR-100-5p 284304 153132 186720 624156 
AAEL017588-RA miR-11 121804 158228 215416 495448 
AAEL017820-RA miR-124-3p 0 74 1 75 
AAEL018496-RA miR-124-5p 0 74 1 75 
AAEL017599-RA miR-125-3p 14385 18028 19642 52055 
AAEL017626-RA miR-13-3p 5746 6923 25496 38165 
AAEL018388-RA miR-133 3 40 5 48 
AAEL017874-RA miR-184-3p 364376 683164 1481130 2528670 
AAEL017716-RA miR-1890 187 205 630 1022 
AAEL017593-RA miR-1891 0 10 0 10 
AAEL017925-RA miR-190 3554 2264 9036 14854 
AAEL018631-RA miR-2 5746 6923 12748 25417 
AAEL017673-RA miR-210 3 3 20 26 
AAEL017692-RA miR-227 110117 220139 367770 698026 
AAEL018559-RA miR-252 21130 38204 14203 73537 
AAEL017764-RA miR-263 31 32 28 91 
AAEL018608-RA miR-277 0 220139 183885 404024 
AAEL017761-RA miR-278 0 2826 3852 6678 
AAEL017676-RA miR-283 0 168171 133418 301589 
AAEL018593-RA miR-286 352 290 126 768 
AAEL018564-RA miR-286a-3p 1137 1327 84 2548 
AAEL018603-RA miR-286a-5p 1137 1327 79 2543 
AAEL018536-RA miR-286b-1-3p 1145 1329 74 2548 
AAEL018369-RA miR-286b-1-5p 1145 1329 74 2548 
AAEL017773-RA miR-2a 4201 6266 15530 25997 
AAEL018481-RA miR-2b 4652 6588 16132 27372 
AAEL017878-RA miR-308 3455 4653 5842 13950 
AAEL017741-RA miR-31 1 3 12 16 
AAEL017798-RA miR-316 16 20 14 50 
AAEL018474-RA miR-33 3265 3580 11124 17969 
AAEL018419-RA miR-34-3p 4254 14110 4663 23027 
AAEL017906-RA miR-67 327 486 1446 2259 
AAEL017649-RA miR-7 69 91 209 369 
AAEL018606-RA miR-71 63208 64128 105890 233226 
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AAEL017738-RA miR-79-3p 374 643 870 1887 
AAEL017790-RA miR-8 278116 459254 247184 984554 
AAEL017606-RA miR-87 405 777 2854 4036 
AAEL018418-RA miR-927 6 2 86 94 
AAEL017833-RA miR-92a 1350 2545 604 4499 
AAEL017602-RA miR-92b-5p 14957 34459 1976 51392 
AAEL017875-RA miR-932 0 8 2 10 
AAEL017818-RA miR-957 8 58 15 81 
AAEL017589-RA miR-965 203 264 658 1125 
AAEL017670-RA miR-970-3p 9436 13088 49604 72128 
AAEL017724-RA miR-981 2 4 16 22 
AAEL018545-RA miR-988 1716 3252 1482 6450 
AAEL017872-RA miR-996 15283 18312 28834 62429 
AAEL017628-RA miR-999 0 3676 2529 6205 
AAEL017823-RA miR-9a 158 762 6 926 
AAEL017957-RA miR-9a-1 103 406 14 523 
AAEL018402-RA miR-9a-1-3p 158 762 6 926 
AAEL018487-RA miR-9a-3p 103 406 14 523 
AAEL018407-RA miR-9a-5p 79 381 6 466 
AAEL017913-RA miR-9b 1748 2348 5396 9492 
AAEL017785-RA miR-9c-5p 6617 7526 18184 32327 
AAEL018633-RA miR-275 136065 135987 0 272052 
AAEL018390-RA miR-276 96056 95161 0 191217 
AAEL018573-RA miR-276-3p 94104 93145 0 187249 

AAEL017710-RA miR-276-5p 94104 93145 0 187249 
AAEL018608-RA miR-277 110117 183885 0 294002 
AAEL017761-RA miR-278 1686 3852 0 5538 
AAEL018581-RA miR-279 15813 15662 0 31475 
AAEL017580-RA miR-317 41710 67842 0 109552 
AAEL018413-RA miR-317-1 41782 67511 0 109293 
AAEL018634-RA miR-919 2 8 0 10 
AAEL018465-RA miR-929 3 9 0 12 
AAEL017796-RA miR-929-1 2 8 0 10 

*Conteo de lecturas obtenido por las dos muestras secuenciadas en cada condición  
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Análisis de expresión diferencial y validación por RT-qPCR 

Los 72 miRNAs encontrados fueron posteriormente utilizados para el análisis de la 

expresión diferencial realizado con el programa edgeR, el cual utiliza un análisis de 

distribución binominal negativa y emplea el método Bayes para determinar la distribución 

de las secuencias y calcular el cambio de expresión de dos distintas poblaciones 71,76.  

Para el análisis de expresión diferencial, las secuencias presentes en las tres condiciones 

se contrastaron equitativamente sin excluir ninguna, de tal forma que se comparó la 

condición C6-L57 contra NI, C6-L57 contra C6+DENV2 y C6+DENV2 contra NI. Para los 

resultados del análisis de expresión diferencial únicamente se tomaron en cuenta aquellos 

miRNAs con una p<0.05, considerando sobre-expresado y sub-expresado aquellos con un 

“Log Fold- Change” >1 y < -1 respectivamente.  

La validación de los resultados del análisis de expresión diferencial se realizó mediante 

RT-qPCR. Debido a que en el proceso de extracción únicamente se obtienen RNAs de un 

tamaño menor a 200 nt, se empleó como gen constitutivo al gen ribosomal 5.8s de Ae. 

albopictus con tamaño de 155 nt. Se eligieron 8 miRNAs; miR-927, miR-133, miR-9a, 

miR-87, miR-7, miR-190, miR-210 y miR-124-3p los cuales presentaron en los análisis de 

expresión diferencial un nivel de confiabilidad estadística de p<0.01. A partir de la 

cuantificación de los miRNAs se calculó su CT con respecto al control endógeno, 

posteriormente su 2-ΔΔCt utilizando como controles a las condiciones C6-L57 y C6+DENV2. 

Todos los experimentos se realizaron por triplicado. Para determinar diferencias 

significativas de los resultados obtenidos se realizó la prueba T de Student con un nivel de 

confiabilidad del 95%, considerando estadísticamente significativo con una p<0.05.  

En el análisis de expresión diferencial de la condición C6-L57 con respecto a la condición 

NI se hallaron 5 miRNAs sobre-expresados los cuales fueron miR-927, miR-87, miR-7, 

miR-190 y miR-970-3p; asimismo se obtuvieron 10 miRNAs sub-expresados; miR-286b-1-

5p, miR-286-1-3p, miR-286-5p, miR-286-3p, miR-9a, miR-9a-1, miR-92b-5p, miR-92a, 

miR-286 y miR-263 (p<0.05) (gráfica 4).  

Los miRNAs que se identificaron con un nivel de significancia estadística de p<0.01 en la 

condición C6-L57 fueron los sobre-expresados miR-927, miR-87, miR-7 y miR-190; y, los 

sub-expresados miR-9a, miR-9a-1, miR92b-5p, miR-286a-3p, miR-286a-5p, miR-286b-1-

5p y miR-286b-1-3p (gráfica 4). Los perfiles de expresión relativa evaluados mediante RT-

qPCR revelaron que en la condición C6-L57, el miR-927, miR-87 y miR-190 se 
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encontraron significativamente sobre-expresados y el miR-9a sub-expresado (gráfica 5), 

mientras que para miR-7 no se encontró modulado en la condición C6-L57, por lo que no 

fue considerado para los posteriores análisis.  
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Gráfica 4. Análisis de la expresión diferencial de miRNAs en la condición C6-L57 con respecto a la 

condición NI (p<0.05). En el eje y se indican los valores de cambio de expresión (“Log Fold-

Change”). Línea roja punteada indica el “Log Fold-Change” >1 y < -1.  En el eje x se indican los 

miRNAs. Con un asterisco (*) se indican los miRNAs que presentaron un nivel de significancia 

estadística de p<0.01.  
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Gráfica 5. Expresión relativa de los miRNAs miR-927, miR-87, miR-190 y miR-9a detectados 

mediante RT-qPCR. Los niveles de expresión se calcularon contra la condición NI, como control. 

Los datos de RT-qPCR fueron analizados mediante una T de Student. Las barras de error indican 

la desviación estándar de los tres experimentos realizados independientemente. Los asteriscos 

representan el nivel de significancia estadística: **p<0.05 y ***p<0.01. 

Para la condición C6-L57 con respecto a la C6+DENV2, el análisis de expresión 

diferencial determinó 7 miRNAs sobre-expresados: miR-927, miR-87, miR-210, miR-7, 

miR-2, miR-190 y miR-970. Se encontraron 13 miRNA sub-expresados; miR-124-3p, miR-

9a, miR-9a-1, miR-286b-1-5p, miR-286-1-3p, miR-286-5p, miR-286-3p, miR-10-3p, miR-

92b-5p, miR-92a, miR-252, miR-263 y miR-286  (p<0.05). Con un alto nivel de 

significancia estadística de p<0.01 se encontraron en la condición C6-L57 los miRNAs 

sobre-expresados miR-927, miR-87, miR-210, miR-7 y miR-190; y, sub-expresados miR-
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124-3p, miR-9a, miR-9a-1, miR-10-3p, miR-92b-5p, miR-92a miR-286a-3p, miR-286a-5p, 

miR-286b-1-5p y miR-286b-1-3p (gráfica 6).  

Al evaluar los perfiles de expresión relativa de los miRNAs mediante RT-qPCR y 

considerando a la condición de infección aguda (C6+DENV2) como control se obtuvo 

significativamente sobre-expresado el miR-927 y miR-210 en la condición persistente (C6-

L57) mientras que el miR-124-3p y miR-9a se encontraron significativamente sub-

expresados (gráfica 7). En cuanto a miR-190 y miR-7 no se encontraron modulados en la 

condición C6-L57.  

 
Gráfica 6. Análisis de la expresión diferencial de miRNAs en la condición C6-L57 con respecto a la 

condición C6+DENV2 (p<0.05). En el eje y se indican los valores de cambio de expresión (Log 

Fold-Change). Línea roja punteada indica el Log Fold-Change >1 y < -1.  En el eje x se indican los 

miRNAs. Se indican marcados con un asterisco * los miRNAs que presentaron un nivel de 

significancia estadística de p<0.01.  
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Gráfica 7. Expresión relativa de los miRNAs miR-927, miR-210, miR-124-3p y miR-9a, detectados 

mediante RT-qPCR. Los niveles de expresión se calcularon contra la condición C6+DENV2, como 

control. Los datos de RT-qPCR fueron analizados mediante una T de Student. Las barras de error 

indican la desviación estándar de los tres experimentos realizados independientemente. Los 

asteriscos representan el nivel de significancia estadística: **p<0.05 y ***p<0.01. 

El análisis de expresión diferencial de la condición C6+DENV2 con respecto a la 

condición NI arrojó 6 miRNAs sobre-expresados; miR-124-3p, miR-10-3p, miR-133, miR-

9a, miR-9a-1 y miR-34-3p así como 2 miRNAs sub-expresados; miR-190 y miR-100-5p 

(p<0.05). Los miRNAs que se identificaron con un nivel de significancia estadística de 

p<0.01 en la condición C6+DENV2 fueron los sobre-expresados miR-124-3p, miR-10-3p 

miR-133, miR-9a y miR-9a-1; y sub-expresado miR-100-5p (gráfica 8). Al comparar los 

perfiles de expresión de los miRNAs mediante RT-qPCR empleando a la condición NI 

como control, se encontró que los miR-133 y miR-9a estaban significativamente sobre-

expresados en la infección aguda (C6+DENV2) (gráfica 9). El miR-124-3p en la condición 

NI no se logró cuantificar.  
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Gráfica 8. Análisis de la expresión diferencial de miRNAs en la condición C6+DENV2 con respecto 

a la condición NI (p<0.05). En el eje y se indican los valores de cambio de expresión (Log Fold-

Change). Línea roja punteada indica el Log Fold-Change >1 y < -1.  En el eje x se indican los 

miRNAs. Se indican marcados con un asterisco * los miRNAs que presentaron un nivel de 

significancia estadística de p<0.01.  
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Gráfica 9. Expresión relativa de los miRNAs miR-133, miR-9a y miR-190 detectados mediante RT-

qPCR. Los niveles de expresión se calcularon contra la condición NI, como control. Los datos de 

RT-qPCR fueron analizados mediante una T de Student. Las barras de error indican la desviación 

estándar de los tres experimentos realizados independientemente. Los asteriscos representan el 

nivel de significancia estadística: **p<0.05 y ***p<0.01. 

Predicción de genes blanco de los miRNAs y rutas bioquímicas implicadas en la 

condición C6-L57  

Se realizó el análisis de predicción de genes blanco y rutas bioquímicas para los miRNAs 

que se presentaron modulados en la condición C6-L57 (p<0.01) con respecto a las 

condiciones NI y C6+DENV2. Los miRNAs sobre-expresados en la condición C6-L57 

fueron: miR-927, miR-190, miR-87 (figura 4), y miR-210 (figura 6). El miR-927 indicó su 
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probable unión a genes que codifican para STIP1; AAEL012588, Cullin 5; AAEL007353 y 

enzima de ubiquitinación E2F; AAEL012011, todos relacionados con la vía de 

ubiquitinación (figura 10, tabla 9). Además se identificaron genes que codifican para 

proteínas con actividad de endopeptidasa de Serina (Ser) tales como: CLIPB34 

(AAEL000028) y proteasas de Ser (AAEL015533) (tabla 9). Para miR-190 se determinó su 

probable unión a genes de proteasas de Ser (AAEL014570) así como genes que 

participan en el reacomodo del citoesqueleto (miosina; AAEL008610) (tabla 9). Los genes 

blancos predichos para el miR-87 fueron PELLE (AAEL006571) y Toll 1A (AAEL007613) 

los cuales participan en la cascada de señalización de la vía Toll (figura 11). MiR-210 se 

relacionó su unión con genes que participan en el sistema inmunológico innato del 

mosquito, tales como Toll 9B (AAEL011734), el receptor transmembranal relacionado con 

la vía de señalización Toll (figura 11, tabla 9). Adicionalmente se siguiere su posible unión 

a los genes LYSC11 (AAEL003723) y SRPN14 (AAEL002731). La predicción de rutas 

bioquímicas indican para LYSC11 su actividad de lisozima C mientras que SRPN14 se 

relacionó como un inhibidor de proteasas de Ser (tabla 9). 

 
Figura 9.  Predicción de genes blancos de los miRNAs los cuales se presentaron sobre-

expresados en las células C6-L57. Los cuadros en amarillo indican los miRNAs miR-927, miR-190, 

miR-87 y miR-210, unidos a los círculos en azul indican los genes a los cuales se unen.  
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Tabla 9. Análisis de rutas bioquímicas posiblemente afectadas por los miRNAs sobre-expresados 
en las células C6-L57 

Ruta bioquímica Anotación GO Proteína  miRNAs  

 
Vía de conjugación de 

la ubiquitina 

Actividad transferasa de la 
proteína ubiquitina STIP1 

miR-927 Actividad ligasa E2F 
Proteína dependiente de 

ubiquitina-proceso catabólico 
Cullin  5 

Vía de señalización 
del Receptor Toll 

Actividad Ser/Thr cinasa PELLE miR-87 

Respuesta inmunológica innata Toll 1A miR-87 
miR-210 

Respuesta inmunológica innata Toll 9B miR-210 

Edopeptidasas de 
Serina  

Actividad de proteasa de Ser  CLIPB34 miR-927 
Actividad de Inhibidor de 

proteasas de Ser 
SRPN14 miR-210 

Actividad de proteasa de Ser Proteasa de Ser miR-190 
miR-927 

Motilidad del 
citoesqueleto Actividad motora  Miosina miR-190 

Actividad  de lisozima Procesos metabólicos  LYSC11 miR-210 
	

	
	

Figura 10.  Análisis KEEG de la vía de ubiquitinación la cual se encuentra posiblemente afectada 

por la sobre-expresión de miR-927 en células C6-L57. Con asteriscos se señala las proteínas que  

posiblemente se encuentras negativamente reguladas por los miRNAs. El componente CHIP es 

ortólogo de STIP1.   

 miR-927------ l 

l------miR-927 

  * 
  * 

l------miR-927 

* 
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Figura 11. Análisis KEEG de la vía de señalización Toll la cual se encuentra posiblemente 

afectada por la sobre-expresión de miR-87 y miR-210 en células C6-L57. Con asteriscos se 

señalan las proteínas que posiblemente se encuentras negativamente reguladas por los miRNAs. 

Los componentes TLR son ortólogos del receptor Toll, asimismo IRAK es ortólogo de PELLE. 

De los miRNAs que se presentaron sub-expresados en la condición C6-L57 se tomaron 

en cuenta los siguientes: miR-124-3p, miR-9a, miR-10-3p, miR-92b-5p, miR-286a-5p y 

miR-286b-1-5p; (p<0.01) (figura 12). Para el miR-124-3p determinó su posible unión a 

genes que codifican para proteínas que se unen al factor de choque térmico tipo 1 

(AAEL003215 y AAEL010546), las cuales son reguladores negativos en la expresión de 

las proteínas de choque térmico; adicionalmente se encontró su probable unión a genes 

que codifican para proteínas relacionadas con el transporte de fosfolípidos (AAEL000767) 

(figura 12, tabla 10). MiR-9a potencialmente se puede unir a genes que codifican a la 

proteína SEC31 (AAEL001516), la cual, está relacionada con el tráfico de moléculas del 

retículo endoplasmático (RE) (figura 13). Además se encontró su unión a genes 

relacionadas con proteínas de fosforilación como son Ser/Thr cinasas (AAEL003896) y a 

la proteína lisozima la cual podría estar relacionada con el sistema inmunológico innato 

del mosquito (LYSC7B; AAEL015404) (tabla 10).  

Los genes que codifican para la proteína SRP72 (AAEL003377) potencialmente se unen 

miR-92b-5p, lo cual tiene importancia en el tráfico de moléculas dentro del RE al aparato 

de Golgi, según lo predicho mediante el análisis de rutas bioquímicas (figura 12); 

adicionalmente se encontró su unión a transcritos que codifican a componentes 

implicados con la proteína Tor (AAEL009775), la cual se identificó como parte de la vía de 

señalización de mTor relacionado con procesos de autofagia (figura 14) y transcritos 

relacionados con proliferación celular (Cdk9, AAEL013002, tabla 10). Los genes blanco 

para miR-10-3p potencialmente son genes que codifican para las proteínas ELO 

(AAEL007216) y LITAF (AAEL007342). La proteína ELO esta encargada de catalizar la 

  * 
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 miR-87------ l 
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elongación de esfingolípidos dentro del retículo endoplásmico (RE), para la formación de 

precursores de membranas celulares. Asimismo, LITAF se encontró su participación como 

receptor de membrana en los lisosomas (tabla 10). Por último, se encontró que los genes 

que codifican para la proteína CTL15 (AAEL012353) podrían estar modulados por miR-

286a-5p y miR-286b-1-5p. Al determinar su función, se identificó como una lectina tipo C, 

la cual es un receptor transmembranal presente en las células de mosquito (figura 12, 

tabla 10). En relación a miR-286a-5p potencialmente se puede unir a genes involucrados 

con la enzima tripsina (AAEL002624) y la búsqueda de su función indicó que es una 

endopeptidasa de Ser, la cual probablemente este involucrada en el sistema inmunológico 

innato del mosquito (tabla 10). Para miR-286b-1-5p se encontró su posible unión a genes 

que codifican para la proteína LMF1 (AAEL011928), la cual es una proteína de membrana 

del RE implicada en el proceso de maduración de lipoproteínas; y genes relacionados con 

receptores de retención de proteínas del lumen en el RE (AAEL008434), los cuales estas 

implicados en el tráfico de moléculas del RE al aparato de Golgi (tabla 10).  

 
Figura 12.  Predicción de genes blanco de los miRNAs los cuales se presentaron sub-expresados 

en las células C6-L57. Los cuadros en amarillo indican los miRNAs miR-9a y miR-92b-5p, unidos a 

los círculos en azul indican los genes a los cuales se unen dichos miRNAs.  
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Tabla 10. Análisis de rutas bioquímicas posiblemente afectadas por los miRNAs sub-expresados 
en las células C6-L57 
Ruta bioquímicas Anotación GO Proteína  miRNAs  

Respuesta de 
choque térmico 

Regulador negativo de las 
proteínas de choque térmico Proteínas de unión a HSF1 miR-124-3p 

Procesamiento y 
trafico de proteínas 
del RE al aparato 

de Golgi 

Proteína de transporte de 
proteínas del RE del 

complejo COPII 
SEC31 miR-9a 

Unión al rRNA 7s SRP72 miR-92b-5p 
Proteína de transporte del 

RE 
Receptores de retención de 

proteínas del lumen miR-286b-1-5p 

Biosíntesis de 
lípidos 

Actividad ATPasa para 
translocar fosfolípidos 

ATPasa de transporte de 
fosfolípidos miR-124-3p 

Actividad transferasa ELO miR-10-3p 
Actividad lipasa LMF1 miR-286b-1-5p 

Autofagia Señalización mTOR 
Componente de TOR 

insensible a  
Rapamicina 

miR-92b-5p 

Transporte y 
catabolismo de 

lisosomas 

Componente integral de 
membrana de lisosomas LITAF miR-10-3p 

Regulación de la 
transcripción Proteína con actividad cinasa Cdk9 miR-92b-5p 

Receptores de 
Lectina 

Componente integral de 
membrana CTL15 miR-286b-1-5p 

miR-286a-5p 
Edopeptidasas de 

Ser Actividad de proteasa de Ser Tripsina miR-286a-5p 

Actividad  de 
lisozima Procesos metabólicos LYSC7B miR-9a 

Familia de cinasas 
CAMKL Actividad Ser/Thr cinasa Ser/Thr cinasa miR-9a 

 

 

Figura 13. Análisis KEEG de la vía relacionada con el tráfico de moléculas del retículo 

endoplasmático (RE), la cual se encuentra posiblemente favorecida por la sub-expresión de miR-

92b-5p y miR-9a en células C6-L57. Con asteriscos se señalan las proteínas que posiblemente se 

encuentras negativamente reguladas por los miRNAs.     

 

 *  *     miR-92b-5p------ l 
 l------ miR-9a 
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Figura 14. Análisis KEEG de la vía de señalización mTOR, la cual se encuentra posiblemente 

favorecida por la sub-expresión de miR-92b-5p en células C6-L57. Con asteriscos se señalan las 

proteínas que posiblemente se encuentras negativamente reguladas por los miRNAs.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *  
   l------miR-92b-5p 
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VIII. Discusión 

La falta de medidas preventivas y terapéuticas sostenibles hace que el DENV sea una 

carga importante para la salud a nivel mundial. La erradicación de este flavivirus se ha 

enfocado principalmente en la supresión de las poblaciones del vector siendo un método 

poco eficaz, por tal motivo se ha propuesto nuevas estrategias que permitan el bloqueo de 

la replicación del virus dentro de las células del mosquito con la finalidad de que éste no 

se transmita posteriormente al ser humano 77,78.  Se han caracterizado mecanismos por 

los cuales las células del mosquito puede llegar a suprimir la replicación del virus, entre 

los cuales se encuentran RNAs pequeños no codificantes tales como los RNA de 

interferencia (RNAi) cuyo mecanismo de acción es promover, mediante el complejo 

proteico de silenciamiento inducido por RNA (RISC), la degradación del genoma viral tras 

unirse a él 79,80. Sin embargo se ha evidenciado que la producción de RNAi es insuficiente 

debido a que la proteína NS4B del DENV pude llegar a reprimir DICER-2 81, ribonucleasa 

encargada de procesar los RNAi. Curiosamente en células C6/36 de mosquito, DICER-2 

se encuentra disfuncional 82, lo que sugiere que existen otras especies de RNA capaces 

de suprimir la replicación del virus. Tal es caso de lo miRNAs los cuales permiten la 

regulación de genes a nivel post-transcripcional incluyendo aquellos genes relacionados 

con el sistema inmunológico innato del mosquito así como genes propios del huésped que 

favorecen la replicación del virus y que al ser modulados por los miRNAs permiten el 

desarrollo de una respuesta antiviral 55,83. De igual forma se han reportado ciertos miRNAs 

son capaces de unirse al genoma del DENV y fomentar su degradación; tal es el caso de 

miR-281 que en mosquitos de Ae albopictus se ha encontrado sobre-expresado tras ser 

infectado por DENV-2 y el cual se ha demostrado, mediante ensayos funcionales, su 

unión a la región 5´UTR del genoma viral, lo que resulta en la supresión de la replicación 

del virus 84. 

Modulación de miRNAs en respuesta a la infección persistente con el DENV-2 

Se ha estudiado la expresión de miRNAs en Ae. albopictus que al ser infectados con el 

DENV durante periodos cortos de infección pueden modificar su expresión dentro de la 

célula. Recientes estudios de secuenciación masiva de miRNAs (miRNA-seq) realizados 

por Liu et al.,65 han demostrado en células C6/36 y mosquitos Ae. albopictus la 

modificación en la expresión de 84 miRNAs cuando son infectados con el DENV durante 7 

días;  otros trabajos de miRNA-seq en Ae. albopictus han corroborado que tras ser 

infectado con el DENV por 5 días se observa un cambio en la expresión de miRNAs de 
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este vector. Interesantemente no se ha relacionado ningún estudio de perfiles de 

expresión de miRNAs en infecciones persistentes con DENV a pesar de que este tipo de 

infecciones ocurre de manera natural a lo largo de toda la vida de los mosquitos 33. Con 

fines de estudio es posible desarrollar un modelo de infección persistente en líneas 

celulares de mosquitos 44. En este trabajo se empleó la línea celular C6/36 de Ae. 

albopictus persistentemente infectada con el DENV-2 previamente establecida por Juárez-

Martínez y colaboradores 37. Debido a las previas observaciones en la línea celular 

persistentemente infectada se eligió el pase 57, dado que a partir del pase 50 al 60 no se 

detectan partículas virales en el sobrenadante, asimismo existe interferencia viral 

homóloga pero no heteróloga y el efecto citopático aparentemente desaparece, todas 

estas características son atribuidas a la persistencia viral 37. Con la finalidad de 

comprender los cambios de expresión de miRNA en una infección persistente se comparó 

la expresión de miRNAs en células C6/36 persistentemente infectadas con DENV-2 

durante 57 semanas (C6-L57) contra células C6/36 que no fueron infectadas (NI) y células 

C6/36 donde se estableció una infección aguda durante 48h con el DENV-2 (C6+DENV2). 

Para la determinación de los perfiles de expresión se utilizó la herramienta de 

secuenciación masiva donde se obtuvieron entre 13-18 millones de lecturas (gráfica 2). 

En total se encontraron 72 miRNAs ya reportados en la base de datos miRBase (tabla 8) y 

a partir del conteo de lecturas de los 72 miRNA se realizó el análisis de expresión 

diferencial comparando las tres condiciones (NI, C6+DENV2 y C6-L57). Cabe mencionar 

que en la condición C6+DENV2 se encontró un miRNA exclusivo de dicha condición el 

cual fue miR-1891 (figura 8). Estudios realizados en células C6/36 infectadas con el 

DENV-2 durante 24 h se identificó sub-expresado a miR-1891 indicando su probable 

participación durante la infección 85, sin embargo aún no existen estudios funcionales que 

relacionen dicho miRNA con una infección viral. Adicionalmente se ha evidenciado que la 

inhibición del miR-1891 provoca la muerte de mosquitos adultos, sugiriendo su 

participación vital 86.  

En el presente trabajo se determinó la existencia de un cambio en la modulación de la 

expresión de miRNAs durante el establecimiento de una infección persistente, 

aparentemente al comparar los perfiles de expresión entre las tres condiciones se observó 

un modificación de la expresión de algunos miRNAs, lo que sugiere su posible 

participación en la persistencia viral por DENV-2. Por ejemplo; al comparar la distribución 

de las lecturas obtenidas de miRNAs en la condición C6-L57 con respecto a la condición 

NI mediante el análisis de expresión diferencial, se encontró que las células C6-L57 
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sobre-expresaban miR-927, miR-87 y miR-190, mientras que sub-expresaban miR-9a, 

miR-9a-1, miR92b-5p y las isoformas de miR-286 (miR-286a-3p, miR-286a-5p, miR-286b-

1-5p y miR-286b-1-3p) (p<0.01). En el análisis de expresión diferencial realizado en las 

dos distintas infecciones: C6-L57 comparado contra C6+DENV2, se determinó para la 

condición C6-L57 los miRNAs sobre-expresados: miR-927, miR-87 y miR-210; y los sub-

expresados fueron miR-124-3p, miR-9a, miR-9a-1, miR-10-3p, miR-92b-5p, miR-92a  y 

las isoformas de miR-286 (p<0.01). Esto demostró que los miRNAs miR-927, miR-87, 

miR-190 y miR-210 estuvieron exclusivamente sobre-expresados en las células 

persistentemente infectadas con DENV-2 y que exclusivamente los miRNAs miR-9a, miR-

9a-1, miR-10-3p, miR92b-5p y las isoformas de miR-286 estuvieron sub-expresados en 

las mismas células al comparase con de las demás condiciones (NI y C6+DENV2). La 

expresión de los diversos miRNAs se validó mediante RT-qPCR utilizando sondas 

TaqMan específicas (gráfica 5 y 7). Los miRNAs modulados en la condición C6-L57 ya se 

han reportado en perfiles de expresión en mosquitos Ae. albopictus infectados durante 7 

días con el DENV-2, donde miR-927, miR-87, miR-190, miR-9a, miR-10, miR-286 y 

miR92b se encontraron sub-expresados. Todos estos miRNAs se encontraron 

relacionados con la regulación de genes del sistema inmunológico innato del mosquito 65.  

Para integrar el análisis de expresión diferencial se comparó la condición NI contra la 

condición C6+DENV-2, nuevamente se corroboró que al ser infectadas las células C6/36 

de manera aguda por 48 h con DENV-2 existe un cambio en la expresión de algunos 

miRNAs. Para la condición C6+DENV-2 se encontraron sobre-expresados los miRNAs 

miR-124-3p, miR-133, miR-10-3p y miR-9a; y sub-expresados los miRNAs miR-190 y 

miR-100-5p (p<0.01). Esto indicó que los miRNAs miR-124-3p, miR-10-3p y miR-9a se 

presentan exclusivamente sobre-expresados para la condición C6+DENV-2 al comparase 

con las condiciones NI y C6-L57. Contrario a ello miR-10-3p y miR-9a se han encontrado 

sub-expresados en mosquitos Ae. albopictus infectados durante 7 días con el DENV-2, 

mientras que miR-124 en estos mismos estudios se ha demostrado sobre-expresado 65.   

Participación de los miRNAs modulados durante la infección persistente  

Los mecanismos que participan en el establecimiento y mantenimiento de la persistencia 

viral aún no se comprenden del todo. Se ha sugerido el desarrollo de un balance entre la 

replicación del virus y la respuesta antiviral por parte del hospedero. Entre los 

mecanismos que se han identificado en la persistencia viral como parte de una respuesta 

antiviral son los RNAi, los cuales inhiben la replicación del virus como parte de una 
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respuesta efectora del sistema inmunológico innato propio del mosquito y por otro lado 

promueven a la formación de partículas virales defectuosas capaces de competir con la 

maquinaria de replicación del virus silvestre, prolongando el tiempo de la replicación del 

virus 47,80,87.  Interesantemente aún queda sin comprender la participación de los miRNAs 

en células persistentes, por tal motivo se decidió realizar un análisis predictivo de los 

genes blancos posibles que estén modulando los miRNAs involucrados en la infección 

persistente (C6-L57), los cuales fueron los sobre-expresados miR-927, miR-190, miR-87 y 

miR-210; y , los sub-expresados miR-124-3p, miR-9a, miR-10, miR-92b-5p, miR-miR-

286a-5p y miR-286b-1-5p. 

Participación de los miRNAs sobre-expresados en el establecimiento y  

mantenimiento de la persistencia viral 

Para miR-927 se determinó su posible unión a genes implicados en la maquinaria de la 

ubiquitinación (STIP1, Cullin 5, E2F). Estudios de transcriptómica realizados mediante 

secuenciación masiva de RNA (RNA-seq) en mosquitos Ae. aegypti han relacionado la 

maquinaria de ubiquitinación como parte importante en la replicación del virus, debido que 

al ser infectados los mosquitos con el DENV demuestran una sobre-regulación de estos 

genes 88. Específicamente se han implicado  genes que participan en la vía de 

ubiquitinación como TSG101, NEDD4 y SCF ligasa de ubiquitina, los cuales se han visto 

sobre-expresados tras la infección por DENV 46,89,90. Otros estudios de RNA-seq 

realizados por Choy et al., 78 en mosquitos Ae. aegypti infectados con el DENV-2 durante 

8 días demuestran una sobre-regulación de los genes UBE2A, DDB1 y UBE4B, 

implicados en la vía de ubiquitinación; al silenciar los componentes de la vía con RNAi, 

evidencían, por RT-qPCR, el aumento del número de copias del genoma viral pero una 

disminución considerable de los títulos virales (UFP/ml); estos resultados demuestran el 

alcance que podría tener el miR-927 sobre las células persistentemente infectadas, dado 

que su probable participación como regulador negativo de la vía de ubiquitinación 

explique la razón por la cual no se observa, o se encuentra reducida, la formación de 

partículas virales en este tipo de células37. Los análisis KEEG de rutas bioquímicas 

indican que las proteínas STIP1, Cullin 5, E2F están implicadas en la incorporación de la 

proteína ubiquitina a la proteína blanco, la cual será posteriormente degradada (figura 10). 

La vía de ubiquitinación es un componente importante de la respuesta a la presencia de 

proteínas no plegadas que es activada para no generar estrés en el RE 91 , de lo contrarío 

se promovería la activación de eIF2α el cual reprime la traducción de mRNA 92. 
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Posiblemente esto sugiere que, al reprimir miR-927 la vía de ubiquitinación, es posible 

que active el estrés de RE y subsecuentemente la disminución en la traducción de 

proteínas virales para la formación de nuevos viriones (figura 15, A). Esto ratificaría la 

razón por la cual se observa en la infección persistente una baja producción de partículas 

virales que favorecen la sobrevivencia de la célula por tiempos prologados. 

Otro posible blanco molecular para miR-927 es la proteasas de Serina (Ser); la cual 

también puede ser inhibida por  la sobre-expresión de miR-190. Existen un gran número 

de proteasas de Ser sin catalogar su función dentro de la infección por DENV, sin 

embargo, estudios de RNA-seq han relacionado la sobre-expresión de proteasas de Ser 

en mosquitos de Ae. aegypti infectados con el DENV-2 sugiriendo una probable 

participación en la infección viral 88. Otras proteasas de Ser se han catalogado como parte 

importante de la respuesta inmunológica innata del mosquito 93, tal es el caso de 

CLIPB34, proteasa de Ser con dominio CLlP donde su participación radica en activar la 

proteína Spätzel tras un proceso de corte y dimerización que fomentará su unión al 

ligando del receptor Toll para estimular esta vía de señalización. Posiblemente los 

transcritos de CLIPB34 pueden ser modulados negativamente por miR-927 lo que 

permitiría la continua infección por DENV-2 en las células persistentes (figura 15, A).  

Los componentes de la vía Toll posiblemente están siendo modulados por los miRNAs 

sobre-expresados en las células C6-L57, por ejemplo, miR-210 podría regular a la 

proteína Toll9 y Toll1A mientras que miR-87 a la proteína PELLE y Toll 1A (figura 11). Liu 

y colaboradores 65 han demostrado, en mosquitos Ae. albopictus infectados con el DENV 

durante 7 días, la sub-expresión de miR-87 sin cambios de expresión a miR-210. Al 

realizar la predicción de genes blanco, se encontró aparentemente relacionado con la 

regulación negativa de genes implicados en la vía de señalización Toll. En el mosquito se 

ha evidenciado la participación de dos vías de señalización capaces de generar una 

respuesta inmunológica innata al ser infectados por el DENV, las cuales son Toll y JAK-

STAT 46,94,95.La vía de señalización Toll se activa tras la unión de Späzel al receptor Toll lo 

cual permite la activación de dMyD88, que activa a Tube y este a su vez a Pelle lo que 

resulta en la fosforilación de Cactus unido a Dif. La fosforilación de Cactus promueve su 

degradación y permite la liberación de Dif, el cual es translocado a núcleo donde regula la 

transcripción de genes efectores del sistema inmunológico innato 47,96. Se han 

desarrollado estudios de transcriptómica realizados mediante RNA-seq en mosquitos de 

Ae. aegyti en los cuales se observa un aumento en la expresión de genes implicados en 



	

	 54	

la vía Toll tras ser infectados durante 4 días con el DENV-1 88; otros estudios evidenciaron 

la participación de los componentes de esta vía cuando mosquitos Ae. aegypti son 

infectados con DENV y al evaluar su participación mediante el uso de RNAi para el 

silenciamiento del gen cactus, el cual es un regulador negativo de esta vía, se encontró 

una disminución de la replicación viral 97. Al contrastar estos resultados con los del 

presente trabajo, la probable modulación negativa de los componentes de la vía Toll por 

parte de los miRNAs sobre-expresados miR-927, miR-87 y miR-190 establecería un 

ambiente celular favorable que permitiría la infección viral persistente.(figura 15, A).  

Interesantemente, miR-210 posiblemente esté regulando las proteínas LYSC11 (lisozima 

C) y SRPN14 (serpinas). Las lisozimas son péptidos antimicrobianos capaces de reducir 

la microbiota bacteriana propia del intestino del mosquito y se ha sugerido la participación 

de dichos péptidos en Ae. aegypti para mantener activa las vías del sistema inmunológico 

innato (Toll, JAK-STAT, IMD), y con ello disminuir considerablemente la infección por el 

DENV, específicamente se ha comprobado el efecto de la lisozima C en la infección por el 

DENV-2, ya que su silenciamiento mediante el uso de RNAi ocasiona un aumento 

considerable de los títulos virales, aunque aún se desconoce si la lisozima C presenta un 

efecto directo sobre virus 98. Por otro lado, las serpinas son proteínas encargadas de 

inhibir proteasas de Ser, que en Droshopila melanogaster cumplen la función de regular 

negativamente la activación de la vía Toll 99. Estudios realizados por Xi et al.,97 en 

mosquitos de Ae. aegypti mostraron que al ser infectados con el DENV-2 durante 10 días 

existe activación especifica de las serpinas SRPN4A, SRPN4D y SRPN21 y la sub-

expresión de SRPN9 y SRPND10 sugiriendo su participación en la infección por DENV. 

Curiosamente se ha demostrado que la expresión de serpinas en mosquitos Ae. aegypti 

no afecta la expresión de los genes involucrados en la activación de la vía Toll 100, por lo 

que su participación concreta en la infección con el DENV aún se desconoce.  

Participación de los miRNAs sub-expresados en el establecimiento y  

mantenimiento de la persistencia viral 

En cuanto a la sub-expresión de miR-92b-5p en la condición C6-L57 podría contribuir al 

aumento de los genes implicados en la vía de autofagia (AAEL009775) y transcripción 

celular (Cdk9; AAEL013002). La función de miR-92b-5p en mosquitos aún no se conoce 
68, sin embargo en otros invertebrados como Marsupenaeus japonicus se ha visto 

involucrado en la inactivación de la apoptosis celular 101. Cabe mencionar que la apoptosis 

es considerada como un mecanismo de respuesta antiviral por parte de las células 87, lo 
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que siguiere que en las células C6-L57 ésta respuesta antiviral probablemente se 

encuentra ausente dado que las células continúan proliferando, proceso que favorecería 

el estado de infección persistente. Las cinasas dependientes de ciclina (Cdk), son cinasas 

de serina/treonina implicadas en el ciclo celular y la regulación trascripcional, en 

especifico, la función de CdK9 junto con la sub-unidad de elongación spt5 se ha 

relacionado con el proceso de elongación de la RNA pol II que interactúa con ciclina T 

para formar el factor positivo a la elongación P-TEFb 102. La interacción de la proteína C 

del DENV con P-TEFb promueve la expresión de IL-8 en células de mamífero 103, sin 

embargo, para el mosquito aún se desconoce su función. En células C7/10 transfectadas 

con un replicón de WNV por un mes, no se observaron cambios en la expresión de miR-

92 68, por lo tanto, la participación de miR-92 requiere de mayor investigación para 

determinar su función tanto en infecciones agudas como persistentes.  

Interesantemente miR-92b-5p podría ser regulador de un componente de la proteína Tor, 

la cual es un regulador positivo de la autofagia 104 (figura 14). La autofagia es un 

mecanismo que permite la degradación de componentes de origen citoplasmático en los 

lisosomas; éste mecanismo para el DENV resulta de importancia dado a que aumenta su 

replicación cuando las células inician el proceso de autofagia, aparentemente porque este 

proceso favorece la producción de dobles membranas lipídicas que permiten la evasión 

del sistema inmunológico y propician la formación de complejos replicativos. Asimismo se 

ha comprobado que la proteína NS4A del DENV es un mediador positivo de la autofagia 

utilizando la vía PI3K 105; dado que miR-92b-5p está sub-expresado en C6-L57, 

probablemente la proteína mTor se encuentre expresada y subsecuentemente la 

autofagia en las células persistentemente infectadas se encuentra probablemente activa 

favoreciendo la replicación viral pero al mismo tiempo permitiéndole al virus evadir la 

respuesta antiviral celular, lo que establece las condiciones ideales para una infección de 

tipo persistente (figura 15, B).  

En cuanto a miR-10-3p, se encontró su probable participación  en la modulación de la 

proteína LITAF, la cual participa como receptor de membrana en los lisosomas. Existen 

pocos estudios en relación a la proteína LITAF, sin embargo se ha evidenciado su unión 

con la proteína E3 ligasa de la ubiquitinación, fomentando la translocación y posterior 

degradación de E3 ligasa dentro de las vesículas de lisosoma 106. Dado que miR-10-3p 

está sub-expresado en las células persistentemente infectadas, esto podría sugerir que la 

degradación de E3 ligasa por parte de LITAF está ocurriendo, lo que implicaría 



	

	 56	

nuevamente la participación de la vía de ubiquitinación en las células C6-L57, donde 

probablemente la expresión de los genes de ésta vía se encuentras sub-expresados por 

la acción de miR-927.   

Por otra parte, miR-10-3p probablemente regule negativamente a la proteína ELO 

(AAEL007216), encargada de la elongación de esfingolípidos. Para miR-286b-1-5p se 

encontró como probable regulador negativo para LMF1 (AAEL011928) la cual es una 

proteína de membrana del RE implicada en el proceso de maduración de lipoproteínas. 

En miR-124-3p se encontró como posible regulador negativo para proteínas relacionadas 

con el transporte de fosfolípidos (AAEL000767) (figura 12). Todos estos miRNAs fueron 

encontraron sub-expresados en las células C6-L57 lo cual implicaría su activa 

participación en el trasporte de fosfolípidos y en la síntesis de los esfingolípidos y 

lipoproteínas. Estudios de metabolómica de lípidos han evidenciado que existe una alta 

producción de ácidos grasos, específicamente de los esfingolípidos y fosfolípidos, en 

células C6/36 infectadas con DENV, los cuales se han asociado con la óptima replicación 

del virus. Interesantemente la elevada producción de lípidos por parte de la infección con 

DENV en la célula contribuye a la remodelación de las membranas del RE, dado que se 

encuentran enriquecidas con lípidos que favorecen a una estructura altamente 

membranosa 107. Durante la infección por el DENV se ha señalado la producción de 

vesículas de doble membrana adosadas al RE donde residen los complejos replicativos 

del genoma viral  y que permiten el anclaje de las proteínas estructurales del virus, por lo 

que es de suma importancia la producción constante de lípidos que fomenten el desarrollo 

de vesículas de doble membrana y que a su vez colaboren con la morfogénesis del virus 
108,109 (figura 15, B).  

MiR-92b-5p indicó su posible unión al gen que codifica SEC31, mientras que en el miR-9a 

se predijo su posible unión a SRP72 y para miR-286b-1-5p su posible unión a transcritos 

relacionados con receptores de retención de proteínas del lumen en el RE, esto permitió 

vislumbrar la posibilidad de que estos miRNAs regulen proteínas involucradas en 

recopilación y transporte de proteínas entre el RE y el aparato de Golgi. Se ha reportado 

que SRP72 es una ribonucleoproteína encargada de incorporar proteínas recién 

traducidas al RE 110, mientras que SEC31 es parte del complejo de COPII el cual esta 

implicado en trasporte de las vesículas del RE al aparato de Golgi 111 (figura 13). Análisis 

transcriptómicos realizados por Sim y Dimopoulos 94 encontraron en la línea celular Aag2 

infectada con DENV-2 durante 48 h la sobre-regulación de genes implicados en el 
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transporte de proteínas del RE, sugiriendo que existe un incremento en el tráfico de las 

proteínas virales. En el ciclo replicativo de DENV se ha demostrado que la replicación del 

genoma viral, así como el ensamblaje de las partículas virales, se realiza en vesículas 

adosadas al RE 19 con la finalidad facilitar las condiciones óptimas de replicación para 

proteger los RNAs y proteínas virales de la degradación así como la evasión los 

mecanismos de respuesta antiviral propios del hospedero 112. Cabe mencionar que en el 

ciclo de replicativo por DENV es indispensable el paso de los viriones por el RE y el 

aparato de Golgi, con finalidad de sufrir un proceso de maduración que culminará en su 

liberación 21. Dado que miR-92b, miR-9a y miR-286b-1-5p en las células persistentemente 

infectadas (C6-L57) se encontraron sub-expresados, esto posiblemente indique que el 

tráfico de partículas virales continúa dentro de la célula y de esta forma el ciclo replicativo 

de DENV no se verá comprometido por la ausencia de partículas virales infectivas (figura 

15, B).  

En cuanto a miR-124-5p se encontró su probable unión a transcritos de proteínas que son 

reguladores negativos de las proteínas del factor de choque térmico tipo 1 (HSF1) (figura 

12). Las proteínas de choque térmico se han caracterizado por su sobre-expresión bajo 

condiciones de estrés celular causada por cambios en los factores ambientales, 

patológicos y fisiológicos 113,114. Específicamente se ha evidenciado que las proteínas de 

choque térmico 70 y 90 (HSP70 y HSP90) participan como receptores que permiten la 

entrada del DENV en las células de mamífero 115. De la misma manera, se ha demostrado 

en células de mosquito C6/36 que HSP90 y HSP70 sirve como receptor importante en la 

entrada del DENV 114,116,117, adicionalmente para la HSP70 su participación se ha 

implicado en la replicación del DENV-2 y DENV-4, ya que al inhibir dicha proteína con la 

droga JG40 tanto en células de mamífero (Huh7) como de mosquito (C6/36) se observa 

una disminución de la replicación del genoma viral así como del ensamblaje de partículas 

virales 118. La traducción de las HSP90 y HSP70 se lleva acabo por la translocación al 

núcleo de trímeros de proteínas de HSF1 113 que pueden ser reguladas negativamente por 

las proteínas de unión a factores de choque térmico tipo 1 (AAEL003215 y AAEL010546), 

cuyos transcritos probablemente estén regulados por miR-124-5p; dado que en las células 

persistentemente infectadas con el DENV-2, miR-124-5p se encuentra sub-expresado es 

factible que las proteínas de unión a factores de choque térmico tipo 1 se encuentre 

activas provocando la disminución en la traducción de las HSP90 y HSP70, sin embargo 

es necesario realizar más estudios que permitan deslumbrar el papel de las HSF1 en el 

establecimiento y mantenimiento de la persistencia viral por DENV-2 .  
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El análisis de predicción para miR-286b-1-5p y miR-286a-5p indicó como probables 

reguladores negativos de la proteína CTL15 (AAEL012353), el cual es un receptor de 

membrana tipo lectina C. Este tipo de receptores se ha identificado en células de 

mamífero como parte importante en la infección por el DENV debido a que es capaz de 

unirse a ellos para internalizarse en las células. Entre estos tipos de receptores se 

encuentran los DC-SING para células dendríticas y ICAM-3 en macrófagos 119. En 

moquitos Ae. aegypti se han caracterizado la participación de los receptores de tipo 

lectina C como parte importante del tropismo que el DENV presenta sobre las células de 

mosquito, entre estos receptores se descrito la participación del receptor mosGCTLs, un 

receptor de lectina tipo C que permite la internalización del DENV-2 120.En cuanto al 

receptor CTL15 no se tiene información de su efecto en la infección por DENV-2, por lo 

que es necesario mayores estudios para comprender su papel en el establecimiento de la 

infección persistente en células C6/36 (figura 15).  

Por último, se determinó que la sub-expresión de miR-286a-5p podría aumentar la 

expresión de la enzima tripsina (AAEL002624). Estudios realizados por Molina-Cruz et al., 
121 en mosquitos Ae. aegypti han demostrado que al inhibir la tripsina en el intestino del 

mosquito se observa una disminución de la infección con el DENV-2 sugiriendo su 

probable participación en la entrada del virus; cabe mencionar que no existe ningún 

trabajo relacionado con tripsinas en células de mosquito, por lo que su posible 

participación aún no se comprende del todo.  

Los análisis propuestos en este trabajo demostraron que en la infección persistente 

existen miRNAs sobre-expresados que pueden estar colaborando para el desarrollo de 

este tipo de infección. Los análisis propuestos de genes blancos y rutas bioquímicas en 

donde posiblemente están involucrados los miRNAs permite entender mejor la 

persistencia viral y a partir de estos análisis es posible profundizar las rutas moleculares 

afectadas así como la funcionalidad que presentan estos miRNAs sobre-expresados 

dentro de las células C6-L57.  Adicionalmente, al caracterizar la función de los miRNAs 

sobre-expresados así como los sub-expresados, permitirá en un futuro modificar los tipos 

de infecciones presentes en las células, lo cual optimizaría nuevos tratamientos en contra 

de la replicación del virus dentro del vector y con ello promover futuras estrategias 

encaminadas a la eliminación del DENV. El presente trabajo contribuyó a un 

entendimiento inicial de la posible participación de los miRNAs propios del hospedero en 

el mantenimiento de las infecciones virales de tipo persistente en mosquitos. 
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Figura 15. Participación de los miRNAs modulados durante la infección persistente. A) miRNAs 

sobre-expresados en células C6-L57. MiR-927 potencialmente se puede unir a genes implicados 

en la vía de la ubiquitinación, lo que fomentará la disminución en la formación de nuevos viriones 

(flecha en rojo) y el incremento en el número de copias del genoma viral (flecha en verde). La 

sobre-expresión de miR-87 y miR-210 probablemente incremente la susceptibilidad de las células 

persistentes a ser infectadas con el DENV, dado que posiblemente inhiban componentes de la vía 

Toll. Asimismo miR-190, miR-927 y miR7 regulen la expresión negativa de las proteínas proteasas 

de Ser las cuales permiten la activación de la vía Toll. B) miRNAs sub-expresados en células C6-

L57. MiR-92b-5p, miR-9a y miR-286b-1-5p probablemente son moduladores de la expresión de 

proteínas involucradas en el transporte de partículas virales del RE al aparato Golgi. La sub-

expresión de miR-124-3p, miR-10-3p miR-286b-1-5p y MiR-92b-5p probablemente fomente el 

aumento en la regulación de proteínas implicadas en la participación de biosíntesis de lípidos y la 

activación de la autofagia, dichas vías son de importancia para el mantenimiento de la infección 

persistente por el DENV. MiR-286b-1-5p y miR-286a-1-5p están implicados en la modulación del 

receptor de tipo lectina CTL15, aunque su participación en la infección persistente se desconoce.  
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IX. Conclusiones   

Ø Los miRNAs sobre-expresados en las células C6-L57 con respecto a las NI y 

C6+DENV2 fueron: los miR-927, miR-87, miR-190 y miR-210. Los sub-expresados 

fueron miR-124-3p miR-9a, miR-9a-1, miR-10-3p, miR92b-5p y las isoformas de 

miR-286 (p<0.01).  

Ø Los miRNAs sobre-expresados en la condición C6+DENV2 comparado contra NI 

fueron: miR-124-3p, miR-133, miR-9a, miR-9a-1, miR-10-3p. Los sub-expresados 

fueron: miR-190 y miR-100-5p (p<0.01). 

Ø La sobre-expresión de miR-927, miR-87, miR-190 y miR-210 en las células C6L-57 

podrían inhibir la expresión de proteínas implicadas en la vía de ubiquitinación y la 

vía Toll del sistema inmunológico.  

Ø Los miRNAs sub-expresados en las células C6-L57, podrían estar implicados para 

miR92b-5p en la autofagia. Probablemente miR-124-5p, miR-10-3p y miR-286b-1-

5p estén involucrados en el incremento del transporte y biosíntesis de lípidos, 

mientras que miR-92b-5p, miR-9a y miR-286b-1-5p se relacionen con el transporte 

de partículas virales del RE al aparato del Golgi. MiR-286b-5p y miR-286a-5p 

posiblemente sean reguladores de la expresión del receptores de lectina tipo C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	 61	

X. Perspectivas  

Los análisis de expresión diferencial de miRNAs identificaron el cambio en la expresión 

presente en la condición persistentemente infectadas (C6-L57) con respecto a las 

condiciones infectadas de manera aguda (C6+DENV) y no infectadas (NI). De estos 

miRNAs que presentaron un cambio en su modulación, se realizaron análisis predictivos 

de genes blancos, sin embargo para corroborar su participación real es necesario realizar 

ensayos de funcionalidad. Inicialmente se propone evaluar, mediante RT-qPCR, la 

expresión de los genes blancos con los que posiblemente estén modulando 

negativamente los miRNA. Además se propone realizar ensayos con “antagomir”, en 

miRNAs que se encuentren sobre-expresados en la condición C6-L57, lo que permitirá el 

silenciamiento del miRNA, para determinar el incremento en la expresión de genes 

blancos posiblemente modulados negativamente por dicho miRNA. Asimismo se propone 

utilizar “mir mimic“ en miRNAs sub-expresados en la condición C6-L57 para evaluar el 

efecto de dicho miRNA sobre la infección persistente.  
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XII. Anexos  

Resultados enviados por UUSMD de la electroforesis por capilar automatizada y 

Bioanalyzer 2100 Agilent ® de las muestras enriquecidas con RNAs de tamaño pequeño 

para las condiciones NI (C6-36 A, B), C6+DENV2 (Ic15.2 A, B) y C6-L-57 (C6-L A, B). 

Todas las muestras por duplicado.  
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