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RESUMEN 

El dengue es una infección viral, transmitida por vectores como Aedes aegypti y Aedes 

albopictus, es considerada mundialmente como una  amenaza en salud pública. La 

infección puede presentar fiebre indiferenciada o desarrollarse un proceso generalizado 

de activación de la respuesta inmunitaria, lo cual origina la liberación de factores 

inflamatorios que alteran la fisiología de tejidos, en el endotelio, teniendo como 

consecuencia la evolución de manifestaciones clínicas graves con el dengue 

hemorragico. Los factores genéticos del huésped son relevantes y predisponen al 

desarrollo de fiebre hemorrágica por dengue (FDH) y síndrome de choque por dengue 

(SCD). Mutaciones en genes del tipo HLA y no-HLA se han asociado a susceptibilidad 

y resistencia a dengue. Sin embargo, aún no existen estudios asociados al efecto de estas 

mutaciones sobre la estructura de las proteínas que estos genes codifican. El objetivo del 

presente estudio in silico, es evaluar estructural y funcionalmente las mutaciones 

localizadas en  genes del tipo no-HLA, mediante la combinación de herramientas de 

predicción y análisis estructural. Los resultados con los diferentes algoritmos revelan 

que las proteínas que presentan desestabilización en la estructura y daño es su función 

son MBL (R52C, G54D, G57E) que interviene en el sistema  de complemento (vía 

lectinas) y TGFBI (R25P y L10P)    la cual afecta diversos procesos celulares de 

regulación en procesos fisiológicos complejos, como la inflamación y la cicatrización de 

tejidos. Del análisis de superposición de estructuras realizado a las 5 proteínas diana con 

sus respectivas mutaciones únicamente la mutación L59P de ITGB3 cae dentro del 

dominio PF00362 el cual a su vez interactúa con el dominio Fenil-glicil-glicil-alanil-

prolil (FG-GAP) el cual desempeña un papel importante en las interaccion Proteína-

Proteína y para la unión de ligandos. Los estudios de interacciones Proteínas-Proteínas 

de MBL y TGFBI reflejan que ambas participan en procesos claves para la 

neutralización del virus del dengue.  
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ABSTRACT 

Dengue, a viral infection transmitted by vector Aedes aegypti and Aedes albopictus, is 

considered a global threat to public health. The infection may present a generalized or 

undifferentiated fever activation process of the immune response which was caused by 

the release of inflammatory factors to alter the physiology of tissues such as endothelium 

and result in the development of serious clinical symptoms in dengue hemorrhagic. The 

host genetic factors are relevant and influence the development of dengue hemorrhagic 

fever (DHF) and dengue shock syndrome (DSS). HLA and non-HLA type gene 

mutations have been associated with susceptibility and resistance to dengue. However, 

there are still no studies related to the effect of these mutations on the structure of these 

genes-encoded proteins. The objective of this study in silico is to assess the effect of 

point mutations in the genes of non-HLA types on their structure and function with 

predictive tools. We hope to gain new insight into the mechanism of response to 

infection.  

The results with the different algorithms showed that the point mutations of proteins, 

MBL (R52C, G54D, G57E) involved in the complement system (via lectins) and TGFBI 

(R25P and L10P) which affects various cell regulatory processes in complex 

physiological processes such as inflammation and tissue healing, have the destabilized 

structure. The superposition analysis of structures with the 5 diana proteins along with 

their respective mutations showed that only mutations ITGB3 L59P mutation falls 

within the domain PF00362, which interacts with the domain Phenyl-glycyl-glycyl-

prolyl-alanyl (FG-GAP), an important role in protein-protein interactions and ligand 

binding. The analysis of Protein-Protein interactions of MBL and TGFBI reflects both 

are involved in the key processes for neutralization of dengue virus.  
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I. INTRODUCCIÓN 

El dengue es una enfermedad aguda transmitida por artrópodos como A. aegypti y 

A.albopictus (Gubler, 2006). El agente causal es el virus del dengue (Según sus siglas en 

ingles DENV) un flavivirus, del cual existen cuatro serotipos (1-4) los cuales comparten 

un 65-70% de homología en la secuencia de su poliproteína (Green, 2006). Las 

infecciones por este virus pueden cursar asintomáticas o causar fiebre autolimitada, 

como fiebre de dengue (FD) (Reyes, 1993). Sin embargo, un número mayor de pacientes 

presenta manifestaciones graves como son la fiebre hemorrágica por dengue (FHD), y 

síndrome de choque por dengue (SCD) las cuales se caracterizan por una extravasación 

plasmática, daño de órganos y hemorragias, síntomas que pueden llevar a la muerte.  

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se producen de 50 a 100 millones 

de caso de FD y medio millón de FHD, con miles de defunciones. Este padecimiento es 

endémico alcanzando sus mayores picos en época de lluvia, además, se ha visto 

incrementado en el mundo por el control ineficaz del vector, el cambio climático y la 

urbanización no planeada. Causando morbilidad y mortalidad en áreas tropicales y 

subtropicales de América Central, América del Sur, el Caribe, Sudeste y Sur de Asia 

(WHO, 2010).  

En nuestro país a todo lo largo de la república nacional se ha detectado la presencia 

completa de dengue (Samir, 2013). En la actualidad se reportan casos confirmados por 

dengue por Entidad Federativa, encabezando esta lista  Sinaloa, Guerrero y Chiapas con 

una incidencia de 31.66, 25.50 y 15.93 de casos probables por FD y FDH por 100 mil 

habitantes respectivamente (SINAVE/DGE/Salud/Sistema Especial de Vigilancia 

epidemiológica de Dengue, 2014).     La circulación de los diferentes serotipos a lo largo 

de la república mexicana varia, el estado de Colima es el que presenta el mayor número 

de incidencia de los serotipos 1, 2 y 4. En el estado de Tamaulipas están presentes los 

serotipos 1 y 2 con un porcentaje de incidencia arriba del 100%. 

(SINAVE/DGE/SALUD/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Dengue 

2013). 
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De acuerdo a lo antes mencionado esta patología infecciosa es de gran interés en salud 

pública, requiriéndose una constante vigilancia en su control y prevención. Cabe 

mencionar que una epidemia de gran magnitud causaría un impacto económico 

importante en el país. 

Por otro lado, existen varios factores que determinan que una persona sea susceptible o 

no a la infección viral, por ejemplo, condiciones epidemiológicas específicas, la edad 

(Kabra, 1999), y la genética del individuo (Fernández, 2004). Debido al aumento de la 

evidencia sobre el papel fundamental de los factores genéticos del humano en la 

sensibilidad a padecer enfermedades se ha profundizado en el conocimiento de las 

interacciones entre virus-huésped humano mediante tecnología de análisis masivo y 

genómica funcional para determinar la base genética que predispone a esta patología.  

Uno de los análisis útiles para verificar la asociación que existe con un determinado 

padecimiento es el del polimorfismo de un sólo nucleótido (SNP). Estas variaciones  en 

la secuencia de DNA pueden afectar la respuesta del humano ante patologías (Ramírez,  

2013). Las variaciones de un sólo par de bases en el contexto de una secuencia genética, 

puede afectar tanto regiones codificantes del genoma (exones), como no codificantes 

(intrones y región promotora). 

Los SNP que se encuentran en regiones codificantes pueden llegar a producir cambios 

en las proteínas o caso contrario no generar ninguno. Algunos métodos computacionales 

desarrollados, que son de diferente naturaleza pueden predecir si existe un impacto en la 

estabilidad  y con esto un daño en su función, estos algoritmos pueden estar basados en 

el análisis de las secuencias conservada, estructuras o una combinación de estos 

(Christopher, 2013).  El objetivo del presente estudio es conocer el efecto de las 

mutaciones en los genes que no pertenecen al complejo mayor de histocompatibilidad 

(no-HLA) sobre la estructura proteica  mediante el análisis in silico. Este estudio 

permitirá obtener un conocimiento estructural detallado con múltiples aplicaciones 

prácticas, como son el diseño racional de fármacos y la medicina personalizada. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1 Generalidades del Dengue. 

Es una infección viral transmitida por artrópodos siendo los vectores primario y 

secundario Aedes Aegypti (A. Aegypti) y Aedes Albopictus,(A. Albopictus) 

respectivamente. Esta enfermedad es endémica en más de 100 países (Organización 

Mundial de la salud, 2008), y es considerada como un padecimiento de rápida 

propagación en el mundo (Organización Mundial de la Salud, 2009). Estimaciones 

recientes señalan que se producen de 50 a 100 millones de infecciones de dengue cada 

año. 

A. Aegypty  es un díptero de la familia Culicidae. Es originario de áfrica donde vive 

naturalmente, y es cosmopolita (Nelson, 1986), el mosquito está presente todo el año, 

aunque en época de seca disminuyen las poblaciones y desaparecen en las regiones 

templadas (Chaverri,  2001; Fernández, 2009).  

El virus del dengue fue aislado por primera vez al final de la Segunda Guerra Mundial 

por el grupo del  Dr. Susuma Hotta (Kimur, 1994), el aislamiento se realizó a partir de 

muestras de sangre de soldados japoneses. Dos décadas más tarde en Singapur, se 

demostró la presencia del virus del dengue en mosquitos recolectados en campo 

(Rudnick, 1965). El origen de este virus es controversial. En 1956 se propone que se 

originó en un ciclo forestal entre primates y mosquitos en la península de Malasia.  

Los síntomas clínicos van desde los síntomas más simples como son la fiebre del dengue 

(FD), hasta las formas más severas: dengue hemorrágico (FHD) y el síndrome de choque 

por dengue (DSS) (Organización Mundial de la salud, 1997). Ambas se presentan tanto 

en  niños y adultos, siendo los niños los que sufren con mayor frecuencia las formas 

severas de la enfermedad  (Guha, 2005). Una  proporción significativa de las infecciones 

de DENV son subclínicas (Endy, 2002)  y esto se explica debido a la exposición con 

cepas menos patógenas de DENV (Leitmeyer , 1999, Watts , 1999). 
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2.2 Dengue en México. 

Al término de la segunda guerra mundial, la organización mundial de la salud (OMS) 

tomó la decisión de erradicar al mosquito vector responsable de transmitir la fiebre 

amarilla, proyecto en el que participó activamente México concluyendo de manera 

positiva el programa en el año de 1963. Sin embargo, a pesar del éxito alcanzado en este 

programa, hubo países que no mostraron interés en el proyecto. Por ejemplo Guatemala 

se reinfestó nuevamente provocando que el mosquito vector se estableciera en la 

frontera norte y sur del país. En México los primeros casos de dengue se dieron en 1978. 

A la fecha han ocurrido una serie de brotes de fiebre de dengue (FD) y dengue 

hemorrágico (FHD) de manera cíclica. En el año 2000 se notó un decremento importante 

en los casos de dengue volviendo a incrementarse en los años siguientes (DGE/SS, 

2008).  

2.3 Transmisión del Dengue al Humano. 

Los huéspedes naturales del virus son el hombre, primates inferiores y los 

vectoartrópodos. El virus se mantiene en la naturaleza por medio del ciclo de 

transmisión hombre- A. aegypti – hombre. La transmisión no ocurre directamente de una 

persona a otra. Los enfermos suelen infectar a los mosquitos hembra, hasta el quinto día 

de la enfermedad (OPS/HPT, 1995) el mosquito se convierte en transmisor, de 8 a 12 

días después de haberse alimentado de enfermos con la viremia, el mosquito hembra 

continuará infectada a lo largo de su ciclo de vida (Benenson, 1992). La magnitud de la 

transmisión está en función de la densidad del vector  y del contacto con la población. 

2.4 Inmunología del Huésped Humano. 

Monocitos, macrófagos, células dendríticas (DCs) y linfocitos CD4+ y CD8+ son las 

principales células diana de esta infección (Diamond, et al., 2000). La primera línea de 

defensa contra la invasión de DENV es la producción de interferones (IFN). Después de 

una picadura de mosquito, el DENV infecta primero las DCs intersticiales que a pocas 

horas de la infección, inician la producción del interferón tipo I (α y β) y tipo II (ɣ). 

Varios autores han reportado que los IFN son cruciales para la protección contra la 

infección por dengue in vivo e in vitro (Diamond, 2000; Chen, 2008; Shresta, 2004). 
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Este mecanismo de protección está asociado a la activación temprana de las células 

asesinas naturales (NK) las cuales atacan a las células infectadas y liberan junto a los 

linfocitos T el interferón del tipo II. Estableciéndose así un estado antiviral que evita la 

replicación del virus en células infectadas. Esta señalización puede inducir a la apoptosis 

de las células infectadas (Pang, 2007). 

Los linfocitos CD4+ y CD8+ estimulados por diferentes citosinas como el factor de 

necrosis tumoral alfa (TNF α)  y el IFN (tipo I y II), se activan y secretan citocinas que 

pueden tener un carácter proinflamatorio o inflamatorio. 

En general, este tipo de mecanismo lo presentan los pacientes que están siendo 

infectados por primera vez, logrando resolver la infección. Sin embargo, en la presencia 

de una  re-infección con un serotipo diferente al de la infección primaria puede aumentar 

la posibilidad de desarrollar FHD Este fenómeno está fundamentado sobre la teoría de 

potenciación de la infección dependiente por anticuerpos (ADE) (Halstead, 1988). Este 

fenómeno se caracteriza por una acción denominada “golpe múltiple”, en la cual se 

produce la inactivación del virus sólo cuando el número de anticuerpos en el virión 

supera un cierto umbral (Gromowski, 2007; Pierson, 2007). Los complejos virus-

anticuerpos se unen a los monocitos y macrófagos a través de los receptores Fc, 

favoreciendo la entrada del virus, lo que con lleva un incremento en la cantidad de 

células infectadas así como la viremia y la capacidad  de dispersión en el organismo.  

Durante la ADE se estimula la activación de células como los linfocitos y macrófagos 

produciéndose la liberación de citosinas y otros factores que alteran la fisiología del 

tejido endotelial, favoreciendo la extravasación, la formación de edemas y hemorragias  

(Oishi, 2007; Kou, 2008; Guzmán, 2005). 

2.5 El Virus del Dengue. 

Los virus que son transmitidos de insectos y garrapatas a vertebrados se conocen como 

arbovirus (Kettle, 1993). En la actualidad se conocen más de 70 arbovirus que afectan al 

ser humano, y la mayoría se han clasificado en familias y géneros por sus relaciones 

antigénicas, morfología y mecanismos de réplica. Los más conocidos son los 
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Togaviridae (Alphavirus) y Flaviviridae (Flavivirus). El virus del dengue pertenece a la 

familia Flaviviridae.  

El DENV es un virus icosaedrico de ~50 nm, con una envoltura lipídica. El interior del 

virus contiene el complejo riboproteico, el cual está conformado por la proteína de la 

cápside y el genoma viral, el cual está formado por una sola hebra de RNA de sentido 

positivo que codifica un polipeptido de 3,400 aminoácidos de longitud (poliproteína). La 

poliproteína contiene a tres proteínas estructurales que son: la proteína de la cápside 

también conocida como “core” (C),  pesa aproximadamente 11 KDa y su principal 

función es la de protección del RNA; la proteína precursora de membrana (prM), tiene 

un peso molecular de 26 kDa y participa en el proceso de maduración de la partícula 

viral, y la proteína de envoltura (E) con un peso de 50 kDa. Esta última proteína es el 

principal inmunogeno del virus,  por lo consiguiente estimula la respuesta inmune del 

individuo y provoca la producción de anticuerpos neutralizadores. Así mismo, su 

importancia funcional se debe a que es la única proteína viral que interactúa con las 

moléculas receptoras de la membrana plasmática de las células vulnerables que 

favorecen a la endocitosis del virus (Stiasny, 2006).  

Además de codificar las proteínas mencionadas, el genoma viral también, codifica para 

7 proteínas no estructurales (NS, por sus siglas en inglés): NS1, NS2A, NS2B, NS3, 

NS4A, NS4B, y NS5. Las cuales están implicadas en la replicación del RNA viral, el 

ensamblaje del virus, y la modulación de las respuestas de las células huésped 

(Lindenbach, et al., 2007). La Proteína NS1 de 46 kDa, se encuentra asociada a balsas 

lipídicas “raffs” de la membrana plasmática (Noisakran, 2008). Otra localización  celular 

de esta proteína es en el citoplasma y en el espacio extracelular, es por esto que la NS1 

estimula al sistema inmunitario. La NS2 es de aproximadamente 22 kDa, la cual in vitro 

promueve el ensamblaje y la replicación viral. Por otra lado la proteína NS2B actúa 

como cofactor de NS3 (Lindenbach, 2003). La proteína NS3 (70 kDa) participa en 

funciones indispensables en la replicación viral durante los procesos de ensamblaje y de 

transporte intracelular de los flavivirus (Patkar, 2008). Diversos estudios han 

demostrado que algunas mutaciones sobre esta proteína pueden comprometer la 

replicación viral, por lo cual, es considerado como un blanco para el diseño de 
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inhibidores (Lescar, et al., 2008). La NS4A y NS4B, se ubican en sitios de replicación 

del RNA (Bartenschelager, 2008). Por último la NS5 es la proteína más conservada en 

los flavivirus. Esta proteína actúa como la única polimerasa en la replicación y 

transcripción viral (Nomaguchi M, 2003).   

2.6 Ciclo Vital del Virus del  Dengue 

Durante la infección natural los monocitos, macrófagos y las células dendríticas 

incluyendo las células residentes de la piel (células Langerhans) son los blancos 

primarios para la infección por DENV (Jessie, 2004; Wu, 2000). En los insectos el 

DENV infecta inicialmente al intestino medio, donde se extiende y se replica en varios 

compartimentos del cuerpo. Adicionalmente, el virus es capaz de infectar in vitro 

numerosas líneas de células, incluidas las de monos, hámster y ratón (Zybert, 2008; Van 

der, 2007; Moreno, 2007). La amplia gama de células permisivas indican que el virus 

debe unirse a una molécula de la superficie celular o explotar múltiples receptores para 

mediar infección.   

La entrada del virus en células mamíferas y de mosquitos se inicia mediante el 

acercamiento del DENV a la superficie celular; posterior al acercamiento, la proteína E 

interactúa con proteínas y/o proteoglucanos de la membrana celular, que median la 

unión, y la posterior endocitosis. Estudios previos, han demostrado que  el dominio III 

de la proteína E interactúa con el receptor  laminina LAMR1 (Tio, et al., 2005; Nelson, 

et al., 2008), la proteína de adhesión celular ICAM-3 o DC-SING (CD209) 

(Tassaneetrithep, 2003) y con el heparán sulfato (Germi, 2002). El heparán sulfato puede 

actuar como un receptor primario para favorecer el acercamiento del virus a la superficie 

celular debido a su alta carga negativa. Posteriormente el DENV interactúa con un 

correceptor que promueve la endocitosis, éste último evento, depende de las vesículas de 

clatrinas. Después de la entrada del virus, se forma una vesícula endocitica que se 

transforma en un endosoma temprano y posteriormente en uno tardío, el cual se unirá a 

un lisosoma que acidifica el pH de la vesícula. Esta variación en el pH provoca un 

cambio conformacional en el dominio II de la proteína E, favoreciendo la liberación de 

cada uno de los componentes de la partícula viral (Mosso, 2009; Van, 2009). Una vez 

que la nucleocápside está en el citoplasma, se inician los procesos de traducción y 
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replicación del RNA viral, el cual es traducido como un polipéptido. El RNA genómico 

viral con un único marco de lectura, traduce un polipéptido completo, el cual es 

procesado en el retículo endoplásmico por proteasas  

 

celulares y virales (proteasa NS2B-NS3), liberando de forma ordenada a las proteínas 

estructurales y no estructurales. 

 

 

Figura 1. Esquema general del Ciclo vital del virus del dengue. 
 

2.7 Factores Genéticos del Humano Asociado a la susceptibilidad al dengue. 

2.7.1 Genes Asociados a Dengue que Pertenecen al Sistema Antígeno Leucocitario 

Humano (HLA). 

El Complejo Mayor de Histocompatibilidad (MHC) es un conjunto de 400 genes, 

ubicados en el cromosoma 6, dentro del cual se encuentra el sistema Antígeno 

Leucocitario Humano (Por sus siglas en ingles HLA). Este complejo brinda resistencia 

genética, a ciertas infecciones por virus o bacterias. Casi un tercio de los loci del HLA 

están funcionalmente implicados en las respuestas inmunes innatas y adquiridas a los 

microbios (Horton, 2004). Las moléculas HLA son de clase I y II, y son las encargadas 

1. Unión 
2. Fusión 
3. Liberación de RNA 
4. Traducción. 
5. Replicación del 

genoma viral.  
6. Ensamblaje Viral. 
7. Liberación del virión 
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      8.  Virión liberado 
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de presentar a los linfocitos T (principales células de la respuesta inmune) a los 

antígenos.  Las moléculas de clase I del HLA interactúan con los linfocitos CD8, 

mientras que las de clase II con los Linfocitos CD4. En el caso de estos últimos, la 

respuesta es en su mayoría a través de la producción de anticuerpos. Los linfocitos CD8  

desencadenan una respuesta de activación y muerte de las células infectadas. Los genes 

HLA de clase I tienen tres copias fundamentales: A, B y C; mientras que los de clase II 

presentan las copias DO, DQ, DP y DR. El sistema HLA es el más polimórfico en el 

genoma humano. Cada locus codifica cientos de alelos (EBI / EMBL, 2008).  Las 

variantes alélicas de HLA-A,-B,-DR,-DQ y-DP, están asociadas con la presentación del 

DENV (Bashyam, 2002; Zivna, 2006; Mathew, 1998; Kurane, 1991; Green, 1997). 

2.7.2 Genes Asociados a Dengue que no Pertenecen al Sistema HLA. 

Cada vez más existen evidencias del papel que juega la genética del huésped sobre la 

susceptibilidad a las enfermedades. En estudios epidemiológicos realizados en diferentes 

países como Vietnam, Tailandia, India y Brasil se identificaron una variedad de 

mutaciones en genes fuera del sistema HLA asociados a dengue (Stephens, 2010). Uno 

de los genes del tipo no-HLA, que demostró asociación con la enfermedad fue el 

CD209. El CD209 es una molécula que actúa como receptor de DENV (Tassaneetrithep 

et al., 2003), esta molécula ha demostrado tener un efecto protector contra el desarrollo 

de FD pero no en FDH en grupos étnicos tailandeses (Sakuntabhai, 2005). 

Adicionalmente, existen otros genes del tipo no-HLA, que presentan mutaciones 

asociadas con la enfermedad. Por ejemplo, los genes: Receptor Cristalizador Fracción 

Gamma Tipo II (FcγRI), Receptor de Vitamina D (VDR), Transportador Asociado al 

Procesamiento Antigénico (TAP), Antígeno Plaquetario Humano (HPA) y Citosinas. La 

molécula FcγRII, es un receptor ampliamente distribuido por las subclases de 

inmunoglobulinas G (IgG) y puede estar involucrada en el fenomeno de ADE asociada a 

la infección por dengue (Moi, 2010). El polimorfismo presente en una variante de 

arginina en la posición 131 (R/R131) de la FcγRII mostró un efecto protector contra el 

SCD en una población vietnamita (Loke, 2002) y en contra de FDH / SCD en una 

población cubana (García, 2010). 

.  
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La proteína VDR, es un mediador expresado en monocitos, células B y T. Un 

polimorfismo encontrado en esta proteína mostró asociación a resistencia al SCD (Loke, 

2002). 

La TAP es una proteína que se especializa en la entrega de péptidos citosólicos de 

moléculas de clase I en el retículo endoplásmico. El polimorfismo rs1057141 en TAP1, 

mostró que un heterocigoto en la posición 333 (Ile / Val) era susceptible a DH, este 

estudio se realizó en el sur de la India (Soundravally, 2007). 

La molécula HPA facilita la interacción entre las plaquetas y componentes de la pared 

endovascular. En un estudio en la India, se encontró que el polimorfismo en HPA se 

asocia con la gravedad de infección por dengue, aumentando el riesgo de desarrollar 

SCD en lugar de DH (Soundravally, 2007).  

Algunos polimorfismo en las citosinas (IL-10, IL-6, TGFβ1, TNF-α e IFN-ɣ) se han 

asociado a resistencia a dengue severo (Chaturvedi, 2000).  

2.7.3 Proteínas de genes del tipo no-HLA con mutaciones asociadas a 

susceptibilidad y resistencia a dengue. 

La Integrina B-3 (GPIIIa) que pertenece al sistema Antígeno Plaquetario Humano 1 

(HPA1) es una glicoproteína (subunidad beta) codificada por el gen ITGB3. Esta 

proteína forma un complejo con la  integrina alfa-IIb (GP IIb) codificada por el gen 

ITGA2B, formándose una estructura heterodimerica (figura. 2). De la subunidad alfa se 

conocen 17 variantes y 8 subunidades beta diferentes (Green, 1998). La familia de las 

integrinas (Moléculas de adhesión) interviene en varios procesos biológicos importantes 

como agregación plaquetaria, inflamación, función inmune, reparación de tejidos, 

metástasis celular y migración de tejidos durante la embriogénesis. De la subunidad alfa 

se conocen 17 variantes y 8 de la subunidades beta.  
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Figura 2. Estructura de subunidades de una integrina. La subunidad α está constituida 
por dos cadenas unidas mediante un puente disulfuro y en su dominio extracelular se 
encuentran 4 dominios  de unión a cationes divalentes. El dominio extracelular de la 
subunidad β contiene una región rica en repeticiones de cisteínas y el dominio 
citoplasmático es el responsable de la fijación del dímero al citoplasma celular. (Imagen 
tomada de A. Jiménez, 2002). 
 
Otras proteínas del tipo no-HLA cuyas mutaciones presentan asociación con esta 

enfermedad es la glicoproteína plaquetaria 1b cadena alfa (GP1BA) que pertenece al 

sistema Antígeno Plaquetario Humano 2 (HPA2) codificada por el gen GP1BA. La 

GP1BA  es una glicoproteína de superficie de membrana compuesta de un heterodímero, 

una cadena alfa y una cadena beta que están unidos por enlaces disulfuros. Esta funciona 

como receptor para el factor de von Willebrand. El complejo receptor está formado por 

la asociación no covalente de subunidades alfa y beta con glicoproteína plaquetaria IX y 

la glicoproteína plaquetaria V. La unión de este complejo al vWF facilita la adhesión de 

las plaquetas al subendotelio vascular inicial después de la lesión vascular, al mismo 
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tiempo se inicia la señalización dentro de la plaqueta que conducen a la activación 

mejorada de plaquetas, trombosis y la hemostasia (López, 1998). 

La glicoproteína lectina de unión a la manosa (Mannam Binding Lectin: MBL) es 

codificada por el gen MBL. Pertenece a la familia de las lectinas tipo C, dependiente de 

calcio, la cual posee dominios con estructuras semejantes a la del colágeno, por lo que se 

clasifica dentro del grupo de las colectinas. Esta es sintetizada en el hígado y está 

implicada en la defensa inmune innata, se encuentra distribuida en plasma, secreciones 

nasofaríngeas, líquido amniótico, entre otros (Thiel S, 1992, Aittoniemi J, 1996). La 

MBL se une a los carbohidratos que se encuentran en la superficie de las células de 

microorganismos patógenos mediando la opsonización directamente o por medio de la 

activación del complemento por la vía de las lectinas (Matsushita M, 1992). Su 

estructura básica consta de 4 regiones: Una  N-terminal de 20-21 aminoácidos ricos en 

cisteína que permite la oligomerización por formación de puentes disulfuro, otra  

alargada rica en colágeno formada por la repetición de 18-20 unidades o-glicosiladas 

repetidas, una flexible con estructuras de alfa-hélice, y la región C terminal (figura 3), 

que constituye el dominio globular de reconocimiento de carbohidratos dependiente de 

calcio, con residuos de carbohidrato, que contribuyen a la unión con los polisacáridos de 

manosa, N-acetil glucosamina, N-acetil galactosamina y L-fucosa. 

 

Figura 3. A) Organización del polipéptido MBL. B) Forma predominante de MBL en 
suero, el cual consiste en cuatro subunidades de triple hélice de polipéptidos de MBL 
(Imagen tomada de P. Garred, et al. 2006). 
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El factor de crecimiento transformante beta 1(TGF-β1) pertenece a la superfamilia TGF-

β (Schiller, 2004) y es codificado por el gen TGFβ1. Este péptido es un homodimero y 

es producido por macrófagos, linfocitos, células endoteliales, fibroblastos, astrocistos, 

osteoblastos, osteoclastos y plaquetas (Javelaud, 2004). La TGFβ1 es una molécula que 

potencia la estimulación o inhibición de la proliferación, diferenciación, motilidad, 

adhesión o la muerte celular. También tiene una importante actividad sobre la matriz 

extracelular (EMC). La expresión equilibrada de TGFβ1 junto con TGFβ3 es importante 

para una adecuada cicatrización tisular (Theoret, 2001, 2002).  

El transportador de péptidos antigénico 1 (TAP1)   es codificada por el gen TAP1, ésta 

forma un heterodimero con el transportador de péptidos antigénicos 2 (TAP2). El 

heterodimero TAP1/TAP2, conserva las características esenciales de los transportadores-

ABC: cada cadena contiene 6 dominios transmembrana y dos dominios hidrofilicos de 

unión a ATP. La función de esta proteína está involucrada en el transporte de antígenos  

del citoplasma al retículo endoplásmico por asociación con el complejo mayor de 

histocompatibilidad clase 1 (MHC), (Gaudet R, 2001). 

 

2.8 Estudios In Silico para Determinar Efectos de Mutaciones en Proteínas y su 

Relación con Enfermedades.   

En la actualidad no existen estudios de los efectos de las mutaciones asociadas a 

enfermedades infecciosas. Sin embargo, se dispone de estudios para otros tipos de 

enfermades. Por ejemplo: Retinosis pigmentaria (RP), en donde se estudia el efecto de 

las mutaciones en la proteína rodopsina (Elizabeth, 2010). Esta enfermedad es ocular 

crónica de origen genético y carácter degenerativo, en la cual hay daño a la retina con la 

perdida de las principales células que la forman, los conos y bastones. Se ha encontrado 

que las mutaciones en la rodopsina son una causa común de RP. La rodopsina, formada 

por opsina y el 11cis-retinal, absorben la luz y se produce un impulso nervioso, para 

comenzar el ciclo visual, ésta absorción de luz provoca un cambio conformacional de la 

molécula convirtiendo el 11 cis-retinal en trans-retinal, separándose de la opsina. Esta 

unión se regenera con la oscuridad. Un total de 103 mutaciones en rodopsina están 
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vinculadas a RP hasta la fecha. En el estudio realizado por Elizabeth, et al., 2010, en el 

cual, evalúan la relación entre el fenotipo y la estabilidad de la rodopsina en las 

mutaciones. Se analizaron 91 mutaciones en rodopsina, utilizando un enfoque basado en 

la estructura, empleando el algoritmo FoldX. De las cuales 63 mutaciones tuvieron un 

cambio significativo en la estabilidad de la proteína y 23 tenían valores de cambio de 

energía por debajo del umbral del error de predicción. 

En las mutaciones desestabilizadores de la proteína, se encontró una correlación 

altamente significativa entre los cambios de energía y la edad promedio de la ceguera 

nocturna, así como también con el inicio de la perdida de la visión.  

Otra de las enfermedades estudiadas de la misma manera es la linfohistiocitosis 

hemofagocítica familiar tipo 2 (FHL2), en donde se estudia el efecto de las mutaciones 

en la proteína perforina (Omer, 2013). La perforina juega un papel clave en el sistema 

inmune a través de la formación de poros en la membrana de la célula diana, por medio 

del cual se eliminan los virus de las células infectadas. Un gran número de mutaciones 

observadas en perforina perjudican este mecanismo resultando en FHL2. Omer, et al., 

2013, realizaron un estudio in silico en una colección de 76 mutaciones en la perforina. 

Los cambios en la estabilidad de la estructura proteica (energía libre) mostraron que las 

mutaciones desestabilizan la estructura de la proteína. Sin embargo, el polimorfismo 

A91V, mostró ser estabilizante de la estructura proteica. Este estudio proporciona un 

enfoque estructural de los efectos de mutación en la oligomerización de perforina y la 

función citotóxica en pacientes. 

Recientemente, otra de las enfermedades estudiadas mediante metodos in silico, es el 

Síndrome de Cáncer Hereditario de Mama y de Ovario (HBOC). Esta enfermedad es 

hereditaria. La mayoría de los casos de HBOC resultan por daño o mutaciones en los 

genes BRCA1 y BRCA2. Las pruebas genéticas para la identificación de variaciones en 

estos genes están disponibles. Sin embargo, el 15% de estas variaciones, son clasificadas 

como Variantes de Significado Incierto (VUS). La clasificación de este tipo de variantes 

en patógenas o no patógenas es un reto importante en el diagnóstico. En un estudio 

realizado por Quiles, et al., 2013, se evaluaron funcionalmente un conjunto de 7  VUS 

(Q1409L, S1473P, E1586G, R1589H, Y1703S, W1718L y G1770V) situadas en la 
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región C-terminal de BRCA1 mediante la combinación de herramientas de predicción in 

silico y análisis estructural con un ensayo de activación de la transcripción (TA). Los 

programas de predicción in silico dieron resultados discrepantes que dificultan su 

interpretación. El análisis estructural de las tres variantes localizadas en los dominios 

BRCT (Y1703S, W1718L y G1770V), revela alteraciones significativas de la estructura 

BRCT. El ensayo TA mostró variantes Y1703S, W1718L y G1770V, compromete 

drásticamente la actividad transcripcional de los genes BRCA1. Los resultados sugieren 

que las variantes Y1703S, W1718L y G1770V se pueden clasificar como posibles 

mutaciones patógenas en BRCA1. 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El conocimiento de los efectos de las mutaciones en los genes del tipo no HLA, 

asociados a resistencia y susceptibilidad a Dengue es determinante para poder 

comprender la patogénesis de la enfermedad. Como se mencionó anteriormente sólo 

existen algunos estudios de efectos de mutaciones en enfermedades crónico 

degenerativas y hereditarias. Hasta la fecha este tipo de análisis no han sido realizados 

para el estudio de la susceptibilidad a las enfermedades infecciosas, lo cual limita a tener 

alternativas de diagnóstico y terapias exitosas.  

4. JUSTIFICACIÓN 

El dengue es una de las infecciones virales transmitidas por artrópodos que representa un 

grave problema de salud mundial. La gravedad de los síntomas varía, puede ir desde una  

fiebre auto limitada, fiebre de dengue (FD), hasta manifestaciones graves como son la 

fiebre hemorrágica por dengue (FHD), y síndrome de choque por dengue (SCD). La 

incidencia de esta enfermedad va en aumento según datos reportados por la organización 

Mundial de la Salud ( OMS). Actualmente no existen estudios de los efectos de las 

mutaciones de los genes en las estructuras y funcionas de sus proteínas asociados a 

susceptibilidad o resistencia al dengue por lo que la investigación en esta área 

contribuirá al conocimiento de las interacciones moleculares en la respuesta a la 

infección. Así mismo, ayudará a revelar nueva información sobre el mecanismo de 

respuesta  a la infección y crear nuevas alternativas en el tratamiento personalizado de 

esta enfermedad. 
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5. HIPÓTESIS  

Los cambios de los aminoácidos asociados a susceptibilidad o protección al dengue 

modifican la estabilidad de las proteínas y están involucradas en la patogénesis de la 

enfermedad. 

6. OBJETIVO 

6.1 Objetivo General 

 Analizar los efectos de las mutaciones sobre la estructura de proteínas 

codificadas por genes del tipo no-HLA asociados a susceptibilidad y resistencia a 

dengue.  

6.2 Objetivos Específicos 

 Obtener conjunto de datos sobre las mutaciones en regiones codificantes de 

genes asociados a resistencia y susceptibilidad en dengue. 

 Identificar el efecto de las mutaciones en las estructuras de las proteínas. 

 Identifica asociaciones funcionales entre las mutaciones en estructura proteica y  

la respuesta de la infección 
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7. METODOLOGÍA 

7.1 Obtención de Conjunto de Datos de Mutaciones en Genes del Tipo no HLA. 

Para la obtención del conjunto de datos de mutaciones en regiones codificantes de genes 

del tipo no HLA (HPA, MBL, TGFB1, TAP) fue realizada la búsqueda a través de 

minería de literatura y de la base de datos “Online Mendelian Inheritance in Man” 

(OMIM): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim 

7.2 Obtención de las estructuras de las proteínas seleccionadas. 

La Búsqueda de las estructuras de proteínas silvestres se realizó a través de la plataforma 

UniprotKB  donde se reportan a su vez estructuras extraídas de la base  de datos Protein 

Data Bank (PDB). Cuando no se disponía de la estructura de las proteínas antes citadas 

se obtuvo un modelo por homología mediante el programa Modeller (N, Eswar, 2006) e 

I-tasser (Yang, 2008). En el caso del modelado con Modeller básico (utiliza un molde) y 

avanzado (utiliza más de un molde), se procedió a buscar los moldes relacionados para 

cada secuencia blanco, realizando un alineamiento de secuencias empleando el programa 

BLAST de la base de datos de NCBI (National Center for Biotecnology Information)  

contra la base de datos PDB (Protein Data Bank) y se creó un total de 50 modelos para 

cada una de las proteínas. La calidad de las estructuras obtenidas, se validaron usando el 

programa ANOLEA el cual evalúa el promedio de energía de cada átomo (Melo, 1997) 

(Atomic Non- Local Environment Assessment). Y en la predicción de modelos con I-

tasser como entrada al programa se empleó la secuencia blanco de cada proteína en 

formato fasta.   

7.3 Predicción in silico 

Para evaluar el posible impacto de las sustituciones de aminoácidos en la estabilidad y la 

función de las proteínas, se utilizaron los siguientes algoritmos: Align-GVGD el cual  

combina características biofísicas de aminoácidos y múltiple alineamientos de 

secuencias  de proteínas (Tavtigian, 2006). PolyPhen-2 utiliza consideraciones físicas y 

comparativas directas (Adzhubei, 2010). SIFT se basa en los niveles de conservación de 

secuencia de aminoácidos en los alineamientos de secuencias cercanas (Kumar, 2009). 

Mutatión Assessor emplea la conservación evolutiva del aminoácido (Reva, 2011). PhD-



 

18 
 

SNP este utiliza información de la secuencia  para realizar la predicción (Capriotti, 

2006). SNAP realiza la predicción en base a información de proteínas obtenida in silico 

tales como conservación, estructura secundaría, accesibilidad de solventes 

etc.(Bromberg, 2007). I-mutan predice con la información de las secuencias de proteínas 

o estructuras disponibles (Capriotti, et al., 2008). PON-P trabaja con una combinación 

de métodos como la predicción de cambios de estabilidad, agregación, desorden y 

patogenicidad (Olatubosun, 2012) y Condel este programa utiliza una puntuación 

consenso deletéreo así como varias herramientas (Gonzalez, 2011). Todos estos 

algoritmos están implementados en servidores en  Internet. A continuación se describen 

los parámetros empleados para cada uno de los programas. 

Align-gvgd. La entrada del programa empleó la secuencia blanco en formato fasta 

obtenida de la plataforma UniprotKB  (www.uniprot.org.),  la cual no debería contener 

otros caracteres, únicamente los correspondientes a los 20 aminoácidos más “x”( 

aminoácido) y “-“(gap). Tambien se incluyó una lista de sustitución donde se indicó el 

aminoácido que se sustituirá, posición y el aminoácido que lo remplazará. 

Polyphen-2. La entrada del programa empleó la secuencia blanco en formato fasta, 

obtenida de la plataforma UniprotKB  (www.uniprot.org.), la posición de la mutación en 

la secuencia y sustitución del aminoácido, una longitud mínima de alineamiento de 100, 

identidad mínima en alineamiento de 0.5, número máximo de gap en alineamiento de 20 

y una selección de contactos de 6. 

Sift. La entrada al programa empleó el identificador de NCBI (RefSeq) de la proteína 

blanco, obtenida de la base de datos UNIPROT (www.uniprot.org.), la sustitución del 

aminoácido indicando su posición, la selección de secuencia en la opción Todo el 

BLAST y un porcentaje de identidad de 90. 

Mutation assessor. La entrada al programa empleó el  nombre de entrada de la proteína 

blanco obtenida de la base de datos UNIPROT (www.uniprot.org.), la sustitución del 

aminoácido indicando su posición, y se seleccionaron las opciones Mapeo, codon de 

inicio, isoformas, enlace al navegador UCSC y sitios de unión.  
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Phd-snp. La entrada al programa empleó la secuencia de la proteína blanco en fasta 

obtenida de la base de datos UNIPROT (www.uniprot.org.), así como la posición de la 

mutación en la secuencia, el residuo que sustituirá y se seleccionó la predicción basada 

en secuencias y perfiles. 

Snap. La entrada al programa empleó la secuencia de la proteína blanco en formato fasta 

obtenida de la base de datos UNIPROT (www.uniprot.org.), así como la sustitución del 

aminoácido, indicando el que se sustituye y el que sustituirá, posición, índice de 

confiabilidad de 0 y Porcentaje de índice de precisión mínimo de 50 

I-mutante. La entrada al programa empleó la secuencia de la proteína diana en formato 

fasta obtenida de la base de datos UNIPROT (www.uniprot.org.) así como la posición de 

la mutación en la secuencia, residuo que sustituirá, temperatura 25°C, pH 7 y se 

seleccionó la opción señal de DDG. 

Condel. La entrada al programa empleó la secuencia de la proteína diana en formato 

fasta obtenida de  la base de datos UNIPROT (www.uniprot.org.) así como la sustitución 

del aminoácido, indicando el que se sustituye y el que sustituirá, además de la posición. 

Pon-p. La entrada al programa empleó la secuencia de la proteína diana en formato fasta 

obtenida de la base de datos UNIPROT (www.uniprot.org.), así como la sustitución del 

aminoácido, indicando el que se sustituye y el que sustituirá, además de la posición.  

Adicionalmente con el mismo propósito se empleó, el programa FoldX versión 3.0 el 

cual para la predicción utiliza una descripción atómica completa de la estructura de las 

proteínas, proporcionando estimaciones de las interacciones que contribuyen a la 

estabilidad de las proteínas y complejos (Schymkowitz,, 2005). Los parámetros que se 

utilizaron fueron los siguientes:  

FoldX. Para ingresar a FoldX se empleó el programa Yasara 14.2.12 (www.yasara.org). 

Para realizar la predicción se utilizó la estructura silvestre reportada en la base de datos 

UNIPROT (www.uniprot.org.) ó bien las estructuras modeladas con Modeller e Itasser 

de las proteínas que no se encontraron, se seleccionó el aminoácido, posición, cálculo de 

cambio en la estabilidad, el nuevo residuo, la opción mover vecinos, número de corridas 
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de 3, pH de 7, temperatura (K) de 298, fuerza ionica (x100), la opción diseño VdW 2 y 

los valores de ΔΔG se extrajeron de los archivos de salida FoldX. 

Accesibilidad a superficie. Para evaluar la accesibilidad a la superficie en una 

secuencia de aminoácidos se empleó el servidor NetsurfP ver.1.1 (Bent, 2009). Las 

entradas que se emplearon en este servidor fueron, la secuencia blanco de cada una de 

las proteínas, tanto silvestre como mutada.  

Búsqueda de variaciones en los dominios. Para el análisis de la búsqueda de 

variaciones en los dominios se empleó la base de datos 3did (Roberto, 2014) y se utilizó 

como entrada el número de acceso de Pfam de cada una de las proteínas blanco obtenido 

de la plataforma UniprotKB. Con las estructuras reportadas en la base de datos que 

contenían dichos dominios se realizó la superposición contra la estructura mutada blanco 

utilizando el visulizador Pymol, Versión 1.4.1 (http://www.pymol.org)  

Interacción Dominio-Dominio. El análisis de interacciones Dominio-Dominio se 

realizó empleando la base de datos 3did y se utilizó como entrada el número de acceso 

de Pfam de cada una de las proteínas blanco. 

Interacción Proteína-Proteína. El análisis de interacciones Proteína-Proteína se realizó 

con la base de datos String 9.1, las interacciones que incluye este servidor derivan de 

asociaciones directas (físicas) e indirectas (funcionales)  (Franceschini, 2013). Se 

empleó como entrada el nombre de la proteína blanco y se seleccionó el organismo. 
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8. RESULTADOS 

8.1 Obtención del conjunto  de datos o de mutaciones en genes del tipo no-HLA. 

De la búsqueda realizada en la base de datos “Online Mendelian Inheritance in Man” 

(OMIM): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim, Uniprot http://www.uniprot.org/ y 

literatura, se tomó en cuenta únicamente los genes del tipo no-HLA con mutaciones en 

regiones codificantes. Los genes encontrados se muestran en la cuadro 1.  

 
Cuadro 1. Genes del tipo no-HLA encontrados en la base de datos Online Mendelian 
Inheritance in Man” y Uniprot. 
 
Entrada   Proteína  Gen  Localización  Longitud 

A.A 
ITGB3_HUMAN Integrina beta-3 HPA1 Proteína de Membrana 788 

GP1BA_HUMAN Glicoproteína plaquetaria Ib cadena alfa HPA2 Proteína de Membrana 626 

MBL2_HUMAN Lectina de unión a manosa MBL2 Secretada 248 

TGFB1_HUMAN Factor de Crecimiento Transformante Beta 
1 

TGFB1 Secretada 390 

TAP1_HUMAN Transportador de Péptidos Antigénicos 1 TAP1 Proteína de Membrana 
RE 

808 

 

8.2 Obtención de estructuras de las proteínas blanco.   

Se realizó la búsqueda de las estructuras en la plataforma UniprotKB encontrándose 

reportadas las siguientes: 3NIG correspondiente a Integrina beta-3  (ITGB3) y 1MOZ a 

Glicoproteína plaquetaria Ib cadena alfa (GPIBA)  (Fig.4). 

 



 

22 
 

 

 

 

 

Figura 4. Estructuras tridimensionales de las proteínas blanco reportadas en la base de 
datos UniprotKB usadas para el análisis in silico. A) Integrina beta-3  de Homo sapiens. 
3NIG. Resolución de 2.25 Å B) Glicoproteína plaquetaria Ib cadena alfa de Homo 
sapiens. 1MOZ. Resolución de 1.85 Å. 
 

B) 

A) 
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Se realizó el modelado por homología para el resto de las proteínas Lectina de unión a 

manosa (MBL), Factor de Crecimiento Transformante Beta 1 (TGFBI) y Transportador 

de Péptidos Antigénicos 1 (TAPI) (Fig.5). En el caso de la proteína TAPI se obtuvieron  

50 modelos empleando el programa modeller (avanzado). Posteriormente la calidad de 

cada una de estas fue evaluada mediante el programa ANOLEA y fue seleccionado 

como mejor modelo aquel en que la mayoría de los átomos presentan la menor energía 

en comparación con los demás modelos (Fig.5). El modelado de TGFBI y MBL se llevó 

a cabo por medio del programa I-Tasser, obteniéndose el modelo para TGFBI y MBL 

con un C-Score -2.79 y C-Score – 0.02 respectivamente. 

 

 

 

A)  B) 
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Figura 5. Estructuras modeladas de las proteínas blanco A) TGFBI obtenida con I-
TASSER, C-Score -2.79   B) MBL obtenida con I-TASSER, C-Score -0.02  C) TAPI 
obtenida con MODELLER (avanzado) utilizando como molde las estructuras 1JJ7 de 
Homo sapiens, con identidad del 100 % y cobertura del 32% y 4ayw de Homo sapiens, 
con identidad del 35% y cobertura 71%.   
 

8.3. Predicción in silico 

Diferentes algoritmos como: Align-GVGD, PolyPhen-2, Mutación Assessor, PhD-SNP, 

SNAP, I-mutante, PON-P y Condel, se emplearon para predecir el efecto de las 

mutaciones en las proteínas de genes del tipo no-HLA asociadas a dengue (Cuadro 2).   

Los resultados de los programas (Cuadro 2), indicaron que las variantes I393V, L59P, 

T161M, L10P y  R25P en las proteínas de los genes TAP1, HPA1, HPA2  y TGFB1 

respectivamente, tuvieron un efecto neutral sobre la estabilidad de las proteínas. 

Mientras que para las mutaciones R52C, G54D y G57E en la proteína MBL, más del 

80% de los algoritmos empleados (Aling-GVGD, Polyphen-2, SIFT, Mutation Assesor, 

PON-P, Condel)   muestran cambios en la estabilidad. Para una mejor visualización de 

los resultados obtenidos con los diferentes programas, empleados para medir el efecto de 

las mutaciones sobre la función de  ITGB3, GP1BA, MBL, TAP1 y TGFB1 se realizó 

C) 
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una subclasificación asignándole valor de 0 a un efecto neutral, valor de 1 a un efecto 

bajo y valor de 2 a un efecto perjudicial (Cuadro 3).     

Cuadro 2. Predicción in silico del efecto de las mutaciones en los genes en las proteínas 
de genes del tipo no-HLA.  

    Align‐
GVGD    

 Polyphen‐2  Sift  Mutation 
Assessor 

Phd‐SNP  I‐Mutant  PON‐P  Condel 

Gen  Variación  Predicción  Predicción  Predicción  Impacto  Predicción  Estabilidad  Predicción  Predicción 
ITGB3  L59P  C65  Benigno  Tolerado  Bajo  Neutral  Disminuye  Neutral  Neutral 
GPIBA  T161M  C65  Benigno  Tolerado  Bajo  Neutral  Incrementa  Neutral  Neutral 
MBL2  R52C  C65  Probable 

Daño 
Afecta la 
Función 

Medio  Enfermedad  Disminuye  Patogénico  Enfermedad 

  G54D  C65  Probable 
Daño 

Afecta la 
Función 

Alto  Neutral  Disminuye  Patogénico  Enfermedad 

  G57E  C65  Probable 
Daño 

Afecta la 
Función 

Alto  Neutral  Incrementa  Patogénico  Enfermedad 

TAPI  I393V  C25  Benigno  Tolerado  Neutral  Neutral  Incrementa  Neutral  Neutral 
TGFBI  L10P  C65  Benigno  Tolerado  Neutral  Neutral  Incrementa  Neutral  Neutral 
  R25P  C65  Benigno  Tolerado  Bajo  Enfermedad  Incrementa  Neutral  Neutral 

  

 
Cuadro 3. Predicción in silico del efecto de las mutaciones en los genes en las proteínas 
de genes del tipo no-HLA. Se realizó una subclasificación en el resultado de cada 
servidor: 0 neutral, 1 bajo, 2 perjudicial.  
 

    AlignGVGD  Polyphen2  SIFT  Mutation 
Assessor 

Phd 
SNP 

I‐Mutant  PON‐P  Condel 

Proteína  Variación de 
Proteínas 

Pred.  Pred.  Pred.  Impacto  Pred.  Estabilidad  Pred.  Pred. 

ITGB3  L59P  2  0  0  0  0  2  0  0 

GP1BA  T161M  2  0  0  0  0  0  0  0 

MBL2  R52C  2  2  2  1  2  2  2  2 

  G54D  2  2  2  2  0  2  2  2 

  G57E  2  2  2  2  0  0  2  2 

TAPI  I393V  1  0  0  0  0  0  0  0 

TGFBI  L10P  2  0  0  0  0  0  0  0 

  R25P  2  0  0  1  2  0  0  0 

 

Los resultados de ∆∆G obtenidos con  el algoritmo FoldX y el análisis del área accesible 

empleando el servidor NetSurfP versión 1.1 (http://www.cbs.dtu.dk/services/NetSurfP/) 

Se muestran en el cuadro 4. 
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Cuadro 4. Resultados de análisis de ∆∆G y Área Accesible.  ΔΔG : Diferencia de 
energía libre del mutante contra la proteína salvaje. E: Mutación Expuesta B: Mutación 
Enterrada.   

Proteína   Variación de Proteínas ∆∆G Área 
Accesible 

ITGB3  L59P ‐0.517 E/E 
GP1BA  T161M ‐0.186 E/E 
MBL2  R52C 0.303 E/E 

  G54D 3.031 B/B 
  G57E 1.645 B/B 

TAP1  I393V 0.058 E/E 
TGFB1  L10P 8.891 B/B 

  R25P ‐0.395 B/B 

 

El análisis adicional de estabilidad realizado con FoldX se llevó a cabo considerando los 

parámetros siguientes  ∆∆G> 2 Kcal/mol  se considera desestabilizante y ∆∆G< 0 

estabilizante (Omer, et al. 2013) y de manera conjunta se realizó el análisis del área 

relativa. Los ∆∆G obtenidos de las proteínas con variación L59P en ITGB3, R52C, 

G57E  en MBL, I393V en TAP1, R25P y L10P en TGFB1 muestran valores   menores 

de 0 Kcal/mol y un área accesible correspondiente a residuos expuestos (E). Los ∆∆G de 

las variaciones G54D en MBL y  L10P en TGFB1   resultaron ser mayores de 2Kcal/mol 

lo que resulta ser desestabilizante para la proteína. Los resultados obtenidos en el 

análisis de área accesible tanto para silvestre como mutada muestran que en la 

variaciones de L59P en ITGB3, T161M en GP1BA, R52C en MBL, I393V en TAP1 se 

encuentran expuestas (E). Las variaciones G54D, G57E en MBL y L10P, R25P en 

TGFB1 se encuentran enterradas (B). Acorde a los resultados obtenidos existe una 

correlación inversa entre el ∆∆G y el área accesible.  

Las variaciones de cada una de las proteínas analizadas  ITGB3 (L59P), GP1BA 

(T161M), TGFB1 (L10P y R25P) y TAP1 (I393V) están representados en la Fig. 6,  

donde se aprecian los cambios de aminoácidos en cada una.  

La proteína MBL es la que presenta mayor daño en su estructura de acuerdo a los 

resultados obtenidos.  Las variaciones en MBL representadas en la Fig. 7 se aprecia un 

cambio de aminoácidos de cadena corta (3 y 6) por aminoácidos de cadena larga y 

aminoácidos de cadena larga (1) por corta (2). Dando como resultado inestabilidad en la 

estructura de la proteína. 
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A) 

 

B) 
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C) 

 

 

D) 

 

Figura 6. Estructuras tridimensionales de las proteínas ITGB3, GP1BA, TGFB1 y 
TAP1 en su forma silvestre y mutada. A) ITGB3 con la variación L59P. Silvestre (1) y 
mutada(2). B) GPIBA con la variación T161M. Silvestre (3) y mutada (4). C) TGFB1 
con las variaciónes L10P, silvestre (5), mutada (6) y R25P, silvestre (7), mutada (8). D) 
TAP1 con la variación I393V silvestre (9) y mutada (10). 
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Figura 7. Estructura tridimensional de la proteína MBL en su forma silvestre (1,3,6) 
obtenida mediante el servidor I-TASSER y con las mutaciones (2, 4, 5). Visualizado con 
Pymol 1.3.  
 
 

En la búsqueda de las variaciones en los dominios  los resultados fueron los siguientes: 

De las superposiciones realizadas con cada una de las proteínas (ITGB3, GP1BA, MBL, 

TAP1, TGFB1) con la variación correspondiente, contra las estructuras reportadas en la 

base de datos 3did se encontró que las variaciones T161M de GP1BA, R52C, G54D y 

G57E de MBL, I393V de TAP1 y L10P, R25P de TGFB1 no caen dentro de los 

dominios reportados, correspondientes a cada una de ellas. La única variación que cae 
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dentro del dominio PF00362 integrin_beta.1, correspondiente a la proteína fue la L59P 

de ITGB3. 

Únicamente se realizó el análisis de interacción Dominio-Dominio a la proteína ITGB3 

con la variación L59P que se encontró en el dominio PF00362, encontrándose que 

interactúa con el Dominio Fenil-glicil-glicil-alanil-prolil (FG-GAP) el cual desempeña 

un papel importante en las interacciones proteína-proteína (Fig.8). Las repeticiones FG-

GAP se encuentran en el extremo N-terminal de las cadenas alfa de la integrina, una 

región que ha demostrado ser importantes para la unión del ligando. Esta repetición se ha 

pronosticado que se pliegan en una estructura beta hélice. 

 

Figura 8. Interacción del dominio integrin_beta.1 hit.( PF00362) Con el dominio FG-
GAP (PF01839).  
 
Los resultados de las interacciones Proteína-Proteína, por medio de la base de datos  

STRING V.9.1 se describen a continuación: La proteína MBL muestra interacciones con 

MASP 1, MASP 2, CALR, KRT1 e INS (Fig.9). La principal interacción que existe de 

MBL es con las proteínas MASP1 y MASP2 ya que esta asociación interviene en el 

sistema de complemento (vía lectinas), cuya función principal es la de potenciar la 

respuesta inflamatoria, facilitar la fagocitosis y dirigir la lisis de células incluyendo la 

apoptosis. La formación del complejo trimolecular MBL/MASP-1/MASP-2 produce la 

activación de las MASPs.  
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Figura 9. Esquema de interacciones proteína-proteína de MBL. Empleando la base de 
datos String. 
 
La proteína TGFB1 interactúa con TGFBR1, TGFBR2, TGFBR3, LTBP1 y DCN 

(Fig.10). Una de las interacciones importantes es la que existe entre TGFB1 y TGFBR 

1/2 ya que estas proteínas se unen y activan reguladores transcripcionales que regulan la 

transcripción positiva o negativamente de genes blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Esquema de interacciones proteína-proteína de TGFB1. Empleando la base 
de datos String. 
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9. DISCUSIÓN 

El virus del dengue (DENV) causa un espectro de enfermedades amplio en el humano, a 

pesar de la morbilidad y mortalidad asociada con la infección por DENV los 

mecanismos de control inmunológico y patogénesis viral son poco conocidos. Existen 

estudios epidemiológicos que establecen asociaciones de mutaciones con Dengue, pero 

no se tiene conocimiento sobre el efecto de estas mutaciones sobre la estructura proteica 

y si además se genera un daño en su función.  

Los polimorfismos de un solo nucleótido no sinónimos (nsSNPs) son variantes de 

secuencias en las posiciones individuales de una secuencia codificante, que conducen a 

un cambio en la secuencia de la proteína codificada, en muchos de los casos, estas 

variantes son neutrales, con poco o ningún efecto apreciable en la función de las 

proteínas, pero se sabe que existen nsSNPs asociadas con enfermedades genéticas  y 

complejas. Por lo que en este estudio se analizó si las mutaciones asociadas a dengue 

afectaban la estabilidad de proteínas y con esto un daño en su función e interacciones 

moleculares.  

Con la finalidad de robustecer los resultados se emplearon los diferentes algoritmos 

Align-GVGD, PolyPhen, SIFT, Mutación Assessor, PhD-SNP, SNAP, I-mutante, PON-

P, Condel y Fold X. Se observó que los resultados obtenidos con los algoritmos Sift y 

Polyphen-2 son similares debido a que las dos se basan en el análisis de conservación de 

secuencia y de manera adicional Polyphen-2 realiza comparaciones físicas. Los 

productos generados por el resto de los algoritmos son de distinta naturaleza y por tanto, 

difícil de comparar e integrar (Abel González, 2011). Los resultados obtenidos con  

FoldX se consideran más confiables por el hecho de utilizar la estructura tridimensional 

con una alta resolución (Schymkowitz, 2005). En los resultados obtenidos con los 

diferentes algoritmos (Cuadro 2) los cuales utilizan información de la secuencia para la 

predicción, se observó que las mutaciones R52C, G54D, G57E de la proteína MBL 

afectan la función de la proteína. En estudios realizados por Avirutnan et al. 2011 

demostraron que el DENV se puede neutralizar directamente a través de la lectina de 

unión a manosa (MBL) y la vía de complemento, también se realizaron experimentos 
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donde la MBL podía neutralizar el DENV en ausencia de otras proteínas del 

complemento.  

En los análisis de interacción  de MBL con otras proteínas (Figura 9) nos indica que 

existe una interacción con MASP1 y MASP2.  Estas proteínas  son esenciales en el 

sistema del complemento vía de las lectinas, la cual formará un complejo con actividad 

esterásica sobre el C4 y el C2, ambas participan en la formación de la convertasa del C3, 

creándose así un complejo de ataque a la membrana, lo que provoca la lisis del 

patógeno. Por lo cual, se sugiere que la desestabilización de la proteína afecte la 

interacción de MBL con las proteínas MASP1 y MASP2.  

Los resultados obtenidos en la proteína TGFB1 (R25P y L10P)  empleando FoldX, se 

observó que la mutación L10P resultó ser desestabilizante. Esta proteína afecta diversos 

procesos celulares de regulación en procesos fisiológicos complejos, como la 

inflamación y la cicatrización de tejidos. La búsqueda de las mutaciones en los dominios 

de esta proteína se realizó con la finalidad de verificar sobre qué función podría estar 

repercutiendo la desestabilización. El resultado de esta búsqueda nos indicó que las 

mutaciones no caen dentro del dominio hsa:7040 reportado en la base de datos Uniprot. 

Por lo que se realizó el análisis de las interacción con otras proteínas y las dos 

principales interacciones que se encontraron son con las proteínas TGFBR2 y TGFBR1 

(Receptor del factor de crecimiento transformante beta 1 y 2 respectivamente).   Se 

sugiere que en este punto pudiera estar ocurriendo algún efecto que le confiera 

resistencia a la enfermedad debido a que estas proteínas se unen y activan reguladores 

transcripcionales (SMAD). Otra interacción que se da es con la proteína  FN1 cuya 

función se basa en cicatrización de heridas, por lo que se sugiere tenga una alteración en 

la expresión que le pudiera conferir resistencia a padecer FDH/SCD, en el estudio 

realizado por Pando-Robles, 2014 se encontró que FN1 interactuaba con las proteínas 

del virus del dengue y mostraba alteración en la expresión. Aunado a esto, la acción 

fundamental de TGFB1 es la regulación del mecanismo de la inflamación. 

En el análisis de área accesible se observó que existe una correlación inversa con  el 

ΔΔG, lo cual nos indica que a mayor ΔΔG  la mutación tiende a estar en las regiones 

internas (núcleo) de la estructura de la proteína, lo que produce desestabilidad en la 
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proteína, esta misma correlación entre en ΔΔG y el área accesible se encontró en un 

estudio realizado en las mutaciones de la proteína perforina realizado  por Omer, 2013.  

Las proteínas ITGB3, GPIBA y TAPI con las mutaciones correspondientes L59P, 

T161M y I393V, no presentaron ningún cambio en la estabilidad de la proteína 

resultando ser neutrales. Sin embargo teniendo en cuenta que las proteínas no actúan de 

manera aislada en la célula, y que forman parte de una red amplia de interacciones con 

otras proteínas, ácidos nucleicos y otras moléculas, además de pertenecer a  grandes 

complejos los cuales tienen una función en particular (Wu X, Jiang, 2008 y Barabási A-

L, 2011), por lo que se sugiere que los efectos de estas mutaciones puedan repercutir a 

nivel de interacciones Dominio-Dominio o Proteína-Proteína.  

En el caso de ITGB3 el efecto de la mutación L59P se puede localizar en la interacción 

dominio-dominio, ya que en el análisis de la búsqueda de mutaciones en los dominios se 

encontró que está cae dentro del dominio PF00362 integrin_beta.1 hit, que a su vez 

interactúa con Dominio Fenil-glicil-glicil-alanil-prolil (FG-GAP), el cual desempeña un 

papel importante en las interacciones proteína-proteína. Por otro lado, las principales 

interacciones proteína-proteína encontradas  fueron con ITGAV y ITGA2B. La ITGAV 

actúa como receptor VWF, el cual facilita la adhesión de las plaquetas al subendotelio 

vascular inicial después de la lesión vascular. También, es receptor de la vitronectina y 

fibrinógeno, este último facilita la agregación plaquetaria. Se podría especular que 

debido a estas interacciones la enfermedad no pasa a su etapa más grave. 

En los análisis de interacción de la GPIBA con la mutación T161M resulto estar  

ampliamente ligada a proteínas que intervienen en la hemostasia, que promueven la 

adhesión de las plaquetas a los sitios de lesión vascular (VWF, GP4,GP5 y F2). De igual 

forma, a la formación de tapones de plaquetas (GPIbb). Además, la VWF actúa como 

chaperona para el factor VIII de la coagulación, se sugiere que el daño de la mutación 

este afectando en este nivel desencadenándose en FDH. 

Para la TAP1 con variación I393V las interacciones están involucradas con el 

procesamiento de antígenos, además que participan en el transporte de antígenos del 

citoplasma al retículo endoplásmico (APT2, TAP2, ENSG00000236490). Sugiriendo 
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que no se está llevando correctamente este mecanismo y se desencadene la FHD. 

Tambien cabe mencionar que no todas las mutaciones afectan la estabilidad y con esto 

las interacciones, esto se debe en parte a que la proteína puede adoptar una estructura 

ligeramente modificada en la que el residuo mutante se pueden acomodar sin ningún 

enfrentamientos estérico (Zhang Z, 2010)  
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10. CONCLUSIONES 

El impacto de la sustitución de aminoácidos en la proteína MBL (Lectina de Unión a 

Manosa) causa desestabilización y daño en la función, por lo cual se sugiere que la 

asociación positiva con dengue se encuentra en la interacción Proteína-Proteína, 

específicamente con las proteínas MASP1 y MASP2 en el sistema del complemento (vía 

de lectinas). Las cuales participan en la formación de un complejo de ataque a la 

membrana, lo que provoca lisis del patógeno. Debido a lo antes mencionado se sugiere 

que el daño en la función de MBL repercuta en la formación del complejo de ataque de 

membrana del patógeno, por lo que no se alcanza a neutralizar de manera total el virus 

desarrollandose únicamente como FHD. 

La ITGB3 (Integrina B-3)  no sufre daño en  la estabilidad y función, sin embargo la 

mutación cae dentro del dominio Integrina_Beta que a su vez interactúa con el dominio 

FG-GAP. El cual es importante para la unión de diversos ligandos por lo que se  sugiere 

que la asociación positiva con la enfermedad, este ubicada a nivel interacción  dominio-

dominio , (Integrina_beta – FG-GAP).  

Las proteínas ITGB3, GPIBA y TAPI con las mutaciones correspondientes L59P, 

T161M y I393V, no presentaron ningún cambio en la estabilidad de la proteína 

resultando ser neutrales, además de no caer en ninguno de los dominios reportados. 

Posiblemente se requiera emplear otra metodología para el análisis, debido a que la 

función de esta proteína sea más complicada. También no se puede descartar que los 

variaciones de aminoácidos puedan ser tolerados por la estructura y debido a esto no se 

percibe inestabilidad en la misma. 

Los análisis de las interacciones Proteína-Proteína llevadas a cabo con el programa 

STRING 9.1, indican como el efecto de las mutaciones en la proteína puedan estar 

vinculadas a la susceptibilidad y resistencia a Dengue.   

Los programas utilizados como Fold X el cual emplea la estructura tridimensional , Sift 

y Polyphen-2 basados en el análisis de secuencia dieron resultados  similares, lo que 

hace más confiable el análisis realizado.  Por otra parte debido a que el resto de los 



 

37 
 

algoritmos son de distinta naturaleza se dificulta la comparación e integración de los 

resultados.  

11. PERSPECTIVA. 

El análisis realizado en este estudio se llevó a cabo específicamente con variaciones en 

áreas codificantes, quedando abierta la posibilidad de investigar en un futuro  las áreas 

no codificantes que contienen mutaciones asociadas a dengue. ¿Se ve afectada la 

expresión con dicho cambio aminoácidico? 

Este estudio ampliara el conocimiento del mecanismo de respuesta a la infección por el 

virus del dengue. 
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GLOSARIO 

Alineamiento de estructuras: es un tipo de alineamiento de secuencias basado en la 

comparación de la forma. Estos alineamientos intentan establecer equivalencias entre 

dos o más estructuras de polímeros basándose en su forma y conformación 

tridimensional. 

Modelado por homología: predice la estructura tridimensional de una determinada 

secuencia proteica (que se denomina secuencia objetivo) basándose primariamente en su 

alineamiento entre la secuencia objetivo y estructura(s) molde(s), la construcción del 

modelo, y finalmente la evaluación del modelo construido. 

Dominio: es una región de una proteína con interés biológico funcional o estructural. 

Interacciones Proteína-Proteína: contactos físicos y selectivos que ocurren entre pares 

de proteínas en determinadas regiones moleculares y en un contexto biológico definido. 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

                                                                                                           


