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RESUMEN 

Las arbovirosis son enfermedades transmitidas por vectores artrópodos, los 

mosquitos como Aedes aegypti son responsables de transmitir patógenos hacia los 

humanos como los virus del chikungunya (CHIKV) y virus del dengue (DENV). 

Para que el mosquito pueda transmitir estos virus, una hembra debe de alimentarse 

de un individuo infectado en fase virémica y desarrollarse en el periodo extrínseco 

de incubación hasta que el virus alcanza las glándulas salivales y pueda ser 

transmitido a un nuevo individuo. Se ha documentado que un mosquito puede 

coinfectarse con CHIKV y DENV y transmitir ambos virus, pues se encuentran de 

manera simultánea en glándulas salivales. La proteína no estructural-1 (NS1) de 

DENV no sólo forma parte del complejo de replicación viral (iNS1), sino que se 

secreta al espacio extracelular (sNS1) y puede ser detectada en suero de paciente 

infectados. Cuando el mosquito ingiere sangre infectada con DENV también ingiere 

una cantidad importante de proteína NS1; aunque poco se conoce sobre el papel 

de esta proteína en los mosquitos. En este proyecto determinamos el papel de la 

proteína viral NS1 en la replicación de DENV y CHIKV en la línea celular de Aedes 

aegypti Aag-2, así como la expresión de moléculas participantes en las vías de 

señalización de la respuesta inmune. Se demostró que la proteína NS1 de DENV es 

capaz de ingresar a la célula de Aedes aegypti y localizarse en la región del retículo 

endoplásmico; por otro lado, aumenta la expresión de moléculas que participan en 

vías de señalización de la respuesta inmune como REL1 A, Cactus y defensina C 

(Toll), así como Stat y Vago (Jak-stat).  En las coinfecciones con DENV y CHIKV no 

existe un cambio en la cantidad de genomas virales detectados comparado con las 

monoinfecciones, no obstante, cuando las células de Aedes aegypti son pretratadas 

con la proteína NS1 el tiempo para la detección de los genomas virales de DENV y 

CHIKV disminuye y los títulos virales aumentan. De esta manera la proteína NS1 

favorece la replicación viral y tiene un efecto por sí sola aumentando la expresión de 

algunas moléculas que participan en la respuesta inmune. 
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ABSTRACT 

Abovirosis are sickness involve vector transition, these viruses need replicate in 

endophagous arthropods such as mosquitoes, Aedes aegypti can transmiting 

different arboviruses, among them chikungunya virus (CHIKV) and dengue virus 

(DENV). The female mosquito needs to feed bloodmeal infected with these viruses 

and develop the extrinsic incubation period, starting in the midgut and finished in the 

saliva glands, Aedes aegypti can be infected with both arboviruses simultaneously. 

An additional element no considered in DENV infections is the non-structural protein 

1 (NS1), involved not only in the viral replication complex (iNS1), but also released 

to the extracellular space (sNS1).  Mosquitos could ingest this protein in the blood 

meal or synthesize it de novo after infection with DENV. However, the role of this 

protein in mosquito immune response and course of infection have not been 

elucidated. In this project we evaluate the effect of NS1 protein in the immune 

response of mosquito cells and its effect in viral replication of DENV and CHIKV. We 

show that NS1 protein was detected on endoplasmic reticulum in Aag-2 cells, where 

is carried out the viral replication complex, in a simple coinfection model for DENV 

and CHIKV we did not significant observed changes in viral titers. However, when 

cells were pretreated with NS1 protein a shortening in the time to detect DENV 

genome was observed. Also, NS1 impacted viral titers for both viruses. NS1 protein 

alone induced significant changes in the mRNA levels of REL1A, Cactus, STAT, and 

defensin C, Finally, we were able to detect NS1 protein in Aedes aegyti midgut after 

NS1 protein interaction and this binding to a cellular protein as revealed by 

coimmunoprecipitation assays. In conclusion DENV NS1 protein not only modulates 

immune response in mosquitos’ cells, also impacts the efficiency of DENV 

replication. This is the first report showing that NS1 virus protein affects directly the 

viral replication and the immune response in mosquito cells. 
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DENV Virus del dengue RER Retículo endoplásmico 

rugoso 

CHIKV Virus del chikungunya rNS1 Proteína no estructural 1 

recombinante 

VC Competencia vectorial UFP Unidades formadoras de 

placas 

ZIKV Virus del Zika  PAM Péptidos antimicrobianos 
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Salud 
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4 . INTRODUCCIÓN 

 

4.1.- Enfermedades transmitidas por vectores 

Las arbovirosis (por sus siglas en inglés arthropod borne diseases) son 

enfermedades transmitidas por vectores, los virus que las producen deben 

replicarse en artrópodos como mosquitos, garrapatas, pulgas, jejenes, entre otros. 

Estos artrópodos son responsables de transmitir una gran variedad de agentes 

infecciosos que ocasionan enfermedades con gran impacto en la salud pública en 

el humano, así como en animales de importancia veterinaria [Dalziel et al., 2018; Le 

Coupanec et al., 2017]  

     El número de enfermedades ocasionados por las arbovirosis ha incrementado y 

su incidencia es cada vez mayor en zonas no endémicas; esto debido a diferentes 

factores que afectan directamente al vector, como el cambio climático, la 

globalización, la falta de un control efectivo del vector y la resistencia del mosquito 

a los insecticidas. Todos estos factores han ocasionado que el vector ocupe nuevas 

regiones en donde comúnmente no sé encontraban. Actualmente se han catalogado 

alrededor de 534 arbovirus de los cuales 134 causan enfermedades en el humano 

[Walker et al., 2014; Go et al., 2014]. 

     La mayoría de los arbovirus contienen genomas de RNA (tabla 1), por ejemplo, 

algunos miembros de la familia Flaviviridae, del género flavivirus como el virus del 

Zika (ZIKV) y el virus del dengue (DENV), los cuales están constituidos de RNA de 

cadena sencilla de polaridad positiva. Por otro lado, en el orden de los bunyavirales 

se encuentran: la encefalitis de la Crosse (LACV) y el Virus del Valle de Rift (RVF). 

Estos virus poseen un genoma de RNA de polaridad negativa segmentado 

(tripartita), un segmento largo, un segmento mediano y uno corto. El género alfavirus 

de la familia Togaviridae contienen virus de interés como el virus del Chikungunya 

(CHIKV) y el virus de la encefalitis equina venezolana (VEEV). Finalmente, la familia 

Flaviviridae están formados al igual que la familia Togaviridae de RNA de sentido 
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positivo de cadena sencilla [Walker et al, 2014; Lequime and Lambrechts, 2014; Go 

et al., 2014]. 

Tabla 1. Enlistado de algunos arbovirus, familia y su vector principal. Los virus descritos 

pertenecen a la familia flaviviridae, Togaviridae, Bunyaviridae y Asfarviridae, 

también se señala el vector principal de transmitir el patógeno. Las abreviaturas de 

los virus están colocadas de acuerdo con el código internacional. 

 

     Los mosquitos son los principales responsables de transmitir una gran variedad 

de patógenos y provocar diferentes infecciones, por ejemplo, mosquitos del género 

Culex son responsables de transmitir al Virus de la Encefalitis de St. Luis (SLVE), al 

virus del oeste del Nilo (WNV) entre otros. Mosquitos del género Aedes como Aedes 

aegypti y Aedes albopictus (figura 1) [Kramer et al., 2019] son los vectores 

 Vector principal Referencia 

Familia Flaviviridae; flavivirus (RNA +)   

 Virus del dengue – DENV Aedes aegypti Chepkorir, 2009 

 Virus del Zika – ZIKV Aedes aegypti Tognarelli, 2015 

 Virus de la Encefalitis de St. Louis - SLEV Culex pipiens Gould , 2008 

 Virus de la Fiebre Amarilla - YFV Aedes aegypti Go, 2014 

 Virus de la Encefalitis Japonesa – JEV (I-IV) Culex tritaeniorhynchus Lord, 2015 

 Virus del Oeste del Nilo – WNV (5 linajes) Culex quinquefasciatus Colpttis, 2012 

Familia Togaviridae: Alphavirus (RNA +)   

 Virus del chikungunya - CHIKV Aedes aegypti Parikh, 2011 

 Virus Mayaro – MAYV Aedes aegypti Mota, 2016 

 Virus O´nyong-nyong - ONNV Anopheles spp Gould, 2008 

 Virus de la Encefalitis Equina Venezolana – 

VEEV (I-IV) 

Culex melanoconion Go, 2014 

 Virus del rio Ross – RRV Aedes camptorhynchus Dhama, 2014 

 Virus de la Encefalitis Equina del Este - EEEV Culex melanura Go, 2014 

Bunyaviridae: (RNA (-) segmentados)   

 Virus de la fiebre del Valle de Rift - RVFV Aedes spp Hollidge, 2010 

 Virus de la Crosse – LACV Aedes triseriatus Go, 2014 

 Fiebre Hemorrágica de Crimea del Congo – 

CCHFV 

Hyalomma spp Labuda, 2004 

Asfarviridae: Asfivirus (dsDNA)   

 Virus de la Peste Porcina Africana - ASFV Ornithodoros Dixon, 2013 
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principales de transmitir al DENV que ocasiona fiebre por dengue, al CHIKV que 

ocasiona la fiebre por Chikungunya y al ZIKV que ocasiona la fiebre por Zika [Walker 

et al., 2014; Lequime and Lambrechts, 2014; Ledermann et al., 2014].  

 

 

Figura 1.- Distribución mundial de Aedes aegypti y Aedes albopictus. En la figura se 

muestra la distribución mundial de los dos principales vectores responsables de 

transmitir una gran cantidad de enfermedades arbovirales. A) distribución 

mundial de Aedes aegypti, B) distribución mundial de Aedes albopictus. Imagen 

tomada y modificada de Kraemer et al., 2019. 

 

     La prevención (profilaxis) de estas enfermedades transmitidas por vectores 

incluyen vacunas como la de la fiebre amarilla y el virus de encefalitis equina 

Venezolana (VEEV), sin embargo, en gran medida muchas de estas enfermedades 

ocasionadas por los virus del dengue, Zika y chikungunya, por su falta de una vacuna 

efectiva el control del vector es actualmente la única estrategia viable de prevenir 

las infecciones [Liu et al., 2016; Collins et al., 2017]. 

     Los invertebrados, como los mosquitos montan una respuesta inmune ante las 

infecciones por cualquier microorganismo e incluso por un daño físico ocasionado 

por el ambiente externo. Los detalles de la respuesta inmune de los mosquitos se 

revisan a continuación. 
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4.2 Respuesta Inmune de Aedes aegpyti. 

El estudio en general de la respuesta inmune en los insectos es de gran importancia. 

Aunque esta se centraliza aquellos artrópodos que son responsables de transmitir 

agentes infecciosos que producen enfermedades de importancia en el humano.  

     Todos los arbovirus se enfrentan y se adaptan para evadir dos tipos diferentes 

de sistemas inmunitarios: el del humano y el del vector. La replicación entre ambos 

organismos es compleja y el conocimiento de la interacción del virus con su vector 

es muy limitada [Rückert et al., 2014; Mlera et al., 2014].  

     Aedes aegypti es un mosquito con una amplia distribución, altamente 

antropofílico y peridoméstico en comparación con otros vectores los cuales, están 

más relacionados a los ambientes selváticos [Bhatt et al., 2013]. Tanto machos como 

hembras pueden alimentarse del néctar de algunas flores y frutas. Las hembras de 

Aedes aegypti se alimentan de sangre generalmente por las mañanas o por las 

tardes, ya que necesitan de los componentes de la sangre para la maduración de 

sus huevecillos [Devillers et al., 2014]. 

      Para que el mosquito pueda transmitir al patógeno, una hembra debe de 

alimentarse de un individuo infectado en fase virémica y desarrollar un Periodo de 

Incubación Extrínseca (EIP) hasta alcanzar las glándulas salivales del mismo [Mosso 

et al., 2008; Dong et al., 2017]. Sin embargo, existe evidencia que indica que muchos 

de los arbovirus se puedes transmitir de manera transovárica infectando así a las 

nuevas generaciones de mosquitos [Ferreira-de-Lima et al., 2018]. Cuando el virus 

llega a las glándulas salivales en el mosquito éste tendrá la capacidad de transmitir 

el virus a una persona sana en una segunda alimentación. El mosquito, hembra 

reconoce diferentes señales de su hospedero como el olor, el dióxido de carbono y 

la temperatura [Bhatt et al., 2013]. 

     La competencia vectorial (VC), es la habilidad del vector para adquirir un 

patógeno y transmitirlo exitosamente a un hospedero susceptible, ésta depende de 

factores externos como la temperatura, disponibilidad de huéspedes vertebrados, 

densidad de población del vector, longevidad y predación, así, como factores del 
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mosquito que repercuten en su supervivencia y la replicación viral [Coffey et al., 

2014]. 

     El virus ingerido por el vector tendrá que traspasar diferentes barreras que el 

vector posee y así establecer la infección. Estas barreras son: físicas, celulares y 

químico-biológicas (humorales), las cuales utilizará para contener o eliminar a los 

diferentes agentes infecciosos. 

     Las barreras físicas; una de las primeras barreras físicas es la cutícula del 

insecto, la cual le confiere protección a condiciones ambientales como la 

desecación, y lo resguarda de algún ataque externo. Con relación a las barreras 

celulares encontramos: la barrera del intestino medio (MIB – Midgut Infection Barrier, 

por sus siglas en inglés) el cual a menudo es un factor importante en la competencia 

del vector. Una vez que el virus infecta el intestino medio deberá cruzar a otras 

barreas como la del escape de intestino medio – MEB y es entonces capaz de 

diseminarse hacia otros tejidos como glándulas salivales, en donde se encontrará 

con la barrera de infección de las glándulas salivales – SGIB. La última condición es 

que el virus tendrá que salir en la saliva de estas glándulas (barrera de escape de 

glándulas salivales - SGEB) para ser transmitido al siguiente hospedero susceptible 

[Rückert et al., 2014; King et al., 2012] (Figura 2). 
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Figura 2.- Esquema de las barreras físicas en el mosquito. En la figura se muestra los 

tipos de barrera epitelial ya caracterizados dentro del mosquito que son 

esenciales en la propagación viral y poder transmitir la infección. Imagen 

modificada de: Boris Jobling ¨Anatomical drawings of the bitting flies¨. 

 

     Con respecto a la respuesta inmunitaria, se han descrito vías de señalización que 

participan en las respuestas inmune celular y humoral, en organismos como 

Drosophila melanogaster, Anopheles gambiae y Aedes aegypti. Estas vías se pueden 

combinar y actuar en sinergia para contrarrestar o eliminar al patógeno 

En una respuesta celular los efectores principales se encuentran en la hemolinfa 

del insecto, estos son los hemocitos (equivalentes a los leucocitos en vertebrados). 

Estos realizan funciones como fagocitosis, encapsulación, formación de nódulos, 

melanización y producción de péptidos antimicrobianos (PAM). A la fecha, se han 

descrito varias poblaciones de hemocitos en Aedes aegypti [Araujo et al., 2008]: 

a) Los granulocitos componen el 90% de la población total en la hemolinfa. 

Su función principal es la fagocitosis. Se caracterizan por la presencia de 

gránulos enzimáticos.  

b) Los oenocitoides participan en la producción de enzimas como la 

profenol oxidasa (PPO) la cual es responsable de la melanización.  

c) Los adipohemocitos son un grupo de células que solo se han descrito en 

Aedes aegypti y Culex quinquefaciatus, no es clara su función, sin 

embargo, algunos autores consideran que son células del cuerpo graso 

que son liberadas durante la perfusión de la hemolinfa y probablemente 

no circulan de manera natural. [Bartholomany et al., 2018]. 

d) Trombocitoides Estas células han sido observadas únicamente en el 

mosquito Aedes aegypti. Se caracterizan por su adherencia al vidrio y su 

número es bajo. Se desconoce su función. 

e) Los Prohemocitos son una población de células circulares pequeñas, con 

un núcleo alargado y un citoplasma poco diferenciado, se cree que son 

precursores de los granulocitos. 
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     Los PAM son un grupo péptidos con actividad microbicida, que se expresan en 

varios tipos celulares en el mosquito, especialmente en hemocitos, epitelio intestinal 

y cuerpo graso. Se ha observado que los PAM son importantes para la eliminación 

de diversos agentes infecciosos y se sobre expresan con las infecciones arbovirales. 

En Aedes aegypti se han descrito varios grupos de PAM entre ellos se encuentran: 

atacinas, cecropinas (hasta 10 diferentes), Defensinas (A, C, D y E), diptericina, 

gambicina y holotrocina; hasta el momento se han descrito 18 genes involucrados 

con la expresión de algunos de ellos [Agaisse et al., 2004; Aguisse et al., 2003; 

Antanova et al., 2009]. 

 

     En una respuesta humoral son reconocidas varias moléculas de los 

microorganismos como: lipoproteínas y β 1-3 glucano, RNA de doble cadena 

(dRNA), RNA de una sola cadena (ssRNA), etc, lo que provoca la activación de 

cascadas proteolíticas que inducen mecanismos como la vía de coagulación en 

hemolinfa, la melanización y la producción de PAM [Cirimotich et al., 2010., Choi et 

al., 2012]. 

     En Aedes aegypti la respuesta inmune humoral está regulado por cuatro vías 

principales (figura 3):  
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Figura 3.- Esquema de las vías de señalización de la respuesta inmune humoral ante la 

infección por diversos patógenos en Aedes aegypti. En la figura se muestran 

los mecanismos de activación de las diferentes vías de señalización, así como las 

moléculas que se han descrito rio abajo para cada una de ellas; La vía de 

señalización IMD se activa generalmente en presencia de bacterias Gram (-), La 

vía JAK-STAT se activa generalmente con hongos, bacterias Gram (+) e 

infecciones por virus, La vía Toll se activa principalmente por virus, así como la 

vía de RNAi. (Alonso-Palomares Luis, 2019). 

 

I. Vía de RNA de interferencia (RNAi) 

   Uno de los mecanismos más importantes en la respuesta antiviral en los mosquitos 

es la vía RNAi (RNA de interferencia) [Kakumani et al., 2013; Sánchez-Vargas et al., 

2009]. Esta respuesta involucra la detección y degradación de RNA de doble cadena. 

El silenciamiento mediado por RNA pequeños se divide en tres distintas vías 

altamente conservadas: los micro RNA (miRNA), RNA de interferencia pequeños 

(siRNA) e interacciones con piwi (piRNA).  

Para la generación de siRNA se han descrito dos vías, una extrínseca y una 

intrínseca, los siRNA se pueden generar con la detección de RNA de doble cadena 

(dsRNA), generados por horquillas de replicación, en los complejos de replicación 

viral o RNA de una sola cadena (ssRNA) foráneo, Dicer 2 (Dcr2) pertenece a la 

familia de RNAsa III, la cual actúa como un PRR detectando a dsRNA, esta enzima 

corta este material genético entre 19 a 22 pares de bases. La proteína Ago-2 

(Argonauta 2) es un componente importante del complejo silenciador multiproteíco 

inducido por RNA (RISC), la cual cataliza el corte que se generó entre las uniones 

fosfodiéster en el RNA. Este mecanismo en Aedes aegypti juega un papel importante 

en las infecciones por DENV-2, cuando se bloquea la expresión de Dcr2 aumenta la 

producción del título viral hasta10 veces más [Sanchez-Vargas et al., 2009; Varjak et 

al., 2017].  

La vía de RNAi se activa en mosquitos infectados por CHIKV y otros alphavirus como 

el virus Sindbis (SINV), virus del bosque de Semliki (SFV) y ONNV [Sim et al., 2010; 

Khoo et al., 2013; Blair and Olson, 2015]. En mosquitos Aedes aegpyti tratados con 
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Wolbachia, la cual es una bacteria endosimbiótica que reduce la CV en el mosquito, 

usa un miRNA del hospedero para regular una metiltransferasa, la cual contribuye a 

la inhibición de la replicación de DENV [Joubert et al., 2016].   Se ha descrito que la 

activación de RNAi conduce a la expresión y secreción de la proteína Vago, el cual 

tiene un papel similar a los interferones (IFN) en humanos. Esta proteína se une a un 

receptor desconocido en células vecinas lo que resulta en una activación y 

translocación del factor de transcripción STAT que participa en la vía JAK STAT 

[Rückert et al., 2014; Paradkar et al., 2014]. Un dato muy interesante es que la 

expresión de la proteína Vago no se ha observado en el mosquito Aedes aegypti 

durante la infección con DENV, pero si durante la infección con Wolbachia [Asad et 

al., 2018]. Se desconoce su papel en el control de esta bacteria. 

 

II. Vía Toll 

     La vía de señalización Toll, se activa a través del reconocimiento de Proteínas 

de Reconocimiento a Peptidoglicano (PGRP). Esta vía participa en la eliminación de 

hongos, bacterias Gram-positivas y en el control de los virus. Toll induce la 

transcripción de genes involucrados en la respuesta inmune a través de la activación 

del factor de transcripción REL1 A/B en mosquitos, cuyo ortólogo en Drosophila es 

Dif y Dorsal, Cactus es un regulador negativo de REL1, secuestrándola e impidiendo 

que el factor de transcripción llegue a núcleo [Cirimotich et al., 2010]. Otra molécula 

que es regulada positivamente por esta vía es MyD88. Se ha demostrado que el 

silenciamiento en mosquitos de esta molécula aumenta la replicación de DENV 

[Ramirez y Dimopoulos, 2010]. En esta vía de señalización se producen 

principalmente PAM de tipo drosomicina. 

 

III. Vía IMD  

La vía de señalización IMD (Deficiencia Inmunitaria), se activa también 

generalmente por el reconocimiento a (PGRP), la vía está implicada en la producción 

de PAM tipo diptericina y atacina mediante la translocación del factor de 

transcripción REL-2. Esta vía se activa generalmente con bacterias Gram-positivas, 
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aparentemente esta vía también responde ante la infección por SINV mediante la 

activación del factor negativo Caspar [Tanji et al., 2007; Costa et al., 2009; Barletta 

et al., 2017]. 

 

IV. Vía JAK-STAT (Janus Kinase) 

     La vía de señalización JAK-STAT se activa generalmente en respuesta hacia 

los virus en insectos [Agaisse et al.; 2004]. La activación de esta vía inhibe la 

replicación de flavivirus como DENV y WNV [Rückert et al., 2014], aunque se conoce 

poco de los efectores que se producen al inducir esta vía. En Drosophila JAK- STAT 

se activa por uniones extracelulares de ligandos no apareados por moléculas Upd 

que activan a los receptores transmembranales Domeless (Dome).  

    Un grupo de proteínas llamadas PIAS son inhibidores de la vía evitando la 

translocación al núcleo del factor de transcripción STAT. La vía finaliza con la 

producción de PAM de los que se destacan gambicina, cecropina y defensina. 

Adicionalmente se ha descrito en células Aag-2 (línea celular de Aedes aegypti) un 

aumento en la expresión del factor de transcripción STAT durante la infección por 

SINV [Cirimotich et al., 2010; Rückert et al., 2014]. Cuando se combina la activación 

de Toll y JAK-STAT aumenta la resistencia ante la infección por ZIKV en Aedes 

aegypti [Cirimotich et al., 2010; Rückert et al., 2014]. 

V. Otras moléculas   

     En fecha reciente se demostró que Wolbachia una bacteria intracelular, la cual 

es capaz de activar y producir especies reactivas de oxígeno (ROS) en el intestino 

del mosquito, lo que conduce a la activación de genes que tienen actividad oxidante 

(NOX) y que se activan a través de la vía de señalización Toll. Se piensa que las 

especies reactivas de oxígeno y el peróxido de hidrógeno activan esta vía de 

señalización que contribuye a la resistencia al DENV [Lu et al., 2012].  
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4.3 Virus del chikungunya 

La palabra chikungunya proviene del vocablo Maconde que significa “el que camina 

doblado”, ya que es la postura clásica de los pacientes en la fase aguda de la 

enfermedad. El virus de chikungunya (CHIKV) pertenece a la familia Togaviridae del 

género Alphavirus. Esta enfermedad se presenta en regiones tropicales y 

subtropicales [Weaver et al., 2015] del mundo.  Hasta la fecha se han caracterizado 

4 genotipos de este virus: el genotipo Sureste-Central Africano (ECSA), el genotipo 

Oeste Africano, el asiático y el genotipo Océano Índico (figura 4) [Vega-Rúa et al., 

2018].  

     El virus se aisló por primera vez en Tanzania en 1956, posteriormente en el 2004 

en el Océano Índico donde hubo un considerable aumento en el número infectados, 

debido a las complicaciones que se producen se le ha dado a esta una gran 

importancia como una enfermedad reemergente. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y la Organización Panamericana de Salud (OPS) reportan los primeros 

casos de la enfermedad en América en el 2013 en el Caribe, mientras que en México 

el primer reporte de caso autóctono ocurrió en octubre del 2014 [McFarlane et al., 

2014; Gasque et al., 2015, 1, 2]. 
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Figura 4. Distribución de CHIKV a nivel global. En la figura se muestra la distribución de 

los cuatro genotipos de CHIKV distribuidos al redor del mundo, el genotipo 

Sureste-Central Africano (ECSA), Oeste Africano, asiático y el genotipo 

Océano Índico. Imagen tomada de Rezza and Weaver, 2019. 

 

    El CHIKV ocasiona en humanos la fiebre por chikungunya (CHIKF), la infección 

comienza cuando el virus se replica en el sitio dermal en la zona de inoculación, 

posteriormente se disemina a otras partes del cuerpo llegando a diferentes tejidos y 

tipos celulares. Se han identificado que el CHIKV infecta a macrófagos, células de 

cerebro, células musculares, endotelio, entre otros [Arpino et al., 2009, Bautista-

Reyes et al., 2017].  

     El periodo de incubación en humanos es de 2 a 4 días postinoculación, seguida 

de una fiebre superior a los 38 °C, cefalea, petequias, síntomas gastrointestinales, 

erupciones maculopapulares, dolores musculares y nauseas, y muy a menudo 

artralgia incapacitante; la fase aguda de la enfermedad se resuelve en dos semanas, 

entre el 5% y 15% de los pacientes suelen ser asintomáticos.  

   Existe una fase crónica de artralgia donde el 30% a 40% de los pacientes pueden 

sufrir estas manifestaciones por semanas, meses e incluso años, las complicaciones 

graves son poco frecuentes, pero se han descrito casos ocasionales con 

complicaciones oculares, cardiacas, meningoencefalitis, encefalitis fatal e incluso 

síndrome de Guillain Barré, presentes generalmente a personas mayores de edad 

[Tang 2012, Gasque et al., 2015, Rezza and Weaver, 2019]. 

4.3.1 Características del virión y del ciclo viral 

El CHIKV se constituye por un solo serotipo, dentro de este se encuentran 3 cepas 

virales o genotipos: el genotipo del oeste africano, un genotipo asiático y el genotipo 

del suroeste central africano. El genotipo que se distribuye actualmente en casi toda 

América es el genotipo asiático, solo Brasil tiene reporte de el genotipo suroeste 

central africano [Weaver et al., 2014] 

   El CHIKV posee un genoma de aproximadamente 11 Kb de RNA de una sola 

cadena de sentido positivo que contiene dos marcos de lectura abierta ORF por sus 
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siglas en ingles Open Reading Frame, la posición ORF en 5´ - cap codifica para las 

cuatro proteínas no estructurales (NSP): nsP1 (guanina-7-metiltranferasa), nsP2 

(NTPasa, RNA helicasa), nsP3 (fosfoproteína) y nsP4 (RNA polimerasa), las cuales 

son utilizadas en diferentes procesos de replicación viral así como la síntesis de RNA, 

evasión de la respuesta inmune y tropismo en el hospedero [Rozen-Gagnon et al., 

2014]. El ORF localizado en la posición 3´ contiene una cola de poli A y codifica para 

tres proteínas estructurales: Cápside (C) y Envoltura 1 y 2 (E1 – E2) así como dos 

péptidos pequeños (E3 y 6K) [Tang, 2012, Wikan et al., 2012].  

     Hasta el momento en células de insecto no se han identificado el o los receptores 

de entrada para para CHIKV, se especula que su entrada ocurre por endocitosis 

mediada por esa molécula que funciona como receptor [Tang 2012]. Una vez que el 

virus entra a la célula hospedera hay un cambio conformacional en E1 y E2, en 

respuesta a una disminución de pH, lo que resulta en una disociación de las 

proteínas, posteriormente se libera el genoma viral para formar el RNA 

complementario, se forma RNA de doble cadena de manera momentánea, 

posteriormente el RNA polimerasa dependiente de RNA, se sintetiza la cadena 

positiva de la cadena, comienza la traducción a un mRNA el cual sintetiza una 

poliproteína generando las 4 proteínas no estructurales y 3 proteínas estructurales 

[Junglen et al., 2017].  

      Las proteínas estructurales maduran en el trans-Golgi, finalmente la formación 

de la partícula ocurre a través de la interacción entre la proteína C y la cola 

citoplasmática de E2 en donde se recluta RNA viral, el virión se ensambla como una 

partícula viral madura para ser liberada hacia el espacio extracelular por las vías 

secretoras de la propia célula (figura 5) [Tang 2012; Solignat et al., 2009]. 
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Figura 5.- Ciclo de replicación de CHIKV. En la figura se muestra el proceso del ciclo de 

replicación para CHIKV en una célula de mamífero, en ella se muestra los procesos 

como: internalización, replicación, maduración y liberación de la partícula viral. 

Imagen tomada de Solignat et al., 2009. 

 

4.3.2 Interacción con el vector 

El CHIKV es transmitido al humano por la picadura de un mosquito hembra infectada 

con el virus, generalmente por las especies como Aedes aegypti y Aedes albopictus 

El genotipo suroeste central africano de CHIKV posee una mutación en la posición 

226 de una alanina por una valina que codifica a la proteína de envoltura E1 (A226V 

E1), esta mutación facilita la replicación del virus, la transmisión y diseminación en 

Aedes albopictus [Higgs et al., 2015]. 

     Cuando el mosquito se infecta con CHIKV tiene que pasar al igual que DENV un 

periodo extrínseco de incubación. El tiempo que se requiere para que CHIKV llegue 

a glándulas salivales es de aproximadamente 4 días postalimentación, sin embargo, 

existen reportes que el virus puede llegar a este tejido desde el segundo día [Coffey 

et al., 2014, Dong et al., 2015; Dubrulle et al., 2009].  

     Poco se conoce sobre la respuesta inmune que induce CHIKV en el mosquito, 

sin embargo, el grupo de MacFarlane ha demostrado que la vía de RNAi en el 
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mosquito está activa en las infecciones por este virus, en un experimento in vitro se 

ha observado que el virus suprime las vías de señalización Toll, IMD y JAK-STAT 

[McFarlane et al., 2014]. 

     Existen varios reportes que demuestran que CHIKV puede transmitirse de 

manera vertical mediante la infección de huevos de una hembra infectada, aunque 

esta ocurre con una tasa muy baja [Coffey et al., 2014]. 

 

4.4 El virus del dengue  

El dengue es la enfermedad producida por cualquiera de los cuatro serotipos del 

virus del dengue DENV antigénicamente distinguibles: DENV-1, DENV-2, DENV-3 y 

DENV-4, tienen una identidad en secuencia de aminoácidos de hasta un 70%, la cual 

es mayor entre los serotipos 1, 2 y 3. Los cuatro serotipos causan un amplio rango 

de manifestaciones clínicas que van desde infecciones asintomáticas, hasta cuadros 

clínicos muy graves [Chen et al., 2008, Fan et al., 2014]. 

     La enfermedad del dengue se le considera un gran problema de salud pública, la 

OMS estima que existe alrededor de 2,500 millones de personas en riesgo de 

contraer la enfermedad, se estima que cada año se producen entre 50 y 100 millones 

de casos, de los cuales aproximadamente 500,000 requieren hospitalización por 

dengue grave. Los estudios recientes usando enfoques cartográficos se estima que 

existen más de 390 millones de casos anuales, de los cuales 96 millones no 

presentan manifestaciones clínicas [Bhatt et al., 2013; Gardella-Garcia et al., 2008]. 

En los últimos años la transmisión y la frecuencia de casos ha aumentado; así como 

la presentación de los casos graves, esto se debe a distintos factores principalmente, 

la exposición demográfica, los cambios climáticos, la movilidad humana y la 

resistencia de los vectores [Chepkorir et al., 2014]. 

     Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad son: fiebre alta repentina, dolor 

de cabeza, dolor de espalda, dolor retro ocular, náuseas, vómito, exantema, entre 

otras, e incluso pueden desarrollar manifestaciones hemorrágicas leves. Se ha 

demostrado que la infección por dos serotipos diferentes aumenta la probabilidad 
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de contraer fiebre hemorrágica por dengue (FHD) y síndrome de choque por dengue 

(SCD) también conocido como dengue grave, en esta etapa hay extravasación del 

plasma, hemorragia grave y compromiso de órganos, uno de los mecanismos 

inmunológicos responsables de esta etapa de la enfermedad es un efecto conocido 

como potenciación dependiente de anticuerpos (ADE), en el cual anticuerpos 

producidos en una primera infección con un serotipo no neutralizan a la partícula 

viral en una segunda infección con otro serotipo, favoreciendo la entrada y 

diseminación de la partícula viral  [Rico et al., 2007]. 

4.4.1 Características de DENV y ciclo viral 

El DENV pertenece a la familia Flaviviridae al género Flavivirus [Gardella-Garcia et 

al., 2008], se estiman poco más de 73 flavivirus clasificados en diferentes subtipos y 

serotipos, en esta familia se incluye el DENV, así como virus de la fiebre amarilla 

(YFV), el WNV y el virus de la encefalitis japonesa (EJV) [Thepparit et al., 2004].  

     El DENV se caracteriza por tener una cápside icosaédrica rodeada por una 

membrana de lípidos cuyo tamaño aproximado es de 50 nm. El genoma lo compone 

RNA de cadena sencilla y polaridad positiva de aproximadamente 11 Kb con un solo 

marco abierto de lectura (ORF). El ORF codifica para una poliproteína, la cual sufre 

sucesivas modificaciones co y post-traduccionales mediadas por proteasas para 

generar proteínas virales individuales, tres proteínas estructurales: proteína C 

(cápside), proteína PrM (premembrana) y proteína E (envoltura) y siete proteínas no 

estructurales (NS): NS1, NS2a, NS2b, NS3, NS4a, NS4b, y NS5 [Chen et al., 2008; 

Green et al., 2014, Ngono and Shresta, 2019] (figura 6). 
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Figura 6.- Genoma de DENV, composición y características. El genoma viral de DENV 

está formado de RNA (5´UTR a 3´UTR) de una sola cadena con sentido positivo, el cual se 

traduce a una poliproteína y mediante el procesamiento de enzimas celulares y virales dan 

origen a 3 proteína estructurales y a 7 proteínas no estructurales que son importantes para 

la replicación viral. Imagen tomada y modificada de Ngono and Shresta, 2018. 

 

   Estas proteínas son utilizadas para la replicación viral, ensamble de los virus, la 

modulación de la respuesta inmune en el hospedero, así como la maduración y 

liberación de las partículas virales. La organización genómica de DENV se compone 

de la siguiente manera: 5´-UTR-C-prM-E-NS1-NS2a-NS2b-NS3-NS4a-NS4b-NS5-

UTR-3´ [Blaney et al., 2008]. Las regiones UTR´s (untranslated region), son regiones 

no traducibles que contienen elementos de acción en cis de RNA, estas regiones 

controlan la traducción viral, la síntesis de RNA y la encapsidación [De Castro et al., 

2013]. 

     Se han descrito moléculas que participan en la entrada de DENV a la célula 

hospedera en modelos de mamífero, sin embargo poco se conoce sobre los 

componentes que participan en la entrada en mosquitos [Shah et al., 2013].  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shah%20M%5Bauth%5D
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     Una vez que el virus entra a su célula hospedera, la nucleocápside se libera en 

el citoplasma y el RNA genómico se acopla a los ribosomas para su traducción en 

una poliproteína viral, la cual es inmediatamente escindida por proteasas tanto 

células como virales. La RNA polimerasa dependiente de RNA (NS5), sintetiza las 

nuevas cadenas positivas del RNA viral [Reid et al., 2018]. La replicación ocurre en 

la membrana celular del retículo endoplásmico rugoso (RER), la cual sirve como 

soporte de anclaje para los complejos de la replicación viral. Los viriones inmaduros 

no infectivos son ensamblados en el lumen del RER, donde el RNA viral se une con 

la proteína C, posteriormente estos son envueltos en una capa lipídica (derivada del 

RE) conteniendo heterodímeros de proteínas PrM y P. La proteína PrM actúa como 

protección para prevenir la fusión prematura del virus durante el transporte fuera de 

la célula [Van Der Schaar et al., 2008]. 

     La maduración del virión ocurre durante el transporte de las redes del aparato de 

Golgi a través del corte de prM mediado por furina, se libera así la proteína de 

membrana madura (M) y posteriormente el virión es transportado y liberado por la 

vía secretora de la célula hospedera [Zaitseva et al., 2010] (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.- Esquema del ciclo de replicación de DENV. En un inicio se da la unión de 

membranas, y posteriormente le siguen las etapas de liberación del material 

genómico, síntesis de proteínas, ensamblaje, maduración y liberación del virión 

[Imagen tomada de Pastorino et al., 2008]. 
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4.4.2 Interacción con el vector 

Los vectores descritos para la transmisión de DENV incluyen a mosquitos de las 

especies Aedes aegypti, Aedes albopictus y Aedes polynesiensis. Aunque Aedes 

albopictus es uno de los vectores con mayor tasa de replicación viral, sin embargo, 

Aedes aegypti se considera el principal vector por su comportamiento antropofílico 

[Thepparit et al., 2004; Bhatt et al., 2013]. 

     El periodo de incubación extrínseca (EIP) para DENV en Aedes aegypti va desde 

los 7 hasta 14 días post-alimentación (dpa), sin embargo, el virus se ha detectado 

en glándulas salivales desde los 4 dpa [Salazar et al., 2007]. Este periodo de 

incubación dependerá de múltiples factores, entre ellos las condiciones ambientales, 

la competencia vectorial y la respuesta inmunológica del mosquito [Chepkorir et al., 

2014]. El DENV al igual que CHIKV tiene la capacidad de transmitirse de manera 

transovárica [Sánchez-Vargas et al., 2018] (Figura 8) 

 

 

Figura 8.- Periodo extrínseco de incubación para ZIKV, DENV y CHIKV en el mosquito 

Aedes aegypti. Se han realizado varios estudios en donde se determina el tiempo 

que requiere el virus una vez ingerido por el mosquito y alcanzar glándulas 
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salivales, para ZIKV y SINV se requiere un promedio de 14 dpi, mientras que 

DENV un periodo de 4 dpi y para CHIKV se requiere un tiempo de 2 dpi. Alonso-

Palomares Luis. 

 

4.5 Proteína no estructural 1 (NS1) de DENV. 

Una de las proteínas importantes que se sintetizan en la etapa temprana de la 

replicación de DENV, es la proteína no estructural 1 (NS1) que es una de las siete 

proteínas no estructurales que son codificadas por el genoma de RNA del DENV. La 

NS1 es una glicoproteína de 43 a 48 kDa; esta proteína está involucrada en la 

replicación eficiente del genoma viral, así como la maduración de la partícula viral 

[Scaturro et al., 2015].  

     La proteína viral NS1 forma parte de los complejos de replicación del virus, 

formados en RE, además puede ser secretada por las células infectadas (secNS1) y 

es posible identificarla en altas concentraciones en el plasma de pacientes 

infectados con DENV durante la fase clínica temprana de la enfermedad; la proteína 

es sintetizada como un monómero, sin embargo forman rápidamente dímeros y 

hexámeros, esta última conformación la encontramos en plasma de pacientes 

infectados por DENV, más de 10 µg/mL [Jacobs et al., 2000; Avirutnan et al., 2007], 

por lo que se ha utilizado como un marcador temprano de la infección.  Algunos 

tipos celulares exhiben en su membrana una isoforma de esta proteína (gpiNS1) 

[Jacobs et al., 2000], aparentemente participando en la transducción de señales a la 

célula hospedera, aunque se ignora cuáles son las vías o las proteínas efectoras de 

estas señales.  

     La isoforma soluble de la NS1 en el humano activa la respuesta inmune 

adaptativa produciendo anticuerpos autorreactivos que cruzan contra algunas 

moléculas presentes en células endoteliales y plaquetas [Noisakran et al., 2008]. 

Además, tiene un efecto en la evasión de la respuesta inmune a través de la 

inhibición de la vía clásica del complemento, promoviendo el corte de C4 a C4b, 

limitando la cantidad de C4 disponible protegiendo así al virus de la neutralización 

[Avirutman et al., 2011; Shresta et al., 2012]. 
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     La NS1 recién procesada se encuentra en forma de monómero hidrofílico, 

contiene 12 cisteínas que forman 6 puentes disulfuro, fundamentales para la 

estructura y función de la proteína [Wallis et al., 2004]. Las formas multiméricas de 

la NS1 se forman en ausencia de las otras proteínas que se sintetizan en la 

replicación viral, ya que contienen los residuos necesarios para oligomerizarse. La 

forma hexamérica secretada de NS1 forma una estructura en forma de barril (figura 

9), compuesta de seis monómeros y un canal central prominente rico en lípidos. 

Análisis bioquímicos de estos lípidos revelan la presencia de triglicéridos, así como 

ésteres de colesterol y fosfolípidos. La interacción con estos lípidos es necesaria 

para el ensamblaje eficiente y egreso de la NS1 [Gutsche et al., 2011].  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.- Estructura en tercera dimensión de la proteína NS1 (forma soluble).   

Compuesta por giros de proteínas de 90 y 180 °, así como un canal central de 80 nm3. 

[Imagen tomada de Gutsche et al., 2011]. 

 

En algunos modelos de ratón la proteína NS1 induce una protección en infecciones 

con DENV [Wan et al., 2014] indicando su alta inmunogenicidad. El grupo de trabajo 

de Alcon-LePoder demostró en hepatocitos que posterior al tratamiento de ratones 

con proteína NS1, se potenció no sólo la endocitosis del virus sino los niveles de 

infección [Alcon-LePoder et al., 2005]. 

Se ha demostrado mediante análisis bioinformático que la proteína NS1 tiene sitios 

no solo de unión a membrana, también cuenta con sitios de unión a moléculas 

relacionadas con la función inmune como RIG-1 y MDA5, moléculas importantes en 

la detección de RNA extraño [Akey et al., 2014] (figura 10). Poco se sabe sobre las 
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funciones que la NS1 secretada tiene en otras células con las que entra en contacto, 

incluidas aquellas que afectan a la respuesta inmune en el humano y en el mosquito 

vector. Esta proteína circula en el suero de los pacientes en la fase virémica por lo 

menos durante 6 a 8 días, es claro que el mosquito al alimentarse ingiere no sólo 

partículas virales sino también proteína NS1, células infectadas y todos los demás 

componentes provenientes de la sangre. 

 

 

Figura 10.- Epítopos de la proteína NS1 que interaccionan con moléculas de la 

respuesta inmune. En la figura se muestra, un estudió por análisis 

bioinformático los sitios de unión en dónde se genera la interacción con 

moléculas de la respuesta inmune como MDA5 y RIG-1 en mamíferos. Imagen 

tomada de Akey et al., 2014. 

 

En el sobrenadante de células Aedes albopictus (C6/36) infectadas con DENV se 

detecta la proteína NS1, sugiriendo que la proteína es liberada al espacio 

extracelular tal y como ocurre en mamíferos [Ludert et al., 2008]. Mediante ensayos 

por microscopia electrónica de barrido se pudo visualizar la estructura de la NS1 la 

cual, es muy similar a la forma hexamérica en mamíferos [Alcalá et al., 2016]. Por 

otro lado, se ha demostrado que la NS1 aumenta la adquisición de la infección por 

DENV en mosquitos Aedes aegypti [Liu et al., 2016]. 

En el grupo de trabajo de Lanz y cols. se demostró que en cultivo ex vivo de 

intestinos medios de Aedes aegypti infectados con DENV serotipos 2 y 4 la presencia 
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de la proteína NS1, lo que sugiere que las células que conforman los intestinos 

medios son productoras activas de la proteína viral NS1 en los mosquitos Aedes 

aegypti [Serrato-Salas et al., 2018]. 

En nuestro grupo de trabajo se ha demostrado en células Aag-2 expuestas con NS1 

recombinante (rNS1) y en mosquitos Aedes aegypti inoculados con rNS1, aumentan 

la expresión de los transcritos de algunas moléculas relacionadas con la vía de 

señalización Toll (Cactus, ReL1A) así como la expresión de péptidos antimicrobianos 

como defensina y gambicina, mientras que en análisis por microscopia confocal se 

pudo identificar que la proteína rNS1 es capaz de internalizar a células de insecto. 

 

5. ANTECEDENTES 

 

     En México, la distribución de Aedes aegypti es amplia y debido a diversos 

factores se encuentra en constante aumento, el riesgo de monoinfecciones y 

recientemente demostrado las coinfecciones en el vector por DENV y CHIKV 

aumentan el riesgo de contagio hacia la población. [Le Coupanec et al., 2017, Göertz 

et al., 2018]. La vigilancia y el control del vector son las únicas estrategias que se 

utilizan para el control de estas arbovirosis, es por ello que se necesita un mejor 

conocimiento de la interacción virus-vector y los mecanismos que contribuyen al 

establecimiento de la infección viral. 

 

     Los mosquitos pueden alimentarse varias veces a lo largo de su vida y puede 

ingerir variantes virales genéticamente distintas. El CHIKV y DENV pueden circular 

en la misma región y ser transmitidos por el mismo mosquito, ocasionando 

infecciones simultáneas en personas susceptibles aumentando así la gravedad de 

las manifestaciones clínicas [Coffey et al 2014]. Aedes aegypti puede mantener una 

infección activa simultánea por DENV y CHIKV y ambos diseminarse hasta ser 

detectados en glándulas salivales [Coupanec et al., 2017]. Complicando un poco la 

situación se ha demostrado que este vector también tiene la capacidad de 

coinfectarse de manera simultánea y combinada en condiciones controladas con 



38 

 

DENV, CHIKV y ZIKV y los tres virus ser detectados en varios tejidos dentro del 

mosquito incluyendo glándulas salivales [Rückert et al., 2017], de esta manera, 

aumentando la posibilidad de una transmisión viral múltiple hacia los humanos. 

 

    Como se ha mencionado, la proteína viral NS1 de DENV es producida en células 

de mamífero y en células de insecto. La NS1 participa en la regulación de moléculas 

relacionadas a la respuesta inmune en mamíferos [Ludert et al., 2008; Gutsche et al., 

2011; Scaturro et al., 2015], pero poco se conoce sobre la participación en insectos 

y su papel detallado en la replicación viral, esta proteína aumenta en mosquitos la 

infección por DENV [Liu et al., 2016]. 

  

     En las infecciones de CHIKV en Aedes aegypti, se activan mecanismos de 

defensa antiviral en donde se ha demostrado que la vía de RNAi juega un papel 

importante en la regulación de la infección no así las vías de señalización Toll, IMD 

y JAK-STAT [Coffey et al., 2014, McFarlane et al., 2014]. En el caso de infecciones 

por DENV, la activación de la vía de RNAi disminuye la replicación viral, además 

induce la expresión de varias moléculas involucradas en las vías de señalización Toll 

y JAK-STAT, que también juegan un papel importante en la regulación de la 

infección [Sim, S., & Dimopoulos, G.2010]. Sin embargo, aún se desconoce el efecto 

que tiene la proteína NS1 sobre estas vías de señalización que son importantes en 

las infecciones virales. 

 

    Consideramos relevante establecer el efecto que se desencadena en la 

interacción con NS1 y ambos tipos de virus, de esta manera comprender qué efectos 

tendrá sobre diversas moléculas de la vía de señalización involucradas en la 

respuesta inmune del vector. 
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6. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es el efecto de la proteína NS1 del virus del dengue en la respuesta inmune 

del mosquito Aedes aegypti y la replicación viral de DENV y CIKHV?  

 

7. JUSTIFICACIÓN 

Uno de los mecanismos para contrarrestar las enfermedades ocasionadas por DENV 

y CHIKV es el control del vector Aedes aegypti, el cual tiene la capacidad de 

transmitir ambos virus, lo que pone en riesgo a la población de contraer múltiples 

infecciones.  

La proteína NS1 de DENV no sólo se produce en humanos, sino también en células 

del mosquito. La proteína NS1 es ingerida por el mosquito y no es claro su efecto 

en la replicación del DENV o el CHIKV en el vector.  

Debido a que el mosquito puede alimentarse en repetidas ocasiones, la probabilidad 

de coinfectarse con múltiples arbovirus aumenta, por ello consideramos importante 

establecer los aspectos moleculares de la infección y el efecto que tiene la proteína 

NS1 en las coinfecciones virales en el vector 

8. HIPÓTESIS 

Dado que la tasa de replicación y la respuesta inmune en las infecciones por el 

DENV y el CHIKV son distintas, la proteína NS1 favorecerá un aumento en la 

replicación viral para el DENV en el vector. 
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9. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar el papel de la proteína viral NS1 en las coinfecciones de DENV y CHIKV 

y en la expresión de los marcadores de la respuesta inmune en la línea celular        

Aag-2 de Aedes aegypti.  

Objetivos particulares 

Determinar si la proteína NS1 del virus del dengue puede ser interiorizada por las 

células Aag-2. 

Analizar las tasas de replicación de DENV y CHIKV en las mono y coinfecciones en 

células Aag-2. 

Establecer el efecto de la proteína NS1 en la replicación viral de DENV y CHIKV en 

las mono y coinfecciones en células de mosquito. 

Evaluar la expresión de moléculas relacionadas con la respuesta inmune en las 

infecciones de DENV y CHIKV en combinación con rNS1 en células de mosquito. 
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10. ESTRATEGÍA EXPERIMENTAL 
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11. METODOLOGÍA 

 

11.1. Líneas celulares: C6/36 y Aag-2 

Se usaron dos líneas celulares de insecto para cumplir con los objetivos del trabajo. 

La línea celular C6/36, la cual se obtuvo de homogenizados de larvas de Aedes 

albopictus. Esta línea se utilizó para la propagación viral y se cultivó en medio de 

cultivo L-15 (SIGMA, Cat No. L4386) suplementadas con Suero Fetal de Bovino al 

8% (SFB – Cat. 26140079 Gibco) y Antibiótico antimicótico (Cat. G-400-5 Gold 

Biothechnology). Las células se incubaron a una temperatura de 28°C sin atmosfera 

de CO2. El pase celular se efectuó utilizando raspadores celulares (cell scraper) 

realizando recambios de L-15 al 8% con SFB para el mantenimiento de las células 

con base a las necesidades del cultivo celular.  

      Las células Aag-2 son de origen embrionario de Aedes aegypti se mantuvieron 

en medio Drosophila Schneider con L-glutamina (Cat. 21720024 Gibco), 

suplementado con 8% SFB y antibiótico antimicótico, para realizar el pase celular se 

desprendió la monocapa con Tripsina y EDTA al 0.25% (Cat. 25200056 Gibco), 

realizando una dilución 1:10 las células se cultivaron en una nueva botella de cultivo 

la cual se mantuvo a temperatura de 28°C sin atmósfera de CO2. Se realizó 

recambios de medio para el mantenimiento de las células con base a las 

necesidades del cultivo celular, estas células fueron utilizadas para realizar la parte 

experimental del proyecto. 

 

11.2  Obtención del DENV2. 

El DENV-2 que se utilizó proviene de un aislado de suero de un paciente del estado 

de Yucatán, México; fue donado y caracterizado por la Dra. María Alba Loroño Pino 

del laboratorio de arbovirología de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y 

es denominado DENV-2 Yuc17438. La propagación del virus se realizó en células 

C6/36 las cuales se dejaron crecer aproximadamente a un 80% de confluencia antes 

de comenzar la infección con DENV. El virus se diluyó en medio L-15 suplementado 
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con 2% SFB (a temperatura ambiente) a una Multiplicidad de Infección (MOI) de 

0.01, como testigo de infección se utilizaron células sin infectar suplementadas solo 

con medio. 

     Las botellas de cultivo se colocaron a 28°C y se incubaron durante 5-7 días 

postinfección, después de la incubación se centrifugaron a 134 G durante 10 

minutos a 4°C, se colectó el sobrenadante en tubos de 1.5 mL. y se guardaron a         

-70°C hasta su uso.  

 

11.3 Obtención de CHIKV 

El virus de chikungunya se obtuvo de un aislado clínico proveniente del estado de 

Yucatán. La propagación se realizó en células C6/36 las cuales se dejaron crecer 

aproximadamente a un 80% de confluencia antes de comenzar la infección, el virus 

en el suero del paciente se diluyó 1:20 en medio L-15 al 2% con SFB. 

     Las botellas de cultivo se colocaron a 28°C y se dejaron incubando durante 6 días 

postinfección, después de la incubación las células se colectaron en tubos de              

1.5 mL y se centrifugaron a 4000 rpm durante 10 minutos a 4°C, se colectó el 

sobrenadante para realizar posteriormente ensayos de cuantificación viral, las 

alícuotas se guardaron a -70°C hasta su posterior uso. Para comprobar si nuestros 

sueros son positivos a DENV y CHIKV, se realizaron pruebas de detección de 

antígeno viral como Dot-blot con un Ab primario anti DENV 1µ/mL (4G2), CHIKV 

1µ/mL y un anti-ratón acoplado a peroxidasa 2 µg/mL (Cat. 62-6520 Invitrogen). 

 

11.4 Cuantificación de DENV-2 y CHIKV por el método de Unidades Formadoras 

de Placas (UFP). 

Se utilizaron células Vero las cuales son derivadas de tejido epitelial de riñón de 

mono verde africano (Chlorocebus sp.). Las células se cultivaron en medio DMEM 

(GIBCO) suplementado con 8% con SFB, se incubaron a 37°C con atmósfera de 

dióxido de carbono al 5%, posteriormente las células fueron sembradas a una caja 

de 24 pozos utilizando tripsina/EDTA al 0.25%, las células se dejaron en medio 
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DMEM al 8% con SFB como medio de mantenimiento hasta alcanzar el 80% de 

confluencia. 

     Una vez que se alcanzó la confluencia necesaria se infectaron las células 

realizando diluciones seriales de ambos virus en medio DMEM 1X a temperatura 

ambiente, se retiró el medio de cada pozo y se le adicionó 200µl de cada dilución. 

     La caja se mantuvo a 37°C y 5% de CO2 durante una hora realizando movimientos 

periódicos de la placa cada 15 min. Una vez que terminó el periodo de incubación 

se le adicionó 1.5 mL de DMEM con 2% SFB mezclado con carboximetilcelulosa 

(CMC) (SIGMA) 1.5%.  

     Se dejó incubando la placa durante 3-4 días para CHIKV y 6-7 días para DENV a 

37°C y atmosfera de CO2 al 5%. Una vez terminado el tiempo de incubación se 

adicionó 1ml de formaldehido y se incubó durante 4 horas a 4°C, posteriormente se 

realizó un lavado con agua de corriente y se incubó con formaldehído al 10% durante 

20 minutos a temperatura ambiente, se realizó dos lavados con agua de corriente y 

se colocó 300 μL de cristal violeta por pozo, se dejó incubar durante 20 min y se 

enjuagó el exceso de colorante con agua. Se contabilizó cada zona libre de células 

en el fondo de la placa y se realizaron los cálculos correspondientes: 

UFP/mL= Número de placas contadas por dilución x recíproco de la dilución 

(ejemplo 106) por el factor de dilución. 

 

11.5 Exposición de DENV, CHIKV y rNS1 en células Aag-2. 

Se cultivaron las células Aag-2 en placas de 12 pozos con aproximadamente 

200,000 células por pozo. 

      Para establecer un modelo de estudio y determinar los mecanismos de 

activación celular se infectaron las células con DENV como el CHIKV a una MOI de 

3 para cada virus y una concentración de 10 µg/mL de la proteína NS1 recombinante 

(rNS1) proveniente de una casa comercial (Cat. ab64456 Ab CAM). Se incubaron 

las células a diferentes tiempos  postinfección, con base a las necesidades del 
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diseño experimental, se formaron varios grupos de trabajo: a un grupo se le colocó 

DENV-2 (MOI 3), otro grupo CHIKV (MOI 3), el siguiente DENV-2 (MOI 3) más CHIKV 

(MOI 3), otro grupo estaba formado por células que previamente fueron expuestas 

con rNS1 (10 µg/mL) solas y en combinación con los arbovirus a la MOI ya 

mencionadas, un grupo negativo se le colocó solo con medio suplementado al 2% 

con SFB; posteriormente se retiró el medio de cultivo, se colectó y se guardará a -

70°C para posteriormente realizar diferentes tipos de ensayos; a las células se les 

realizaron 3 lavados con PBS 1X, las cuales se colectaron en 500 µl Trizol® y se 

guardaron a -70°C para su posterior uso, a otro grupo de trabajo se colecto con 

amortiguador RIPA, para extraer las proteínas y realizar ensayos de 

inmunoprecipitación. 

 

11.6.- Ensayos de inmunofluorescencia. 

Para determinar las infecciones por DENV-2 y CHIKV, así como la localización de 

rNS1 y HSP70 en células insecto Aag-2, en una placa de 12 pozos se cultivaron 

aproximadamente 200,000 células por pozo. Se realizaron varios grupos de trabajo, 

una con CHIKV (MOI 3), otro con DENV-2 (MOI 3) y último grupo con DENV-2 y 

CHIKV ambos con MOI de 3, por otro lado, se colocó la proteína rNS1 en células 

Aag-2 a una concentración de 15 µg/mL, se tomaron tiempos según el modelo de 

estudio, posteriormente las células se fijaron con paraformaldehído al 4% durante 

30 min a 4°C, posterior a eso las células se permeabilizaron con Tritón 100X, al 

mismo tiempo se bloquearon las células con Albúmina Sérica Bovina (BSA) al 4% y 

se mantuvo en agitación durante 1 hora a temperatura ambiente. Una vez 

terminando la agitación se realizaron 3 lavados con PBS 1X seguido de la adición 

del anticuerpo primario monoclonal anti DENV-2 2 µg/mL (4G2), anti CHIKV 2 µg/mL, 

anti rNS1 (Cat. GTX103346 Genetex) 1.5 µg/mL y HSP70 1 µg/mL (Cat. Sc-32239 

Santa cruz) los Ab se incubaron en cámara húmeda a 37°C durante 1 hora.  

    Posteriormente se realizaron 3 lavados con PBS 1X más tween al 0.05%, después 

se colocó el anticuerpo secundario para DENV-2 conjugado FITC en una dilución 1 

µg/ml y el secundario para CHIKV conjugado a PE a una dilución 1 µg/ml , se dejó 
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incubando la placa 1 hora a 37°C, se realizaron 3 lavados con PBS 1X más tween 

0.05% y se colocó 4 ´,6-diamidino-2-fenilindol (DAPI) para teñir los núcleos a una 

dilución 25 µg/mL en PBS 1X, se realizaron 3 lavados con PBS 1X, los  cubreobjetos 

se colocaron en una laminilla y se fijados con Vectashield, se guardaron en una 

cámara oscura a 4°C para su lectura posterior en el microscopio confocal 

Axivert200M, LSM 5 Pascal. 

 

11.7 Extracción de RNA  

Para la extracción de RNA en sobrenadantes de células infectadas con los diferentes 

arbovirus se utilizó un kit comercial Viral QUIamp® (Cat. 52904), siguiendo con las 

especificaciones del kit se guardó el RNA viral a -70°C para su posterior uso. 

     El RNA celular fue extraído con el método de trizol utilizando aproximadamente 

200,000 células, el lisado se homogenizó en 500µl de este compuesto seguido de 

un periodo de incubación de 10 minutos a temperatura ambiente para provocar la 

disrupción celular (las muestras se mantienen en hielo y sobre una campana de 

extracción), posteriormente a las muestras se les adicionaron 100µl de cloroformo y 

se agitaron utilizando el vortex durante 20 segundos, se incubaron durante 5-15 

minutos a temperatura ambiente, después se centrifugaron durante 15 minutos a 

1,400 G a 4°C.  

    Una vez terminado se tomó el sobrenadante y se colocó en un nuevo tubo 

(procurando no tomar la fase intermedia), se le agregó  500µL de isopropanol y se 

dejaron incubando a -70°C durante 15 minutos, se centrifugó a 1,400 G durante 15 

minutos a 4°C, se retiró por completo el isopropanol y se le añadió 700µL de etanol 

al 75% y se centrifugó a 1,400 G durante 10 minutos, se retiró el etanol y se añadió 

500 µL de etanol absoluto y se centrifugó a 1,400 G durante 10 minutos, se dejó 

secar alrededor de 30 minutos a temperatura ambiente, se suspendió la pastilla en 

25µL de agua DEPC 0.1% y se almacenó a -70°C 
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11.8 Análisis de los transcritos por RT-PCR en tiempo real y final 

Se utilizó la técnica de RT-PCR tiempo real para detectar de manera cualitativa los 

transcritos (mRNA) de algunas moléculas involucradas en la vía de señalización de 

Jak-stat y toll importantes en la respuesta inmune del mosquito Aedes aegypti 

utilizando un gen endógeno para normalizar la cantidad de expresión. Se utilizaron 

los oligonucleótidos diseñados en la tabla 2. Para la reacción de PCR se usó el 

master mix Ampliqon (Cat. A150303) y Eva Green (Cat. 31000-T), la amplificación 

se realizó siguiendo las indicaciones del fabricante; se utilizó el equipo STEPONE 

Applied Biosystem para procesar las muestras y hacer el análisis numérico y el 

análisis estadístico; las condiciones fueron las siguientes: 

1 ciclo a 95°C/10 min      

40 ciclos a 95°C/15 seg; 60°C/60  

1 ciclo a 72°C/15 seg   

Por otro lado, se amplificó mediante PCR tiempo final el genoma viral de DENV para 

identificar a cada uno de los serotipos: DENV1, DENV2, DENV3 y DENV4 mediante 

una PCR anidada. Posteriormente se corrió un gel de agarosa al 2% para visualizar 

el tamaño de las bandas. Se amplificó con oligonucleótidos específicos la proteína 

no estructural NS1 de DENV1, DENV2, DENV3 y DENV4, la secuencia de los 

oligonucleótidos se muestran en la tabla 2. 

Condiciones de PCR anidada para identificar los cuatro serotipos de DENV en dos 

pasos: 

Amplificación de DEV1 y DV3 

1 ciclo a 95°C/5 min      

25 ciclos a 94°C/30 seg; 55°C/1 min; 72°C/2 min 

1 ciclo a 72°C/10 min   

4°C por tiempo indefinido 

Amplificación de DSP1, DSP2, DSP3 y DSP4 

1 ciclo a 95°C/5 min      
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25 ciclos a 94°C/30 seg; 55°C/1 min; 72°C/2 min 

1 ciclo a 72°C/10 min   

4°C por tiempo indefinido 

Tabla 2 

Secuencia de oligonucleótidos para la amplificación de transcritos de genes de la 

respuesta inmune, DENV (1-4) y NS1 

Vía de 

señalización 

Gen Secuencia Referencia 

 

CHIK1 

 

For 5´ ACGCAGTTGAGCGAAGCAC 3´  

Nyari et al., 

2014 Rev 5´CTGAAGACATTGGCCCCAC 3´ 

 

STAT 

For 5´CACACAAAAAGGACGAAGCA 3´ Dimopoulos et 

al., 2010 
Rev 5´ TCCAGTTCCCCTAAAGCTCA 3´ 

 

PIAS 

For 5´GCTGCAACGCATGAAAACTA 3´ Dimopoulos et 

al., 2010 
Rev 5´ CAGACGGGACAGTTCCAAGT 3´ 

 

DEFENSINA C 

For 5´TTGTTTGCTTCGTTGCTCTTT3´ Ferreira et al., 

2012 

Rev 5´ATCTCCTACACCGAACCCACT3´ 

DV1 For 5’GGR ACK TCA GGW TCT CC3´  

 

 

 

Saxena et al., 

2008 

DV3 Rev 5´AAR TGI GCY TCR TCC-AT3´ 

 

DSP1 For 5´AGT TTC TTT TCC TAA ACA CCT CG33´ 

DSP2 For 5´CCG GTG TGC TCR GCY CTG AT3´ 

DSP3 For 5´TTA GAG TYC TTA AGC GTC TCT TG3´ 

 

 

S7 

For 5’- GGGACAAATCGGCCAGGCTATC -3’  

Rev 5’- TCGTGGACGCTTCTGCTTGTTG -3’  

 

DENV 

For 5’- ACAAGTCGAACAACCTGGTCCAT-3’  

Rev Reverse: 5’- GCCGCACCATTGGTCTTCTC-3’  

Cactus For 5’-AGACAGCCGCACCTTCGATTCC-3’ 

 

 

Rev 5’-CGCTTCGGTAGCCTCGTGGATC-3’  

 

Para los ensayos de amplificación de RNA viral por qRT-PCR en células Aag-2 infectadas 

por DENV y CHIKV se utilizaron un juego de oligonucleótidos diferentes a los ya 

mencionados (validados por el hospital de la Raza-IMSS) (Tabla 3). La cuantificación de 

material genómico viral se realizó utilizando una curva de concentración, mediante el uso 



49 

 

de sondas Taqman. Se utilizó una concentración de 300 ng/µL por cada muestra la cual se 

amplificó usando RT-PCR de un solo paso (Qiagen), se utilizó el equipo de Aplied Biosystem 

4500 Fast para procesar las muestras y realizar el análisis numérico. 

Tabla 3. Secuencia de oligonucleótidos para amplificar DENV, CHIKV y ZIKV por RT-PCR 

en tiempo real. 

Vía de 

señalización 

Gen Secuencia Referencia 

 

CHIKV 

 

For 5´ ACGCAGTTGAGCGAAGCAC 3´  

CDC 
Rev 5´CTGAAGACATTGGCCCCAC 3´ 

 

DENV 

For 5´CACACAAAAAGGACGAAGCA 3´ CDC 

Rev 5´ TCCAGTTCCCCTAAAGCTCA 3´ 

 

ZIKV 

For 5´GCTGCAACGCATGAAAACTA 3´ CDC 

Rev 5´ CAGACGGGACAGTTCCAAGT 3´ 

 

 

11.9.- Ensayos ex vivo en mosquitos Aedes aegypti 

     Se utilizaron mosquitos Aedes aegypti cepa Rockefeller proporcionados por el 

Instituto Nacional de Salud Pública en Cuernavaca Morelos, estos mosquitos fueron 

crecidos en condiciones de insectario con 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad 

a una temperatura de 28°C, se usaron mosquitos tres días posteclosión, a estos 

mosquitos se les inoculó mediante enema a la proteína recombinante NS1 ( µg/mL), 

o se disectaron con ayuda de un microscopio estereoscópico usando 10 µl de PBS 

1X, realizando posteriormente lavados (3X) con medio de cultivo adicionado con 

antibiótico antimicótico, en condiciones sépticas los intestinos se colocaron (pules 

de 3 intestinos) en placas de 96 pozos en medio de cultivo L-15 más antibiótico 

durante 6, 12 y 24 horas postdisección.  posteriormente se retiró el intestino medio 

y se realizaron ensayos de inmunofluorescencias y extracción de proteína total. 

11.9.- Ensayos de Inmunoprecipitación  

     Para los ensayos de inmunoprecipitación, se obtuvieron tanto lisados celulares 

de Aag-2 que se tomaron de cultivos celulares provenientes de cajas de 25 cm2 que 
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contenían un total de 8 X 108 células, las células fueran lavadas con PBS 1X tres 

veces y lisadas con buffer RIPA.  

Los intestinos medios (pules de 25 intestinos) fueron lavados con PS1 1X tres veces 

y de igual manera fueron lisados con buffer RIPA. Las proteínas provenientes de 

estos lisados fueron cuantificadas con el Kit BCA (Cat. 23227 Thermo Sc) siguiendo 

las indicaciones del fabricante. Una vez determinada la concentración proteica se 

colocó 150 µg en microtubos de 1.5 mL adicionando 200 µl de PBS/complete. Para 

los ensayos de inmunoprecipitación se formaron varios grupos experimentales 

(tabla 3), en donde se les adicionaron la proteína NS1 recombinante, la interacción 

se llevó a cabo en agitación a 4 °C toda la noche. Al día siguiente se le adicionó 

anticuerpo anti NS1 durante 3 horas a 4°C en agitación constante, posteriormente 

se le adicionó Proteína A (Cat. 21181, Thermo Fisher)y se incubó en agitación a 4°C, 

posteriormente se le realizaron 10 lavados con PBS/complete a 100 G durante 5 

minutos cada lavado, al terminar, el precipitado se resuspendió en 30 µL de 

PBS/complete, posteriormente se le adicionó buffer Leammli 6X para desnaturalizar 

los complejos de proteínas hirviéndolas durante 10 minutos, las muestras se 

guardaron a -20 °C hasta su posterior análisis en geles SD-PAGE.  

Tabla 4.- Diseño de grupos experimentales para los ensayos de 

inmunoprecipitación. 

 Células Aag-2 Intestino medio de 

Aedes aegypti  

(n=25) 

Tubos 1 2 3 4 1 2 3 4 

Proteína total 

(150 µg) 
x x x x x x x x 

Proteína rNS1 

(10 µg) 
 x x x  x x x 

Anti-NS1 

(1 µg) 
x  x x x  x x 

Proteína A 

(20 µL) 
x x  x x x  x 
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11.11.- Ensayos de citometría de flujo para observar las coinfecciones virales 

en células Aag-2 infectadas con DENV y CHIKV. 

Para poder determinar el número de células Aag-2 monoinfectadas y coinfectadas 

con DENV o CHIKV se utilizó la técnica de citometría de flujo. Se cultivaron 600,000 

mil células en una placa de 24 pozos, posteriormente se infectaron con DENV, 

CHIKV o DENV y CHIKV a una MOI 3 durante 1 hora a 28 °C, posteriormente se 

retiró el sobrenadante y se realizaron 3 lavados con PBS 1X, se tomarán los tiempos 

de 24, 48 y 72 horas postinfección. 

     El sobrenadante de las células infectadas se usó para detectar UFP, mientras que 

las células fueron suspendidas en 1 mL PBS 1X más EDTA 5 mM, las células fueron 

centrifugadas a 3,000 rpm durante 1 minuto a temperatura ambiente, posteriormente 

se fijaron en 200 µL de Cytofix/cytoperm ® 20 minutos a 4°C, se realizaron 2 ciclos 

de lavados en 200 µl de Permwash 1X ® a 3,000 rpm durante 1 minuto, se 

suspendieron las  células en 50 µL de Permwash 1X y se le agregó el Ab primario 

1:50 y se dejó incubando 30 minutos a 4°C. 

     Después de la incubación del primer Ab se realizaron 2 lavados con Permwash 

1X a 3,000 rpm durante 1 minuto, una vez concluido los lavados se colocó el 

segundo Ab 1:50 uno acoplado a FITCI y el otro a Dylight, se incubaron 30 minutos 

a 4°C; Porterioemente se realizaron 2 lavados con Permwash 1X, se suspendieron 

las células en 500 µL de buffer de lavado y se guardaron a 4°C en oscuridad para 

su posterior lectura. Se usó el citómetro FACScalibur TM BD para su análisis, se 

tomaron 5,000 eventos para la lectura de las células. 

 

11.12.- Estadística 

Para realizar la estadística de los tiempos reales se normalizaron primero los 

resultados con ΔΔCt y se realizó una prueba de ANOVA de dos vías, para el análisis 

del número de copias de genomas virales y unidades formadoras de placas, se usó 

una curva de concentración de materia genómico seguido de un ANOVA de dos vías 
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y una comparación de Dunnet, Se usó Prisma GraphPa statistical, versión 6.0, los 

asteriscos indican las diferencias significativas (*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001) 

 

 

12. RESULTADOS 

12.1- Identificación de CHIKV en un suero de paciente 

 La primera parte de este trabajo fue realizar ensayos para la detección del CHIKV, 

debido a la reciente introducción de este virus al país y la poca experiencia en el 

trabajo con este virus. Como primer paso se identificó en el suero del paciente (ver 

materiales y métodos) al virus de CHIKV. Se utilizó la técnica de Dot-blot 

(inmunodetección). Para ellos se utilizaron anticuerpos contra la proteína de 

envoltura viral, se observó una señal positiva del suero del paciente (figura 11), 

misma señal que se observa de nuestro testigo positivo, lo que nos indica la 

presencia de la proteína de envoltura de CHIKV en la preparación del abasto viral, 

esta misma se utilizó la misma técnica para para comprobar nuestros stocks virales 

de DENV.  

 

 

  

 

 

 

Figura 11.- Detección mediante Dot-blot antígeno de la partícula viral de CHIKV en el 

suero de un paciente. Se tomo una muestra (10 µl) del suero del paciente y se 

colocó en una matriz de nitrocelulosa para absorber el antígeno viral, posterior a 

esto con el uso de un Ab primario (1 µg/mL) contra la proteína de envoltura y un 

Ab secundario HRP (0.5 µg/mL) se detectó la presidencia de CHIKV. En la figura se 

observa una señal en el suero del paciente (2), similar al testigo positivo (1) para 

CHIKV, no así para nuestro testigo negativo (3). 

 

N° de 

muestra 

  Muestra 

1 Antígeno específico 

2 Suero de paciente 

3 Testigo negativo 

1 2 3 

Dilución 

1:10 
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12.2- Efecto citopático en células Aag-2 y C6/36 infectadas por DENV y CHIKV. 

Para propagar y concentrar los abastos virales de DENV y CHIKV se infectaron 

monocapas celulares (MOI 0.1) y se evaluó el efecto citopático (producción de 

sincitios celulares, células vacuoladas, alteración de la membrana y desprendimiento 

de la monocapa) en las líneas celulares C6/36 y Aag-2 a diferentes días 

postinfección. El efeto se observó ambas líneas celulares infectadas por los dos virus 

(figura 11). En células C6/36 se observó un efecto citopático marcado a los 7 dpi 

con DENV2 y CHIKV; mientras que en la línea celular Aag-2 el efecto citopático con 

DENV2 y CHIKV era evidente hasta a los 8 dpi. 

 

 

Figura 11.- Efecto citopático en células Aag-2 y C6/36 infectadas con DENV-2 y CHIKV.  

Células Aag-2 y C6/36 (A) se infectaron con DENV2 (B) y CHIKV (C), se dejaron 

infectando durante varios días hasta observar cambios en la morfología de las 

células lo que nos indicará un efecto de la infección por estos arbovirus, a los 7 

dpi el efecto es visible en células C6/36 infectadas, mientras que el efecto 

citopático de las células Aag-2 es evidente a los 8 dpi. 400X 

A B C 
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     Una vez observado el efecto citopático se colectó el sobrenadante de las células 

infectadas y se utilizó la técnica de dot-blot para detectar antígeno viral. En la figura 

12 se observa una marca positiva para DENV tanto en células C6/36 y Aag-2, al igual 

que nuestro testigo positivo, se observó una marca positiva para células infectadas 

con CHIKV. 

 

 

Figura 12.- Detección de antígenos de DENV y CHIKV por Dot-blot en sobrenadantes 

de C6/36 y Aag-2 infectadas. Se colectó el sobrenadante de células infectadas 

con DENV y CHIKV y mediante una inmunodetección, dirigido contra la proteína de 

envoltura viral tanto para DENV y CHIKV, se observó una señal positiva en los 

sobrenadantes de nuestras células infectadas, así como nuestros testigos positivos 

experimentales.   

 

12.3.- Amplificación por RT-PCR punto final del material genómico de DENV y 

CHIKV. 

     Además, se verificó la presencia de genoma viral en los sobrenadantes de células 

infectadas tanto con DENV y CHIKV, para ellos se utilizó una RT-PCR punto final. 

Usando el sobrenadante de células infectadas (8 dpi) se extrajo el RNA y se utilizó 

como molde para la retrotranscripción Figura 13. El tamaño del amplificado 

corresponde al tamaño esperado de 106 pb como se observa en la figura. 
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Figura 13.- Amplificación por RT-PCR punto final del genoma viral de CHIKV. Del 

sobrenadante de células infectadas por CHIKV, se extrajo RNA y se amplificó 

con oligonucleótidos específicos parte del genoma de CHIKV, en la figura se 

observa un producto de amplificación de 106 pb (células infectadas) el cual 

corresponde al peso esperado para CHIKV, mientras que el testigo negativo 

no se observa amplificación (células sin infectar). 

 

     Para identificar el genoma de DENV2 se realizó una PCR anidada (Tabla 2), 

amplificando material genómico de los cuatro serotipos de DENV (1-4) utilizados 

como controles para poder asegurar que en ellos ensayos realizados su DENV 

serotipo 2. En la figura 14A se observa el producto de la primera ronda de 

amplificación que corresponde a un amplicon de 511pb, posteriormente en la 

segunda ronda se utiliza cuatro juegos de oligonucleótidos, para cada uno de los 

amplicones generados por cada serotipo de DENV identificándolos por el tamaño 

del producto final figura 14B, un amplificado de169pb para DENV1, 362pb para 

DENV2, 265pb para DENV3 y 426pb para DENV4. 
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Figura 14.- Amplificación e identificación por PCR anidada para los cuatro serotipos 

de DENV. Se extrajo RNA de nuestros stocks y de nuestras propagaciones 

virales, mediante el uso de varios juegos oligonucleótidos se amplificó 

mediante una PCR anidada diferentes tamaños de material genómico para 

identificar a los serotipos de DENV, las muestras se corriendo en un gel de 

agarosa 1.5%. En la figura 14A se observa un producto de amplificación de 

511 pb el cual corresponde al peso esperado del transcrito para los cuatro 

serotipos, en la figura 14B se observan productos de diferentes tamaños que 

corresponden a los diferentes serotipos de DENV: DENV1 – 169pb, DENV2 – 

362 pb, DENV3 – 265 pb y DENV4 – 426 pb. 

 

12.4 Titulación de los abastos virales (DENV y CHIKV). 

Para poder utilizar multiplicidades de infección similares en nuestros ensayos, fue 

necesario calcular la cantidad de partículas virales infecciosas, así se utilizó la 

técnica de UFP. Para el caso de CHIKV se obtuvo un título viral de 1.5 x 107 UFP/mL, 

mientras que DENV un título viral es de 7.5 X 106 UFP/mL figura 15. 

Carril Serotipo Tamaño 

1 DENV1 169pb 

2 DENV2 362pb 

3 DENV3 265pb 

4 DENV4 426pb 

5 H2O  

A) 

B) 

511pb 500 pb 

700 pb 

1 2 3 4 5 
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Figura 15.- Cuantificación de los abastos virales para DENV y CHIKV por UFP. Del 

sobrenadante de células infectadas se realizó la cuantificación de las partículas 

virales por el método de UFP, utilizando células Vero, en la figura anterior 

(imagen representativa) se observan las placas líticas causadas por el virus, 

las cuales, mediante una fórmula descrita en él protocolo se realiza el cálculo 

para cuantificar las partículas virales infectivas por mililitro. 

 

12.5 Detección de la replicación viral en células Aag-2 infectadas por DENV y 

CHIKV mediante cinéticas de infección e inmunofluorescencia.  

      Para comprobar la infección de las células Aag-2 tanto por CHIKV como por 

DENV, se realizaron cinéticas de infección. A cada tiempo se determinó el número 

de partículas virales infecciosas mediante UFP (figura 16A) y se realizó un análisis 

por microscopía confocal para detectar proteínas de envoltura viral para cada uno 

de los virus. Para el análisis de UFP producidas en células Aag-2 se colectaron 

muestras a las 12, 24 y 48 hpi (figura 16B).  se observa un incremento importante 

(de varios logaritmos) en el conteo de partículas virales por UFP para ambos virus, 

aunque claramente los títulos virales alcanzados en todos los tiempos examinados 

fueron mayores para CHIKV, aunque las infecciones se realizaron a la misma MOI. 

Así mismo se halló las proteínas de envoltura viral para ambos virus en células Aag-
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2 infectadas, comprobando de esta manera una infección activa para DENV, como 

para CHIKV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.- Ensayos de UFP e inmunufluorescencia para la detección de la replicación 

en células Aag-2 infectadas por DENV y CHIKV. Se infectaron células Aag-2 con 

DENV (MOI 3), CHIKV (MOI 3) y medio de cultivo como testigo negativo, se colectó 

el sobrenadante para cuantificar por UFP el número de partículas virales infectivas 

Figura 16A. Utilizando microscopía confocal y el uso de anticuerpos se detectó la 

proteína de envoltura de DENV-2 (1:200) y CHIKV (1:150) Figura 16B en células 

infectadas, se analizaron los tiempos de 12, 24 y 48 horas postinfección, P˂0.01 ** , 

P˂0.001*** (630X). 

 

 

 

A B 
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10.6 Localización de rNS1 en el espacio intracelular en células Aag-2 

     Para demostrar si la interacción entre la proteína rNS1 de DENV y células Aag-2, 

tratamos a estas células con la proteína NS1 exógena recombinante y mediante 

microscopía confocal se examinó la interiorización de la proteína por estas células a 

diferentes tiempos postexposición, la cual se había documentado en células de 

mamífero [Alcon-LePoder et al., 2005]. Observamos que la proteína NS1 a las 24 y 

48 en la región perinuclear (figura 17). Al utilizar como control anticuerpos anti 

HSP70, correspondiente a una proteína de choque térmico altamente conservada 

que localiza generalmente en retículo endoplásmico (RE), podemos sugerir que en 

su mayoría la proteína NS1 se localiza en RE.  

 

 

Figura 17.- Detección por microscopía confocal de la proteína viral NS1 y su 

localización intracelular en células Aag-2 a las 24 y 48 hpe. Células Aag-2 

se pretrataron con la proteína rNS1 de DENV y mediante microscopía confocal 

se observó la interacción de esta con las células de Aedes aegypti. En la figura 

se observa la localización de la proteína viral NS1 (verde) a las 24 y 48 hpe, en 
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donde se observa que se encuentra muy delimitada en la región del Retículo 

endoplásmico, marcado con HSP70 (rojo), núcleo marcado de azul (DAPI) 

(630X). 

 

12.7 Evaluación del efecto de la proteína NS1 en la expresión de moléculas 

relacionadas con la respuesta inmune en Aedes aegypti. 

Para evaluar si la proteína NS1 tiene un impacto sobre la expresión de moléculas 

importantes de las vías de señalización de la respuesta inmune en células de insecto, 

evaluamos la expresión de moléculas efectoras (a nivel de mRNA) de las vías de 

señalización Toll y Jak-stat, en células Aag-2 de Aedes aegypti. 

Expresión de moléculas efectoras de la vía Toll 

Las células Aag-2 fueron expuestas a la proteína NS1 de DENV, en donde se 

demostró que la proteína NS1 produce un efecto en la expresión de transcritos rio 

abajo de la vía de señalización Toll, una de estas moléculas es Cactus (Figura 18A) 

actúa como un inhibidor del factor de transcripción REL1A (Figura 18B) y cuya 

expresión también se ve afectada con la proteína NS1, también se observó un efecto 

de la NS1 sobre la expresión de REL1 A, aunque el efector de esta vía de 

señalización en respuesta a la proteína NS1 fue la defensina C, su expresión relativa 

aumentó en varios logaritmos  (figura 18C)  con la proteína NS1. 
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Figura 18.- Cuantificación de los transcritos por PCR en tiempo real de moléculas de 

la vía de señalización Toll en células Aag-2. Células Aag-2 fueron expuestas 

con NS1 y DENV-2 a diferentes tiempos, se extrajo el RNA y se evaluó por PCR 

en tiempo real la expresión de moléculas relacionadas a la respuesta inmune. 

En la figura se observa la expresión de moléculas como Cactus (A), Rel1A (B) 

y Defensina C (C) a diferentes tiempos (3, 6 y 24 horas), en el eje de la X se 

observan los grupos experimentales, mientras que en el eje de las Y se gráfica 

el -2 ddCT usando S7 como gen endógeno, n=3. P=<0.05 *, P=<0.01 **, n=3. 

 

Expresión de moléculas efectores de la vía Jak-Stat 

Al igual que la vía de señalización Toll, Jak-Stat es una vía que participa en la 

eliminación y regulación de las infecciones virales, en esta vía los efectores 

evaluados rio abajo fueron STAT el cual es un factor de transcripción (figura 189), 

PIAS que es el inhibidor (Figura 19B) y Vago (Figura 19C), una molécula 

recientemente descrita [Asad et al., 2018] que tiene un papel equivalente al 

interferón de mamíferos y parece participar en el control de las infecciones virales 

en Aedes aegypti . La proteína NS1 modifica al igual que en la vía Toll la expresión 
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de moléculas como Stat a las 6 hpe, así como un aumento significativo en la 

expresión de Vago a las 6 y 24 hpe. 

 

 

Figura 19.- Cuantificación de los transcritos por PCR en tiempo real de moléculas de 

la vía de señalización Jak-stat en células Aag-2. Células Aag-2 fueron 

expuestas con NS1 y DENV-2, posteriormente se extrajo el RNA y se evaluó 

por PCR en tiempo real la expresión de moléculas de la vía de señalización 

Jak-stat. En la figura se observa la expresión de moléculas como Stat (A), Pias 

(B) y Defensina C (C) a diferentes tiempos (3, 6 y 24 horas), en el eje de la X 

se observan los grupos experimentales, mientras que en el eje de las Y se 

gráfica el -2 ddCT usando S7 como gen endógeno, n=3. P=<0.05 *, P=<0.01 

**. n=3. 

 

 

     Como se observa en las figuras 18 A y B, hay un aumento en la expresión de los 

diferentes transcritos en el grupo tratado con rNS1, lo cual nos indica que la proteína 
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NS1 por si sola es capaz de aumentar la expresión de estas moléculas relacionadas 

con las vías de señalización de la respuesta inmune en el vector y su posible papel 

inmunomodulador en las infecciones arbovirales en el mosquito Aedes aegypti.  

 

12.8. Efecto de las coinfecciones virales de DENV y CHIKV 

     Para determinar el efecto de una mono o coinfección por DENV y CHIKV en los 

niveles de replicación viral en las células Aag-2 a diferentes tiempos, se infectaron 

las células Aag-2 con una misma multiplicidad de infección (MOI= 3) tanto para 

CHIKV como para DENV. Se colectaron sobrenadantes a 1, 3 y 6 dpi y mediante RT-

PCR en tiempo real se determinó el número de copias presentes para ambos virus 

(figura 20). En ninguno de los tiempos examinados se observaron diferencias 

significativas, relacionadas con una mono o coinfección, en cuanto al número de 

copias de genomas virales de DENV figura 20 A y copias de genomas de CHIKV 

figura 20 B. 

 

 

Figura 20.- Cuantificación de la replicación viral en mono y coinfecciones virales con 

CHIKV y DENV en células Aag-2. Se realizaron mono o coinfecciones en 

células Aag-2 a la misma multiplicidad de infección con DENV y CHIKV, en la 

figura se observa la amplificación de los genomas virales tanto para CHIKV (A) 

y DENV (B) a los días 1, 2 y 6 postinfección, en el eje de las Y se gráfica el 

número de copias de genomas virales por mililitro (n=3). 
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Como se observa en la figura 19, no se encontró en los tiempos evaluados diferencia 

significativa entre las monoinfecciones y coinfecciones virales con DENV2 y CHIKV. 

12.9 Efecto de la proteína NS1 sobre la cinética de replicación de DENV. 

Ya que la proteína rNS1 por si sola causa cambios en la expresión de moléculas de 

las vías de señalización Toll y de Jak-stat, se realizaron ensayos para determinar si 

la proteína NS1 afecta la replicación de DENV. Para esto se pretrataron células Aag-

2 con la proteína rNS1 y posteriormente se infectaron con DENV-2 y CHIKV. Se 

colectaron sobrenadantes a los diferentes tiempos examinados y se cuantificaron 

por RT-PCR en tiempo real los genomas virales y UFP las partículas virales 

infecciosas (Figura 21), se tomaron tiempos de 6, 12, 24, 48 y 72 hpi. Al cuantificar 

genomas virales de DENV en células pretratadas con NS1 figura 21A se observa un 

aumento significativo en la cantidad de genomas virales en comparación con el 

grupo sin tratar. Aunque las diferencias entre ambos fueron solo significativas 

(P<0.01) a las 24 y 48 h para genomas virales y sólo a las 72 h (P<0.5) para UFP 

(figura 21B). 

 

 

Figura 21.- Cuantificación de la replicación viral por RT-PCR en tiempo real y UFP en 

células Aag-2 pretratadas con NS1 e infectadas DENV2. Células Aag-2 
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fueron pretratadas con NS1 y posteriormente infectadas con DENV2, se 

colectaron sobrenadantes y se cuantificó por RT-PCR tiempo real el número 

de genomas virales Figura 20A. En el eje de la X se muestran los tiempos de 

colecta de la muestra y en el eje de las Y se gráfica el número de copias de 

genomas virales (20A) ó UFP por mililitro (20B), P˂0.05 *, P˂0.01**, n=3. 

 

12.10. La proteína NS1 de DENV afecta la replicación de CHIKV 

  Para determinar si el efecto de la proteína NS1 es específico de DENV2, se evaluó 

el número de copias de genomas virales y partículas virales infectivas de CHIKV tras 

el tratamiento de células Aag-2 con la proteína rNS1. Se observa como la proteína 

NS1 afecta al igual que DENV la replicación de CHIKV detectando un aumento en el 

número copias de genomas virales (Figura 22A), así como el número de partículas 

virales infectivas (Figura 22B). Se observa un aumento significativo (P<0.001, 

P<0.01) a las 48 y 72 hpi cuantificando el número de copias de genomas virales y 

solo un aumento estadísticamente significativo a las 72 hpi (P<0.001) cuantificando 

partículas virales infecciosas. 

 

 

Figura 22.- Cuantificación de la replicación viral por RT-PCR en tiempo real y UFP en 

células Aag-2 pretratadas con NS1 e infectadas CHIKV. Células Aag-2 

fueron pretratadas con NS1 y posteriormente infectadas con CHIKV, se 

colectaron sobrenadantes y se cuantificó por RT-PCR tiempo real el número 

de genomas virales Figura 21A. En el eje de la X se muestran los tiempos de 

colecta de la muestra y en el eje de las Y se gráfica el número de copias de 

genomas virales (20A) o UFP por mililitro (20B), P˂0.01 **, P˂0.001***, n=3 
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12.11. La proteína NS1 acorta el tiempo de detección de DENV en una 

coinfección con CHIKV. 

La proteína NS1 facilita la replicación viral por DENV y CHIKV en una monoinfección, 

sin embargo, se desconoce cuál sería es el efecto en una coinfección viral, por lo 

que se pretrataron células Aag-2 con rNS1 y posteriormente se infectaron las células 

primero con DENV y posteriormente con CHIKV. En la figura 23 se observa que la 

proteína NS1 aumenta la cantidad de copias de genomas virales de DENV aún en 

un estado de coinfección con otro arbovirus como CHIKV. 

 

Figura 23.- Cuantificación de la replicación viral por PCR en tiempo real en células 

Aag-2 coinfectadas con CHIKV y DENV. Células Aag-2 fueron pre tratadas 

con NS1 y posteriormente infectadas con DENV y posteriormente con CHIKV, 

se colectaron sobrenadantes y se cuantificó por RT-PCR tiempo real el número 

de genomas virales de DENV, en la figura se observa un aumento en la 

cantidad de copias de genomas virales para DENV-2 figura 22 a 1, 3 y 6 dpi, 

en el eje de las Y se gráfica el número de copias de genomas virales por mililitro 

P˂0.05 * , P˂0.01**. 

 

Como se observa en la figura 22, las células Aag-2 que previamente fueron 

expuestas con NS1 y posteriormente infectadas con DENV y después con CHIKV, 

hay un aumento estadísticamente significativo del número de genomas virales de 

DENV en un estado de coinfección con CHIKV, comparado con el solo tratamiento 

de la NS1. 
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12.12. Detección de la proteína rNS1 en intestino medio de Aedes aegypti.  

Cuando el mosquito se alimenta de sangre infectada con DENV, la proteína NS1 en 

su forma secretada está presente en el suero. Para determinar si las células 

epiteliales del intestino medio puedes interiorizar la proteína NS1 del medio, se puso 

el tejido ex vivo con rNS1 o mediante enema aplicado a mosquitos Aedes aegypti. 

Los intestinos obtenidos se examinaron por inmunofluorescencia usando 

microscopía confocal, observamos que la proteína puede ser interiorizada por estos 

tejidos, aunque la exposición del tejido fue una limitante para evaluar este fenómeno 

satisfactoriamente figura 24. 

 

 

Figura 24. Detección por microscopía confocal de la proteína NS1 en intestino 

medio de Aedes aegypti. Mosquitos Aedes aegypti fueron inoculados por enema 

con la proteína NS1, se disectaron los intestinos medios y por microscopía confocal 

se observó la presencia de la proteína NS1 en la región externa del intestino medio, 

así como en la parte interna del intestino medio anterior, figura 21A (200X), figura 

21B (400X). 
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12.13 La proteína NS1 interacciona con proteínas presentes en células Aag-2 y 

en intestinos de mosquitos Aedes aegypti. 

Para evaluar si la proteína NS1 puede interactuar con proteínas presentes en células 

Aag-2 y en epitelio de intestino medio de mosquito, realizamos ensayos de 

inmunoprecipitación. En ambos tipos celulares tratados con la proteína NS1 se 

observaron bandas correspondientes a una proteína por arriba de 180 kDa (Figura 

25), la cual no se observó en los grupos control, lo que indica que esta es la proteína 

celular que interacciona con la proteína NS1. 

 

Figura 25. Detección de proteínas que interaccionan con la proteína NS1 de 

DENV en un ensayo de inmunoprecipitación. Se extrajeron las proteínas totales 

de Aag-2 y de intestinos medios de Aedes aegypti, se realizaron ensayos de 

inmunoprecipitación con NS1. En el gel de acrilamida se observa una banda por 

arriba de 180 kDa que se precipitó con la interacción de la NS1. n=2. 

 

 

 

12.14 Ensayos de citometría de flujo para identificar células coinfectadas con DENV y 

CHIKV. 

     Para detectar la cantidad de células Aag-2 infectadas con DENV o CHIKV en una 

coinfección se realizaron ensayos de citometría de flujo para células Aag-2, de esta 

manera mediante anticuerpos marcados con diferentes fluorocromos distinguir si 

una célula está infectada con un virus o con ambos, en la figura 26 se observa un 

aumento en la florescencia de la población infectada con DENV y CHIKV.  
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Figura 26. Ensayos de citometría de flujo de células Aag-2 infectadas con DENV 

y CHIKV. Células Aag-2 fueron infectadas con DENV2 y CHIKV, usando anticuerpos 

para cada uno de los virus y usando citometría de flujo se determinó la población 

celular infectada con DENV y CHIKV 

 

Como se observa e la figura 25, nosotros no observamos diferencias en el número de 

población infectada por CHIKV y DENV en células coinfectadas de manera simultánea con 

ambos virus a las 24 y 48 hpi. 

 

 

A) B) 

24 hpi  

48 hpi  
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13.- Discusión 

 

Los mosquitos Aedes aegypti son considerados los vectores principales de 

transmitir una gran cantidad de arbovirus, esto debido a varios factores [Thepparit 

et al.; 2004]. Existen diferencias genéticas entre poblaciones de mosquitos, así como 

diferencias en los genotipos virales, de esta manera existen mosquitos que pueden 

llegar a transmitir el virus de una manera eficiente mientras que otros no, a esto se 

le conoce como competencia vectorial y capacidad vectorial [Salazar et al., 2010; 

Chepkorir et al., 2014; Guo et al., 2014].  

     En México desde hace más de 30 años circulan los cuatro serotipos de DENV (1-

4). El virus de chikungunya llega por primera vez a México en el año 2015 clasificado 

como genotipo asiático. Ambos virus pueden ser transmitidos por Aedes aegypti; 

este puede alimentarse varias veces a lo largo de su vida, aumentando la posibilidad 

de infectarse por más de una variante viral e incluso coinfectarse con dos o más 

arbovirus simultáneamente (CHIKV, DENV y ZIKV) [Dhimal et al., 2015, Nuckols et 

al., 2015, Rückert et al., 2017, Coupanec et al., 2017]. Poco se ha investigado sobre 

el fenómeno que ocurren tanto en las monoinfecciones y coinfecciones virales.  

     Se utilizó la línea celular Aag-2 (Aedes aegypti) para realizar cinéticas de 

infección con DENV2 y CHIKV, como se observa en la figura 15 a las 12, 24 y 48 

horas postinfección hay un aumento en la cantidad de partículas virales infecciosas 

(Figura 15A) y del antígeno viral (Figura 15B), células infectadas por CHIKV tiene 

una mayor cantidad de partículas virales infectivas comparado con DENV, esta 

diferencia  puede ser causada ya que la tasa de replicación de CHIKV (6 – 8 hpi) es 

mucho más corta en tiempo que DENV (8 -10 hpi) [Tang 2012; Zaitseva et al., 2010]. 

     Para determinar si la proteína rNS1 de DENV es capaz de interaccionar con 

células de mosquito tal y como se ha demostrado en células hepáticas [Alcon-

LePoder et al., 2005], se adicionó la proteína NS1 en monocapas de células Aag-2 y 



71 

 

mediante microscopía confocal se demostró que la proteína NS1 es capaz ser 

interiorizada por estas células tal y como se observa en la figura 16 a las 24 y 48 

postexposición. Esta proteína se localiza de manera intracelular muy cercana a la 

región perinuclear; marcando el RE con anti-HSP70, una proteína de choque térmico 

altamente conservada en muchas especies incluyendo las que pertenecen al orden 

díptera (donde se incluyen los mosquitos) [Chuang et al., 2015] y haciendo un 

empalme en el marcaje (Figura 16) se observa una colocalización de la proteína 

NS1 y el RE,  a las 24 hpe la proteína está altamente delimitado en la región del RE, 

mientras que a las 48 hpe se observa un poco más distribuida en la región 

citoplasmática, con estos resultados se demostró que la proteína NS1 se encuentra 

interaccionando con el RE en donde ocurre y se forman los complejos de replicación 

viral, aunque se desconoce el papel de la proteína NS1 en RE en insectos, es 

probable que al estar presente en este organelo pueda facilitar la replicación viral 

de DENV tal y como se ha demostrado en modelos de mamíferos, en donde células 

tratadas previamente con la proteína NS1 acorta el ciclo de replicación de DENV 

[Scaturro et al., 2015]. 

     Las infecciones virales en el mosquito pueden ser abatidas con la activación de 

cuatro principales vías de señalización Figura 2, que culminan con la producción de 

varios efectores de la respuesta inmune que actúan de manera sinérgica [Salas-

Benito et al., 2007, Mercado-Curiel et al., 2008, Mourya et al., 1998]; estas vías son: 

la vía Toll (que actúa contra hongos, bacterias Gram positivas y virus), IMD (contra 

bacterias Gram negativas y virus), Jak-stat (contra virus principalmente) y RNAi 

(contra virus) [Carvalho et al., 2012; Dimopoulos et al., 2007].  

     La proteína NS1 es sintetizada y liberada al espacio extracelular en las 

infecciones por DENV, una de las funciones centrales que tiene esta proteína en 

mamíferos es su papel inmunoregulador [Alcon-LePoder, 2005, Yi-Ming-Zhang, et 

al., 1988; Sylvestre, et al., 2014; Salazar et al., 2014, Akey., et al 2014]. Se ha 

demostrado que las células de mosquito también tienen la capacidad de sintetizar y 

liberar hacia el espacio extracelular la proteína NS1 aparentemente con una función 

similar al de los mamíferos [Akey et al. 2014; Ludert et al., 2008, Alcalá et al., 2015]. 
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     Utilizando células Aag-2 demostramos que la proteína NS1 juega un papel 

importante en la expresión de algunas moléculas de la respuesta inmune 

pertenecientes a la vía de señalización Toll y Jak-stat, La proteína NS1 por si sola es 

capaz de aumentar la expresión de moléculas como REL1A figura 18 (que es un 

factor de transcripción), tanto a las 3, 6 y 24 hpe; así como Cactus que es el inhibidor 

del factor de transcripción en donde solamente se observa un aumento a las 3 hpe, 

también se evaluó la expresión de defensina C, el cual es un PAM importante en la 

defensa antiviral [Ramirez y Dimopoulos, 2010] aumentando su expresión a las 3 

hpe, no así en los tiempos de 6 y 24 hpe. Se evaluó tambien expresión de estas 

moléculas en una infección por DENV2 y solo se observa un aumento en la expresión 

de defensina C de manera significativa (p ≤ 0.01) a las 3 hpi. Se ha demostrado en 

mosquitos infectados con DENV la expresión de algunas de estas moléculas y se 

observa un aumento en la expresión de Cactus, así como disminución de REL1 A (Xi 

et al., 2008), es probable la proteína NS1 juegue un papel importante en el aumento 

en la expresión en estas moléculas tal y como lo observamos en nuestros resultados.  

     Evaluamos también si la proteína NS1 interviene en la expresión de moléculas 

pertenecientes a la vía de señalización de Jak-stat como: Stat que es el factor de 

transcripción, Pias que es su inhibidor y Vago cuya molécula puede ser inducida al 

activarse esta vía de señalización y que juega un papel importante en las infecciones 

virales en insectos [Asad et al., 2018]. En el grupo de la NS1 (Figura 19) observamos 

un aumento significativo en la expresión de Stat a las 6 hpe, así como en la expresión 

de Vago a las 6 y 24 hpe, lo que indica que al igual que la vía de señalización Toll, la 

proteína NS1 induce un cambio en la expresión de moléculas relacionadas a la 

respuesta inmune. Células infectadas con DENV2 se observa un aumento en la 

expresión de stat a las 3 hpi, así como una disminución a las 6 y 24 hpi, estudios 

previos han demostrado que la vía de Jak-stat juega un papel importante en la 

infección por DENV, aumentando la transcripción de moléculas de la vía de Jak-stat 

y disminuyendo la replicación viral [Jupatanakul et al., 2017]. 

     El mosquito Aedes aegyti puede infectarse y coinfectarse tanto con DENV y 

CHIKV, para observar si hay un efecto en la replicación viral en una coinfección por 

estos dos virus, se realizaron ensayos de monoinfecciones y coinfecciones en 
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células Aag-2, nuestros resultados demuestran que no existen diferencias 

significativas con la cantidad de genomas virales en una coinfección tanto a 1, 3 y 6 

dpi detectando tanto copias de genomas virales de DENV (figura 20A), así como 

copias de genomas virales de CHIKV (figura 20B). Algunos reportes de 

coinfecciones en Aedes aegypti han demostrado un aumento en la cantidad de 

genomas virales por alguno de los arbovirus involucrados en la infección [Ruckert et 

al., 2017, Coupanec et al., 2017], aunque se desconoce el factor clave que esté 

favorecimiento la replicación por alguno de los virus, la competencia entre ellos 

parece tener cierta explicación [Caron et al., 2012].  

    Se ha demostrado que la proteína NS1 favorece la infección por DENV 

aumentando la cantidad de partículas virales infectivas, así como la adquisición de 

la infección en mosquitos [Alcon Le-poder et al., 2005, Watanabe et al., 2012, Liu et 

al., 2016], sin embargo, desconocemos el fenómeno que ocurre en células de 

insecto las cuales son capaces de interactuar, producir y liberar la proteína NS1 en 

una infección activa por DENV. Células Aag-2 fueron pretratadas con la proteína 

NS1 y posteriormente infectadas con DENV2, donde se observa un acortamiento en 

el ciclo de replicación figura 21, detectando un aumento significativo en el número 

de copias de genomas virales a las 24 y 48 hpi (figura 21A), así como el número de 

partículas virales infecciosas (figura 21B) en donde se observa solo un aumento 

significativo a las 72 hpi. La proteína NS1 puede ser interiorizada y localizada en RE, 

es probable que esto favorezca y estabilice los complejos de replicación viral, 

disminuyendo el tiempo y aumentando la replicación viral como se ha demostrado 

en modelos de mamífero [Scaturro et al., 2015]. 

     Para determinar si el efecto en la replicación viral ocasionado por la proteína NS1 

es solo en infecciones por DENV2, células Aag-2 fueron expuestas previamente con 

la proteína NS1 y después infectadas con CHIKV, en la figura 22 observamos que 

la proteína NS1 es capaz al igual que en infecciones por DENV2 de aumentar el 

número de copias de genomas virales (figura 22A), así como el número de 

partículas virales infectivas (figura 22B) observando un aumento estadísticamente 

significativo a las 24 y 48 hpi en cuantificar partículas virales infecciosas. Debido a 

que la proteína NS1 interviene en la expresión de moléculas de la RI en células de 
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mosquito, es probable que el aumento de la replicación viral involucre la modulación 

de la respuesta inmune en estas células [Akey., et al 2014] y de otros fenómenos 

que aún no se han descubierto. 

     En una coinfección por DENV y CHIKV la proteína NS1 estará presente a lo largo 

de la infección, para observar si existe un efecto de la proteína ante una coinfección 

viral, células Aag-2 pretratadas con NS1 y coinfectadas con DENV2 y CHIKV a una 

misma MOI, observamos (figura 23) un aumento en el número de copias de 

genomas virales en el grupo tratado con la proteína NS1 e infectado 

simultáneamente con CHIKV y DENV2 comparado con el grupo tratado solo con la 

proteína NS1 y DENV2. A pesar de no observar cambios significativo en la cantidad 

de genomas virales en coinfecciones con DENV2 y CHIKV (Figura 20), la proteína 

NS1 parece ocasionar un efecto sinérgico en la replicación viral [Ruckert et al., 2017, 

Coupanec et al., 2017] 

     Para determinar si la proteína NS1 es capaz de interaccionar directamente con 

el intestino de mosquito,  intestinos medios de Aedes aegypti fueron expuestos con 

la proteína NS1 figura 24 y mediante ensayos de microcopia confocal se observó 

que la proteína NS1 está localizada en ciertas estructuras del intestino, con 

presencia en la luz del intestino medio, así como en compartimientos en el exterior 

del intestino medio, poniendo en evidencia que estas células pueden interaccionar 

con la proteína NS1. Es probable que este fenómeno favorezca la replicación viral 

en mosquitos, ya que existen reportes que la proteína NS1 favorece la adquisición 

de la infección viral e plasmas ricos con NS1. 

      En los ensayos de inmunoprecipitación figura 25 se observó una interacción 

proteica proveniente de células Aag-2 e intestinos medios con la proteína NS1, en 

la figura se observa una banda de aproximadamente 180 kDa que no corresponde 

con los pesos esperados tanto de anticuerpos como de la proteína NS1, aunque 

desconocemos la identidad de la proteína, poner en evidencia la interacción de la 

proteína NS1 con proteínas de Aedes aegypti abren la pauta para futuras 

investigaciones.  



75 

 

     Actualmente se conoce poco sobre los mecanismos de la respuesta antiviral en 

vectores de importancia médica como son los mosquitos, el entender la 

participación de la proteína NS1 en la modulación de la respuesta inmune y su efecto 

en una infección viral, llevará en el futuro a desarrollar nuevas estrategias que 

permitan bloquear o eliminar la infección por DENV. 
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14.- RESULTADOS Y CONCLUSIÓN  

 

Se observó por primera vez en células de insecto que la proteína NS1 de DENV es 

capaz de ser detectada en el espacio intracelular, específicamente en retículo 

endoplásmico. 

Las coinfecciones por DENV-2 y CHIKV en células Aag-2 no interfieren en las 

cinéticas de infección. 

La proteína NS1 tiene un efecto en células Aag-2 aumentando la expresión de 

moléculas relacionadas a la vía de señalización Toll y Jak-stat, así como en la 

replicación viral de DENV2 y CHIKV aumentando el número de copias de genomas 

virales y partículas virales infectivas. 

La proteína NS1 puede interaccionar en intestinos medios de Aedes aegypti. 

Se observo la interacción proteína de lisados provenientes de Aag-2 y de intestinos 

medios con la proteína NS1. 

La proteína NS1 de DENV es capaz de interaccionar con células de Aedes 

aegypti, modifica la expresión de moléculas relacionadas con la respuesta 

inmune y afecta el curso de la infección tanto de DENV y CHIKV. 
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