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RESUMEN 
 

Las plaquetas participan en procesos como la hemostasia, inflamación y 

respuesta inmune. Las plaquetas exhiben moléculas de adhesión tales como CD62P (P-

selectina), CD40L y CD42b, entre otras. A través de estas moléculas de adhesión, las 

plaquetas interactúan con células dendríticas, macrófagos, neutrófilos, linfocitos B, 

linfocitos T y células endoteliales. 

Las plaquetas reconocen a los patógenos a través de TLRs (Toll Like Receptors), 

respondiendo de manera rápida aumentando la expresión moléculas de adhesión en su 

superficie, además de que secretan citocinas y quimiocinas. 

Se ha demostrado que las plaquetas no solo interactúan con el virus del dengue 

(DENV), sino que también pueden infectarse. La infección con este virus desencadena 

un incremento en la expresión de moléculas de adhesión y de CD62P por parte de las 

plaquetas, además de que promueve que secreten interleucina 1 (IL-1). 

En este trabajo, examinamos algunas moléculas de la superficie plaquetaria 

(CD62P, CD40L, MHC-I y CD42b) por citometría de flujo, así como la liberación de 

moléculas de adhesión sCD40L (CD40 ligando soluble) y de algunas citocinas (IL-1 A, 

TNF-, IL-6, IL-8, GM-CSF e IL-10) mediante ELISA en sobrenadantes de plaquetas 

estimuladas con DENV.  

Además, se evaluaron cambios en la morfología de las plaquetas mediante 

microscopia electrónica en respuesta al estímulo con DENV-2. Finalmente, examinamos 

el impacto el sobrenadante de plaquetas estimuladas con DENV-2 en células 

endoteliales.  

Los resultados mostraron que la interacción de las plaquetas con el virus induce 

no solo la activación plaquetaria, la cual se manifiesta con un incremento de la molécula 

CD62P; sino que también aumentan las moléculas CD42b, CD40L, y de MHC-I en la 

superficie plaquetaria. Además, se observó un incremento dos veces mayor de citocinas 

presentes en el sobrenadante de plaquetas estimuladas con dengue en comparación 

con el testigo sin estímulo. De igual manera, la interacción DENV-2 con plaquetas 
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durante 4 horas provocó importantes cambios en su morfología en comparación con 

las plaquetas en reposo. 

Finalmente observamos que los sobrenadantes de plaquetas estimuladas con 

DENV-2 promueven la activación endotelial medida como un incremento en ICAM-1, 

aunque este mismo estímulo provoca una disminución en los niveles de expresión de 

VCAM-1. En próximos trabajos sería importante realizar una caracterización a mayor 

profundidad esta investigación para determinar específicamente como están 

participando las plaquetas durante la infección por virus del dengue, si es que la 

infección de las mismas, contribuyen (además disminuir en número) en la 

fisiopatología de pacientes con dengue.  
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ABSTRACT 

 

Platelets participate in many process from hemostasis to inflammation and the 

establishment of immune responses. Currently, platelets are considered as important 

players not only on the innate but also adaptive immune response. Platelets exhibit 

adhesion molecules such as P-selectin, CD40L, and CD42. Through these adhesion 

molecules platelets can interact with many other cell types such as macrophages, 

dendritic cells, neutrophils, B cells, T cells, and endothelial cells. 

In addition, human platelets feature TLR´s (Toll Like Receptors) and other 

molecules to interact with pathogens. Right after interacting with any pathogen, 

platelets respond rapidly by increasing their adhesion molecules and increasing 

secretion of cytokines and chemokines. Recently, it has been demonstrated that 

platelets not only interact with dengue virus (DENV), but they can also become infected. 

Infection with DENV triggers platelets adhesion and secretion of interleukin 1 and 

increases the expression of P-selectin on the cell surface. 

In this work, we examined the expression of some molecules during platelet-

DENV interaction and the levels of adhesion molecules, cytokines and chemokines (IL-

1 A, TNF-, IL-6, IL-8, GM-CSF e IL-10) levels in supernatants. Also, we examined the 

impact of platelet infection on platelet-endothelial interaction. Our results show that 

virus interaction with platelets not only induces platelet activation but also increases 

adhesion molecule P-selectin, and other molecules such as CD40L, CD42b, and MHC-I. 

Also, DENV-stimulated platelets released higher (almost two-fold) soluble CD40L, as 

measured in platelets supernatants after two, four and six hours after stimulus. 

Strikingly, platelets interacting with DENV-2 for four hours showed profound 

changes in morphology in contrast with resting platelets. Furthermore, virus-free 

supernatants originated from platelets stimulated with DENV-2 induced significant 

changes in endothelial activation markers after 12 hours. We found a significant 

increase in expression of ICAM-1 and a decrease in VCAM-1 on those HBEC-5i 

endothelial cells treated with supernatants from DENV-2 and thrombin treated 
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platelets. Further analysis is still necessary to establish the significance of these findings 

on the physiopathology of dengue infection.   
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1.- INTRODUCCIÓN. 
 

1.1.- Características generales de las plaquetas. 
 

Las plaquetas son células anucleadas de aproximadamente 1 a 3m de diámetro, 

que se producen por la ruptura de los megacariocitos en la médula ósea, los cuales son 

células grandes (20 mm de diámetro), con un núcleo altamente poliploide y un 

citoplasma demarcado por un sistema interno de membranas. Las plaquetas se 

desprenden en grandes cantidades como vesículas formadas de las membranas 

externas de los megacariocitos. Las plaquetas circulan en la sangre en forma de disco 

biconvexo (discocitos) de aproximadamente de 1 a 3 micras de diámetro, 4 a 7 micras3 

de volumen y con 10 pg (pico gramos) de peso. Estas poseen carga eléctrica negativa 

en su superficie y su concentración normal en la sangre es de 150 a 350 millones de 

plaquetas/mL. El tiempo de vida media en circulación es de 7 a 10 días, mientras no 

sufran activación. Cabe resaltar que son la segunda estirpe celular más abundante en la 

sangre, sólo después de los eritrocitos y constituyen con los leucocitos a los elementos 

formes de la sangre (Klinger et al., 1996; Morgorstern et al., 1997 y James 2000).  

La membrana de las plaquetas se constituye de una bicapa lipoproteica en la que 

se encuentran glicoproteínas con funciones como: 1) receptores de agonistas 

fisiológicos (difosfato de adenosina (ADP), tromboxano A2 (TXA2) y trombina), 2) 

receptores de proteínas de adhesión (fibrinógeno, fibronectina, laminina, 

trombospondina, vitronectina y factor de von Willebrand (vWF)) y 3) receptores de 

ligandos fibrosos como el colágeno. Además, posee enzimas importantes para el 

funcionamiento celular, así como fosfolípidos (Klinger et al., 1996; Morgorstern et al., 

1997). 

 

La membrana plasmática es el primer sitio para la interacción de la célula con su 

medio circundante a través de receptores, entre estos se encuentran a las integrinas, 

las cuales se caracterizan por enlazarse a péptidos que tienen la secuencia aminoacídica 

arginina-glicina-aspartato (RGD): fibrinógeno, fibronectina, vitronectina, FVW, 

colágeno. Las integrinas más estudiadas en las plaquetas son la GPIIb/IIIa y la GPIb/IX 

(Phillips et al., 1988 y Kauskot et al., 2012), cuya función se describe a continuación. 
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Las glicoproteínas GPIIb/IIIa ocupan una gran proporción de las proteínas en la 

superficie plaquetaria, constituye aproximadamente el 15 % de la proteína total de la 

membrana y el 3 % de las proteínas celulares totales. Una plaqueta puede tener entre 

40,000 y 80,000 moléculas de GPIIb/IIIa en su superficie. Estas proteínas forman un 

heterodímero de 228 kDa y sus subunidades a y b son codificadas por diferentes genes, 

la formación y función de este heterodímero depende de calcio. La mayor proporción 

de estas glicoproteínas es extracelular y dispone de 2 segmentos transmembranales y 

2 segmentos cortos citoplasmáticos formados por sus extremos C-terminales. En la 

plaqueta en reposo tanto la GPIIb como la GPIIIa, se hallan en forma de monómeros y 

forman su asociación en presencia de calcio extracelular que permite el enlace de la 

subunidad IIb (Du et al., 2000 y Kaurskot et al., 2012). El heterodímero GPIIb/IIIa es 

receptor para fibrinógeno. La figura 1 muestra imágenes de microscopía electrónica 

obtenidas de plaquetas en reposo, así como activadas con trombina, también muestra 

los principales componentes que las conforman. 
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Figura 1. Fotografías de microscopía electrónica de plaquetas en reposo y activadas, así 

mismo estructura general y componentes principales que constituyen a las plaquetas. 

Estructura general de las plaquetas y componentes principales que las conforman 

(panel izquierdo). En la parte superior se muestran plaquetas inactivas (izquierda) y 

activadas (derecha) (microscopía electrónica de barrido). En la parte inferior se 

observan plaquetas inactivas (izquierda) y activadas (derecha) (microscopia 

electrónica de transmisión) (Tomada de James, 2000).
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Las GPIb/IX son glicoproteínas ricas en leucina que forman un heterodímero. Las 

subunidades GPIA, GPIB y GPIX están codificadas por genes diferentes, los cuales se 

localizan en cromosomas diferentes. La GPIb/IX consta de una cadena a y una b 

enlazadas por puentes disulfuro, tiene regiones extracelulares (40 nm) que garantizan 

la interacción con los ligandos VWF (Factor de von Willebrand) y trombina. Las 

regiones sub-membranales y citoplasmáticas actúan como anclaje de este complejo a la 

plaqueta. La región extracelular facilita el acceso al sub-endotelio y la interacción con 

ambos ligandos, trombina y VWF; la región intra-citoplasmática se une a los dominios 

funcionales extra-plaquetarios con el citoesqueleto de actina. Estas proteínas son las 

más predominantes sólo después de las GPIIb/IIIa en la membrana plaquetaria (1–

3x104 moléculas/plaqueta) (Jennigs et al., 1997; Gonzalez et al., 1993 y Du et al., 2000). 

Las plaquetas poseen mitocondrias, lisosomas y peroxisomas como otras 

células, pero además contienen organelos específicos como los gránulos alfa y los 

gránulos densos. La figura 2 muestra de manera general los componentes localizados 

en el citoplasma y la membrana de las plaquetas (Braun et al., 2011 y Goshal et al., 2014), 

la descripción de los componentes plaquetarios más importantes se realiza a 

continuación. 
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Figura 2. Receptores y moléculas principales de las plaquetas. La figura muestra el 

contenido plaquetario (gránulos alfa y gránulos densos), así como su contenido en el 

citoplasma y moléculas de adhesión y receptores con los que interaccionan con otras 

células. (Modificada de Zapata et al 2014). 

 

Gránulos alfa 

Son organelos esféricos de 140 a 400 nm (nanómetros) de diámetro, ricos en 

macromoléculas con características electrodensas. Constituyen un 15% del volumen 

total de la plaqueta, contienen factores de crecimiento y moléculas de adhesión. Las 

membranas de estos gránulos contienen a las glicoproteínas GPIIb/IIIa, así como 

pequeñas cantidades de GPIb, GPIX y P-selectina. Estas moléculas tienen una 

importante participación en el funcionamiento plaquetario, al propiciar la interacción 

entre plaquetas, de ahí que la cantidad de gránulos α, que es en promedio de 35 a 40 

Glicoproteína Iib/IIIa 
(CD41/61) 

Receptor de 
fibrinógeno  

LAMP2 (CD107b) 
LAMP3 (CD63) 

PAR 1 y PAR 4 
(Receptor de Trombina) P-selectina 

Glicoproteína IbIX  o CD42 
(Receptor de Von Willebrand )  

Gránulos densos  

Mitocondrias 

Receptor Fcγ  
 o (CD32) 

Gránulos alfa 
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por plaqueta, pueden determinar su funcionalidad (Klinger et al., 1995 y Vianik et al., 

2001). 

 

Gránulos densos 

Se caracterizan por su alta densidad electrónica conferida por su elevado 

contenido en calcio (50% del total, en una concentración 2 mmol/L) y fósforo 

inorgánico. Además, contienen ADP, ATP y serotonina entre otros. Estos compuestos se 

liberan al momento de su activación (Morgorstern et al., 1997; Vianik et al., 2001 y López 

et al., 2013).  

 

Otros Granulos 

Las plaquetas contienen un tercer tipo de gránulos, los lisosomas plaquetarios 

(López et al., 2013), que contienen elastasas y otras proteasas que facilitan la 

degradación de la matriz extracelular, en un ambiente ácido que favorece la acción de 

estas enzimas. La tabla 1 resume los componentes membranales y el contenido 

citoplasmático de las plaquetas, así como la de sus gránulos, moléculas de adhesión y 

sus ligandos. 
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Tabla 1. Resumen de los componentes plaquetarios de membrana y contenido de los 

gránulos. 

Integrina Ligando Gránulos alfa Gránulos densos 

GPIIbIIIa 

Fibrinógeno 
Factor plaquetario 

4 (PF4) 

ATP 
ADP 

Magnesio 

vWF 
b tromboglubina 

(bTG) 
5HT (Serotonina) 

Epinefrina 

vitronectina 
Factor de 

crecimiento 
(PDGF) 

Norepinefrina 
Dopamina 

Tromboposdina Fibrinógeno  

GPIbIX 
vWF 

Trombina 
vWF  

GPIaIIa Colágeno Trombospodina  

GPIV Trombospondina Fibronectina  

GPVI Colágeno P Selectina  

GPIcIIa Fibronectina 

Colagenasa 
Elastasa 

Inhibidores de 
proteasas 

 

 
 

1.2.- FUNCIONES DE LAS PLAQUETAS 
 

Las plaquetas exhiben funciones que son fundamentales para el mantenimiento 

de la hemostasia y de la integridad del endotelio. Después de que se produce un daño 

al endotelio y se expone el sub-endotelio, diferentes proteínas intervienen tanto en la 

unión de la plaqueta a la pared vascular dañada como en la interacción con otras 

plaquetas y otras células sanguíneas para formar un coágulo. Diferentes agonistas de la 

función plaquetaria se sintetizan y liberan, entre ellos ADP, TXA2 y trombina, que 

participan en la atracción de más plaquetas. Tanto las plaquetas como las 

micropartículas (MPs) que se derivan de ellas coadyuvan a la formación del agregado 

plaquetario y la regulación del proceso. La hemostasia es uno de los procesos biológicos 

más importantes y mejor descritos en el que participan las plaquetas (López y Macaya 
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2013). Sin embargo, las plaquetas llevan a cabo funciones adicionales no hemostáticas 

que tienen también gran importancia en el organismo. En la figura 3 se resumen algunas 

de las otras funciones que realizan las plaquetas.

 8 



  
 

 

 

Figura 3. Funciones realizadas por las plaquetas. Las plaquetas participan en hemostasia y trombosis, regulación de los vasos 

sanguíneos, inflamación, defensa del huésped y recientemente se les ha descrito un papel en cáncer (Modificada de Harrison, 

2005).
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Figura 4. Adhesión y activación plaquetaria. El inicio de la adhesión plaquetaria, está mediada por la unión de FVW a la proteína 
Ib/IX en la superficie plaquetaria, la unión de la plaqueta al endotelio origina la activación de la GPIIb/IIIa de las plaquetas, 
posteriormente se da una señalización intracelular que resulta en la des-granulación plaquetaria las cuales portan en su interior 
agonistas plaquetarios entre ellos ADP. La liberación de agonistas plaquetarios resulta en el reclutamiento de otras plaquetas, lo 
cual conlleva a una agregación mediada por la GPIIb/IIIa. Por último, la exposición de fosfolípidos aniónicos provee una 
superficie ideal para la fijación de la fibrina y así formar el coágulo plaquetario. (Harrison, 2005). 
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En las plaquetas circulantes, la GPIIb/IIIa se encuentra en estado de baja 

afinidad, que se transforma en alta afinidad después de la activación (Kramer et al., 

1999). La GPIIb/IIIa interviene no sólo en la adhesión de la plaqueta a la pared vascular, 

sino también en la interacción entre plaquetas, como se observa en la figura 4. 

1.3.- PLAQUETAS EN LA RESPUESTA INMUNOLÓGICA 

Las plaquetas también participan de forma importante durante el proceso 

inmunológico a través de la activación de sus receptores membranales. Entre los que se 

encuentran los TLR´s (Receptores Tipo Toll), los receptores Fc (para isotipos G, E y A 

monomérica), así como P-selectina y CD154 (CD40L) (Blair et al., 2009; Huang et al., 

2011 y Viera-de-Abreu et al., 2012). 

Los TLR´s son PRRs (Pathogen Recognition Receptors) que participan en la 

activación de otras células del sistema inmune y desencadenan una respuesta inmune 

innata o bien una respuesta inmune adaptativa, según cual sea el factor desencadenante 

(Blair et al., 2009 y Semple et al., 2011). 

El hecho de que las plaquetas presenten TLR´s en su superficie membranal 

sugiere que éstas no sólo participan en el mantenimiento de la hemostasia, sino 

también en la respuesta inmune. Las plaquetas pueden participar en el reconocimiento 

de antígenos, ya que se ha evidenciado que expresan TLR1, 2, 4, 5, 6 y 9 en su membrana 

(Freedman et al., 2010; Semple et al., 2011, Nurden et al., 2011). 

En su respuesta a LPS, el TLR4 de las plaquetas afecta la liberación de TNFα e 

induce la activación e interacción entre plaquetas activadas y células PMN 

(polimorfonucleares) (Vieira-de-Abreu et al., 2012). Además, el LPS provoca un 

aumento en la unión de las plaquetas a células como monocitos y neutrófilos. Este 

evento induce una fuerte activación de neutrófilos que conlleva a la liberación de su 

material nuclear para formar NETs (trampas extracelulares), las cuales previenen una 

diseminación bacteriana (Clark et al., 2007 y Pijanowski et al., 2011). 

El receptor TLR9 de plaquetas reconoce DNA bacteriano, así como de otros 
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patógenos, aumenta su expresión después de la activación plaquetaria inducida por 

trombina (Vieira-de-Abreu et al., 2012). La presencia de los otros TLRs (1, 5 y 6) en las 

plaquetas ha sido identificada en la superficie plaquetaria, pero su actividad en 

plaquetas activas se desconoce (Vieira-de-Abreu et al., 2012).  

Un grupo de plaquetas humanas presentan el receptor FcγRIIA, el cual participa 

en una respuesta inmune mediada por anticuerpos unidos a patógenos, esta actividad 

se ha observado en infecciones bacterianas particularmente por Staphylococcus aureus 

(Huang et al., 2011 y Vieira-de-Abreu et al., 2012).  

Las plaquetas en reposo presentan valores basales de P-selectina en su 

membrana, pero cuando se activan su expresión se aumenta. Esta adhesina participa en 

las interacciones plaqueta-leucocito y plaqueta-endotelio (Nurden et al., 2011).  

Resulta de primordial interés la participación de moléculas presentes en las 

plaquetas como CD40L. Esta molécula pudiera modular la respuesta inmune innata y la 

respuesta inmune adaptativa a través de su interacción con células presentadoras de 

antígeno. De hecho, se ha comprobado que esta molécula participa en la maduración de 

células dendríticas (Freedman et al., 2010; Ezey et al., 2011). Por otro lado, se sabe que 

defectos en esta molécula (CD40L) tienen repercusiones en la respuesta inmune al 

afectar la diferenciación de células B y el cambio de isotipo, así como en la respuesta 

mediada por linfocitos T CD8 (Semple et al., 2011; Vieira-de-Abreu et al., 2012). 

De manera experimental se ha observado que la participación de las plaquetas 

es fundamental, ya que la interacción que se da entre plaquetas y leucocitos induce la 

producción de ROS (Radicales Libres del Oxígeno) y TNF-α tanto en plaquetas como en 

neutrófilos y monocitos. Las plaquetas activadas pueden producir las quimiocinas 

RANTES, IL-8, MCP-1 (Weyrich et al., 2003; Samorag et al., 2008; Vieira-de-Abreu 2012). 

La tabla 2 muestra las citocinas, quimiocinas y factores de crecimiento liberados por 

plaquetas activadas, además de las moléculas de adhesión que se expresan y que 

participan en procesos inmunes como CD40L. 
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Tabla 2. Moléculas que participan en la modulación de la respuesta inmune, liberadas por 

plaquetas activadas. Se muestran los compartimentos en los que se encuentran y en las 

que son liberadas además las células blanco en las que ejercen su función (Modificada 

de Trzeciak et al., 2013). 

Sustancias Localización en la 
plaqueta  

Blancos celulares reportados 

PF4 α-Gránulos PMN y Monocitos 

 
RANTES 

 
α-Gránulos 

Eosinófilos, Monocitos, Basófilos, 
Células NK, Linfocitos T y DCs  

 NAP-2 Desconocido Monocitos, PMN y Linfocitos T 
β-Tromboglobulina ENA-78 α-Gránulos Monocitos, PMN y Linfocitos T 
MIP-1 α α-Gránulos Monocitos, Basófilos, Células NK, 

Linfocitos T y DCs 

CD40L α-Gránulos y 
membrana plasmática 

Leucocitos, Células endoteliales CPAs 
y Linfocitos T y B. 

IL-1 (α y β ) Desconocido Leucocitos, Células endoteliales CPAs 
y Linfocitos T y B. 

PDGF α-Gránulos Monocitos, Eosinófilos y Plaquetas 

TGF- β α-Gránulos Linfocitos T (T Regs y Th 17), Células 
NK, Linfocitos B, PMNs y Monocitos 

PAF Membrana plasmática Plaquetas, PMNs y Monocitos 

TXA2 Membrana plasmática Plaquetas y Linfocitos T 
PMP α-Gránulos Sin datos 
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1.4.- DENGUE: LA ENFERMEDAD 
 

El dengue es una enfermedad infecciosa aguda causada por el DENV, 

caracterizada por un amplio espectro de manifestaciones clínicas que oscilan desde 

formas leves, denominada DF (Dengue Fever) hasta formas graves de la enfermedad, 

como son la DFH (Dengue Hemorrhagic Fever) y el DSS (Dengue Shock Syndrome (DSS) 

(Pai et al., 2015). 

El cuadro clínico de la FD se presenta con dolor de cabeza, mialgias, artralgias, 

fiebre intensa (40○C), dolor de huesos, dolor retro-orbital, dolor abdominal, náuseas, 

erupciones cutáneas y leucopenia; suele ser autolimitada, es decir desaparece a los 8 

días después de la presentación del primer signo clínico. Esto sucede normalmente 

cuando se tiene contacto por primera vez con alguno de los serotipos del DENV 

(Domingo et al., 2006).  

En la FHD se presenta, además de los síntomas de la FD, disfunción en la barrera 

endotelial y salida de plasma hacia cavidad abdominal y pleural, sangrados 

espontáneos en órganos (hígado principalmente), así como en encías y nariz. También 

se producen petequias, púrpura, raramente hemoptisis y choque hipovolémico, 

pudiendo llegar hasta la muerte.  

En lo que respecta a las pruebas clínicas, se prolongan los tiempos de 

coagulación, trombina y protrombina (Gubler et al., 1998). Adicionalmente, se observa 

trombocitopenia de dos tipos, una aguda en la que los análisis de laboratorio arrojan 

valores de hasta 100,000 plaquetas/mm3 y otra grave o severa con descenso en la 

cuenta plaquetaria de hasta 50,000 plaquetas/mm3 o menos. (Lee et al., 2005). 

El SCD consiste en pérdida de plasma, caída en la presión sanguínea, cianosis y 

alteración de la conciencia. Esta forma clínica de la infección por DENV es considerada 

como la más peligrosa, ya que existe amenaza inminente de muerte, especialmente 

cuando se carecen de las medidas adecuadas de soporte para los pacientes (Lee et al., 

2005). 

En estudios epidemiológicos se ha demostrado que anualmente ocurren 

alrededor de 100 millones de infecciones (casos con síntomas), estos se presentan en 
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los 5 continentes, además se estima que el total de infecciones por DENV anualmente 

es de casi 390 millones de personas infectadas (Bhatt, 2013). 

 
1.5.- EL VIRUS DEL DENGUE 

 
El DENV se transmite a los huéspedes por la picadura del mosquito hembra 

infectado Aedes aegypti. El mosquito vive en ambientes urbanos e infesta contenedores 

utilizados para almacenar agua. Los picos de alimentación a los huéspedes vertebrados 

ocurren por la mañana y por la tarde, antes del anochecer. Una característica principal 

de la alimentación del mosquito Ae. aegypti es que pica múltiples veces durante cada 

ciclo gonadotrófico, factor importante en la dinámica de transmisión y epidemiología 

del DENV. La dinámica de transmisión del DENV está estrechamente asociada con la 

expansión geográfica del virus y de su principal agente transmisor, el mosquito Ae. 

aegypti (Acosta-Bas et al., 2005). 

 
El DENV pertenece a la familia FLAVIVIRIDAE y al género flavivirus. La familia 

flaviviridae consta de tres géneros adicionales: Pestivirus, Hepacivirus, y Pegivirus, 

Estos cuatro géneros comparten características morfológicas y de organización en su 

genoma muy similares entre sí (Calisher et al., 2010 y ICTV 2013). 

 

Los viriones maduros del DENV son partículas esféricas de 50 nm de diámetro 

que contienen una bicapa lipídica de 10 nm de espesor y está constituida por dímeros 

(180 dímeros) de la proteína de envoltura (E). La nucleocápside mide 

aproximadamente 30 nm de diámetro y está constituida por la proteína C y contiene 

una molécula de RNA de cadena simple de polaridad positiva que constituye el genoma 

viral. En la figura 5 muestra la estructura general de la partícula viral (Rice et al., 1990; 

Acosta-Bas et al., 2005 y Mukhopadhyay et al., 2005). 
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Figura 5. Partícula del virus del dengue. En la figura se muestra una representación de 

la particular viral de afuera hacia el interior, primero la proteína E de (envoltura), 

después la proteína M de (matriz) y finalmente recubriendo a su material genético 

(RNA) se encuentra la proteína C de capside (basada en Khun et al., 2002, Acosta-Bas et 

al., 2005). 
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2.- ANTECEDENTES 
 

Una de las características principales de la enfermedad causada por el DENV es 

una marcada trombocitopenia, la cual es muy frecuente en casos graves de dengue 

(Hottz et al., 2013). El DENV se ha aislado de monocitos/macrófagos y células 

dendríticas entre otras (Lin et al., 2006). Ha sido detectado en las plaquetas circulantes 

y sus precursores los megacariocitos (Noisakran et al., 2009). Estos hallazgos sugieren 

que el DENV pudiera inducir trombocitopenia vía la interacción directa con 

megacariocitos y plaquetas.  

Los resultados obtenidos en nuestro laboratorio, sugieren que la interacción 

directa del virus con las plaquetas in vitro puede inhibir los procesos de agregación 

plaquetaria (Mosso-Pani, tesis doctoral), lo que pudiera contribuir al desarrollo de la 

trombocitopenia. Otro mecanismo que podría promover la trombocitopenia es la 

desregulación en médula ósea, tanto de la producción de megacariocitos como la de 

plaquetas (Saito et al., 2004). 

Varios grupos han propuesto que la presencia de anticuerpos en el huesped y 

generados contra las proteínas del DENV, pudieran reaccionar de manera cruzada con 

componentes propios como las proteínas plaquetarias conduciendo a su eliminación 

(Lin et al., 2006). Es importante mencionar que pacientes con formas graves se 

presentan anticuerpos que reconocen plaquetas, comparados con los de las formas 

leves de la enfermedad (Lin et al., 2001, Núñez-Avellaneda, tesis de maestría). Además, 

se ha demostrado que anticuerpos obtenidos de suero de conejos inmunizados con la 

proteína NS1 del DENV inducen lisis de plaquetas mediada por complemento, lo 

anterior es debido a que la región carboxilo terminal de la NS1 comparte secuencia con 

proteínas plaquetarias (Sun et al., 2007).  

Además del mimetismo molecular de la NS1 con componentes plaquetarios, las 

proteínas C, prM y E del DENV también comparten secuencias con proteínas que 

participan en la hemostasia, tales como la trombina, plasminógeno y el factor activador 

tisular (Dimaano et al., 2007). 
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Interesantemente, la fagocitosis de plaquetas es mucho mayor en pacientes con 

infecciones secundarias que en los pacientes con infecciones primarias, lo cual 

correlaciona con la trombocitopenia que sufren los pacientes con dengue hemorrágico. 

Es posible que la fagocitosis observada sea mediada por la fracción Fc de los 

anticuerpos de reacción cruzada que se unen a las plaquetas durante la infección 

(Honda et al., 2009). 

Algunos estudios demuestran que el DENV es capaz de infectar células 

endoteliales y también de replicarse en ellas, lo cual origina la activación de estas 

células, desencadenado la sobre-expresión de moléculas de adhesión como integrinas 

y E-selectina, que participan en la adhesión plaqueta-endotelio (Krishnamurti et al., 

2002). 

Las plaquetas que se adhieren al endotelio infectado por DENV expresan 

grandes cantidades de P-selectina en su membrana, la cual podría mediar la interacción 

plaqueta-leucocito. Frecuentemente se pueden observar interacciones entre 

neutrófilos y plaquetas en pacientes con dengue, el incremento en estas interacciones 

probablemente esté involucrado en la patogénesis de la enfermedad y la 

trombocitopenia observada (Tsai et al., 2011). 

Un aspecto involucrado y poco estudiado en el dengue es la función plaquetaria 

en la enfermedad y la génesis de la trombocitopenia. El suero de pacientes con dengue 

induce la activación, pero inhibe la agregación plaquetaria (Sun et al., 2007). Uno de los 

mecanismos involucrado en la falla de la agregación plaquetaria tiene que ver con que 

anticuerpos generados contra la proteína NS1 reconocen la PDI (proteína disulfuro 

isomerasa) en la superficie plaquetaria, la cual participa en la agregación (Cheng et al., 

2009). Sin embargo, nuestro grupo de trabajo ha descrito que la agregación plaquetaria 

puede ser inhibida por el virus per se (Mosso-Pani, tesis doctoral). 

 

18 



 
 

Otro mecanismo involucra la interacción directa de la proteína viral NS1 a las plaquetas 

lo que genera la activación aberrante de la glicoproteína IIbIIIa (Badave. et al., 2015).). 

Esta molécula de manera fisiológica se une al fibrinógeno, el cual participa como puente 

en la unión plaqueta-plaqueta. En pacientes con dengue es común encontrar mini 

agregados plaquetarios que se forman a través de la unión IIbIIIa-fibrinógeno-IIbIIIa y 

que se encuentran circulando en torrente sanguíneo.  

La infección con DENV produce la expresión de la proteína (óxido nítrico 

sintasa) iNOS y la liberación de altos niveles de NO (óxido nítrico) en pacientes con 

dengue, estos inhiben la adhesión plaquetaria (Mendez-Ribeiro et al., 2009). 

Estudios recientes indican que el DENV puede interaccionar directamente con 

plaquetas, esta interacción induce cambios morfológicos importantes parecidos a una 

activación típica aun cuando las plaquetas están en reposo; incluidos la presencia de 

marcadores característicos de activación, así como la liberación de gránulos y MPs 

similar a lo observado cuando las plaquetas se activan. Adicionalmente, incrementan su 

unión aberrante a fibrinógeno (Ghosh et al., 2008). 

Se ha detectado RNA viral y también partículas del DENV en plaquetas de 

pacientes graves (Noisakran et al., 2009). El mismo grupo de investigadores ha 

demostrado que, aunque en bajo grado, sí se da la replicación viral dentro de las 

plaquetas (Noisakran et al., 2010). Ya que las plaquetas son células anucleadas, los 

mecanismos por los cuales el virus se replica en ellas se desconocen. Tomando en 

consideración lo anterior entonces las plaquetas además de sufrir una fuerte 

disminución y disfunción pueden estar contribuyendo a la replicación del DENV en el 

individuo (Ghosh et al., 2009). En la figura 6 muestra algunas de las alteraciones que 

sufren las plaquetas inducidas por el DENV.  
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Figura 6. Esquema en el que se ilustra cómo es que se afectan las plaquetas por el DENV. 

Se muestra como se afectan las plaquetas tanto en médula como en circulación, DENV 

es capaz de infectar plaquetas (Modificado de Hottz 2012). 

 

Más aún, un estudio publicado por Hottz et al., 2013 muestra que la principal 

interacción entre el DENV y la plaqueta está mediada por el receptor DC-SIGN, ya que 

el bloqueo de este receptor con un anticuerpo resulta en una gran disminución en la 

interacción DENV-plaqueta. Además, se observó que las plaquetas activadas por DENV 

liberan IL-1β, la cual induce la activación endotelial y desestabiliza su citoesqueleto 

teniendo consecuencias en las uniones estrechas entre células endoteliales (Hottz et al., 

2013).  

  

20 



 
 

3.- JUSTIFICACIÓN 

 
 

Las plaquetas tienen la capacidad de producir múltiples citocinas pro-inflamatorias, 

factores de crecimiento y péptidos antimicrobianos, además de que son capaces de 

interaccionar con monocitos y células endoteliales para inducir su activación.  

 

Una de las características clínicas de mayor relevancia que se observa durante el dengue 

es la trombocitopenia. Se sabe que el DENV es capaz de inducir la activación plaquetaria; 

sin embargo, se desconoce el efecto que el virus tiene sobre las funciones inmunes de 

las plaquetas, así como su efecto sobre las células con las que interaccionan e incluso si 

participan en la patogénesis de la enfermedad. 

 

Por lo anterior consideramos importante identificar cómo el DENV altera los niveles de 

activación y las funciones inmunes de las plaquetas, así como el impacto de estas 

alteraciones sobre las funciones de las células endoteliales.  
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4.- PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Provoca el DENV cambios en la respuesta inmune de las plaquetas, y éstas inducen 

cambios en la activación de células endoteliales?  
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5.- HIPÓTESIS  

 
Si el DENV induce cambios en la respuesta inmune de las plaquetas, entonces se 

afectará no sólo su activación, sino la activación de células endoteliales que éstas 

median. 

 

6.- OBJETIVOS 
6.1.- Objetivo General 
 

Describir modificaciones en la respuesta inmune de plaquetas infectadas con el DENV 

serotipo 2 y su efecto sobre células endoteliales. 

 
6.2.- Objetivos particulares 

 

1. Estandarizar condiciones de infección de plaquetas con el DENV. 

 

2. Identificar modificaciones en la activación (expresión de moléculas como 

GPIIbIIIa, GPIb, MHC-I, CD154 y CD62-P) plaquetaria mediadas por DENV-2. 

 

3. Determinar el perfil de citocinas (IL-1b, IL-6, TNF-, IL-10, IL-8 y GM-CSF) que 

producen las plaquetas infectadas con DENV. 

 

4. Identificar modificaciones en la activación de células endoteliales mediadas por 

sobrenadantes de plaquetas infectadas con DENV-2.  
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7.- MATERIAL Y MÉTODOS 
 

7.1.- Obtención de plaquetas lavadas 

 

Para realizar ensayos de infección e interacción plaquetaria con el DENV-2, se 

utilizaron plaquetas humanas. 

Las plaquetas se obtuvieron a partir de muestras de sangre de voluntarios 

clínicamente sanos que acudieron a donar sangre a la Unidad de Transfusión del 

Hospital General Regional #1 “Carlos MacGregor Sánchez Navarro”, del Instituto 

Mexicano del Seguro Social de la Ciudad de México.  

Las muestras sanguíneas se colectaron en tubos con citrato de 0.1 M (molar) (BD 

Vacutainer®) y se centrifugaron durante 10 minutos a temperatura ambiente a 400 g 

(gravedades). De esta centrifugación se obtuvo un Plasma Enriquecido en Plaquetas 

(PEP). Para realizar los ensayos se utilizaron plaquetas lavadas, las cuales se 

obtuvieron a partir del PEP. Para ello, el PEP se colocó en tubos Eppendorf® de 1.5 mL 

y se realizó una segunda centrifugación a 1000 g´s por 10 minutos a temperatura 

ambiente, una vez transcurrido este tiempo se decantó y la pastilla formada en el fondo 

del tubo se resuspendió utilizando citrato de sodio 0.1 M y solución salina al 0.85% (SS) 

el proceso se repitió una vez para obtener las plaquetas libres de plasma (lavadas), al 

final la pastilla plaquetaria se resuspendió en SS al volumen original.  

 
7.2.- Conteo plaquetario 

 

Una vez teniendo las plaquetas en suspensión, estas fueron cuantificadas utilizando el 

equipo 5 Diff Al Hematology Analyzer (Beckman Coulter, California USA). Se evaluó la 

concentración de plaquetas por microlitro (L) además se logró observar que la pureza 

de plaquetas en la suspensión celular fue siempre mayor al 99%. 

 

7.3.- Obtención del abasto de DENV-2 
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El virus del dengue que se utilizó proviene de un paciente infectado con dengue 

del estado de Yucatán, colectado durante el brote del año 2012. El virus se aisló a partir 

de suero del paciente que cursaba con fiebre hemorrágica; después del diagnóstico 

clínico y de las pruebas de detección molecular, se confirmó el diagnóstico de infección 

por DENV-2, genotipo americano-asiático. Posteriormente, el virus se propagó en 

células de mosquito C6/36 (ATCC CRL-1660). La tabla 1 muestra la información general 

del virus. 

 

 

Figura 7.- Efecto citopático observado durante la infección Viral. La figura muestra 
imágenes de células infectadas y no infectadas con DENV, de lado izquierdo se muestran 
la imagen de células no infectadas, mientras que del lado derecho se encuentran las 
infectadas. Las imágenes se obtuvieron el día de la cosecha (día 8). 
 

7.4.- Confirmación de la infección viral 

 

Para verificar la infección del cultivo celular de C6/36 con DENV-2 a una MOI de 0.1 se 

realizó la técnica de dot blot. Se evaluaron los sobrenadantes obtenidos de células 

C6/36 a los 8 días después de la infección y un testigo de células no infectadas con el 

virus. El resultado del dot blot mostró señal específica para la proteína E del virus 
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dengue en el sobrenadandte las células infectadas, lo cual confirmo de una infección 

eficiente Figura 8.  

 

Figura 8.- Confirmación de la infección viral. El dot blot demuestra la presencia del virus 

dengue en sobrenadante de células C6/36. La identificación se realizó 8 días después 

de la infección. En el recuadro rojo se colocó el sobrenadante proveniente de células no 

infectadas, mientras que en los demás se colocaron sobrenadantes de células 

infectadas. 

 
7.5.- Obtención y titulación del abasto viral de DENV-2 

 

La obtención del abasto viral de DENV se realizó en células C6/36. Las células se 

cultivaron hasta confluencia en medio L-15 suplementado con 10% de SFB.  

Células C6/36 a confluencia se infectaron a una MOI de 0.01 con DENV-2 (cepa 

Yuc-20452) en botellas T25 (25 cm2). Para la infección viral se utilizó medio L-15 

suplementado al 2% de SFB. El virus se cosechó entre el día 7 y 9, después de verificar 

el efecto citopático sobre la monocapa de células y corroborar la presencia del virus por 

medio de la técnica dot blot. El virus se cosechó y se clarificó por centrifugación a 450 

g´s por 10 min a temperatura ambiente. Los sobrenadantes se precipitaron con 

polietilenglicol, PEG-E8000, a una concentración final del 8% al igual que 

sobrenadantes de células sin infectar. Se realizaron alícuotas que se almacenaron a -

70°C hasta su uso. 



 
 

La titulación viral se realizó mediante la determinación de unidades formadoras 

de focos (UFF) en monocapas de células C6/36. Se colocaron 200 μL de diluciones 

seriadas (por duplicado) del concentrado viral. Se dejó interaccionar el virus con las 

células por 1 hora a temperatura ambiente. Posteriormente, se agregó 1 mL de L-15 

Carboxi-Metil-Celulosa al 1%. La placa se colocó en la incubadora de 28°C por 6 días sin 

CO2. 

El revelado de las UFF se llevó a cabo por medio de inmunoquímica, utilizando 

el MAB 4G2 (obtenido de la clona 4G2), el cual se incubó por una hora y media a 37°C. 

Se realizaron tres lavados con PBS-Tween-20 al 0.05% y posteriormente se utilizó un 

anti-IgG de ratón acoplado a HRP (Sigma Aldrich) en una dilución de 1:3000, se dejó 

interaccionar por 1.5 h a 37°C. Al término realizaron tres lavados con PBS-Tween-20 al 

0.05%. El revelado de la placa se realizó utilizando un Kit de detección con 

diaminobencidina (Sigma Aldrich). 
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Figura 9.- Titulación viral. La figura muestra una placa de 24 pozos revelada en la cual 
se realizó un ensayo de titulación viral. En la placa se observan los duplicados de cada 
una de las diluciones utilizadas, así como los pozos que fueron utilizados como blancos 
y en los que se colocaron el testigo negativo.   
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7.6.- Ensayos de estimulación plaquetaria con trombina y DENV-2 

 

Para la activación plaquetaria se utilizó trombina (Sigma Aldrich) como agonista 

(control positivo), a una concentración de 0.2 UI/mL. 

La estimulación plaquetaria con DENV-2 se realizó con 1 millón de plaquetas 

resuspendidas en 100 μL de SS A estos tubos se le adicionaron 5X105 partículas virales 

(MOI=0.5) y se permitió la interacción durante 4 h a 37°C en CO2 al 5%. Al término de 

la incubación se realizó la tinción con los siguientes anticuerpos anti-CD42b, anti-

CD40L-PE, anti-CD62P-PE y anti-MHC-I-FITC. 

Para la obtención de sobrenadantes de plaquetas estimuladas con DENV, se 

expusieron 3X108 plaquetas/mL a una MOI de 0.5 de DENV durante 4 horas a 37°C en 

CO2 al 5%. Al término de la interacción se centrifugaron las plaquetas a 5,000 g´s por 

10 minutos a 4°C y se guardaron los sobrenadantes hasta su uso. Como testigo positivo 

se estimularon plaquetas con trombina a una concentración de 0.2 UL/mL. 

 

7.7.- Selección de la población plaquetaria 

 

La población plaquetaria se identificó por medio de citometría de flujo (BD AREA-III San 

José, CA, USA). Primero se seleccionó la población celular total por tamaño y 

complejidad. Posteriormente se caracterizó la población plaquetaria por los eventos 

positivos al anticuerpo anti-CD42-PE (BD-555473 San José, CA, USA). Se realizó también 

una tinción indirecta utilizando un anticuerpo monoclonal anti-CD42 BioLegend y 

posteriormente un anticuerpo secundario anti-IgG de ratón acoplado a Alexa 488 

(ThermoFisher Scientific, Massachusetts, USA). 

Estas poblaciones plaquetarias fueron expuestas a diferentes tratamientos y se 

evaluaron también los niveles de expresión de CD62P, CD40L y MHC clase I se 

establecieron en ensayos de citometría. 

 

 



 
 

 

 

7.8.- Evaluación de la expresión de CD62P, MHC clase I, CD40L y CD42b 

 

Se evaluaron cinéticas de activación plaquetaria después de la interacción de las 

plaquetas con DENV midiendo el incremento de las moléculas en la superficie 

plaquetaria. Las moléculas se evaluaron con anticuerpos anti-P-selectina (CD62P-

Ficoeritrina) BioLegend, MHC-I-FITC y CD40L (CD154)-APC (San José, CA. USA). Se 

utilizaron 2 μL de cada anticuerpo para cada 1X106 plaquetas. El análisis se realizó 

utilizando el programa Flow Jo.10.0 Se evaluaron el porcentaje de expresión y la 

intensidad media de fluorescencia. 

 

7.9.- Determinación de citocinas y CD40L soluble en sobrenadante 

 

A partir de plaquetas (3X108) estimuladas con DENV durante 4 horas a 37 grados 

Celsius (C) en CO2 al 5%. Al término de la interacción las plaquetas se centrifugaron a 

2000 g´s por 10 minutos. Se recuperó el sobrenadante y se evaluó la presencia de 

citocinas (IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, IL-17A, IFN-γ, TNF-α, GM-CSF) 

utilizando el Kit de Elisa (QIAGEN-MEH-004A, Düsseldorf, Germany). El protocolo se 

realizó de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Adicionalmente se determinó la 

concentración de CD40L soluble en sobrenadante de plaquetas estimuladas como se 

describe arriba, pero se evaluaron a 2 y 4 horas post estimulo. Para la cuantificación de 

CD40L soluble se utilizó el Kit de Elisa (Ab99991, 330 Cambridge, UK). El ensayo se 

realizó de acuerdo a las instrucciones del inserto del Kit, finalmente las lecturas se 

realizaron utilizando SpectraMax M3 (Molecular Devices, California, USA). 

 

7.10.- Microscopía electrónica de transmisión  

Plaquetas lavadas 3x10-8/mL fueron estimuladas con DENV-2 a una MOI de 0.1 por 4 

horas a 37 C al 5% de CO2. Transcurrido el tiempo de estímulo, las plaquetas fueron 
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fijadas con glutaraldehido al 4% (Sigma Aldrich No. Cat G5882). Las muestras se 

montaron en celdas para ser visualizadas y finalmente, fueron analizadas utilizando el 

microscopio Joel 2100 TEM (JEM-2100F Tokyo, Japan). Las imágenes se capturaron a 

50000 X (aumentos) y los experimentos se realizaron por duplicado, en tres ensayos 

independientes. 

 

7.11.- Células de microendotelio cerebral vascular humano HBEC-5i 

Se cultivaron células de microendotelio cerebral humano de la línea celular 

(HBEC-5i, ATCC® CRL-3245). Las células se cultivaron en medio MCDB-131 (Sigma No. 

Cat. M8537), suplementado al 10% con SFB Suero Fetal Bovino (Gibco), posteriormente 

se incubaron a 37 ˚C en ambiente de CO2 al 5% hasta su confluencia.  

 

7.12.- Estimulación y tinción de células HBEC-5i  

Células HBEC-5i se crecieron hasta confluencia en placas de 6 pozos (Corning No. 

Cat. 3335) y se realizaron los diferentes estímulos. Los tratamientos de las células 

endoteliales incluyeron sobrenadantes de plaquetas estimuladas con trombina, con 

DENV-2 y testigo (sin ningún estímulo). Los sobrenadantes se colocaron en dilución 

1:10 sobre monocapas de células HBEC-5i durante 12 horas y se incubó a 37oC con una 

atmosfera de 5% de CO2. Como testigo de activación de las células endoteliales se utilizó 

TNF- a una concentración 100 ng/mL durante 12 horas de estímulo. 

Una vez terminado el tiempo de estímulo las células se desprendieron utilizando 

tripsina-EDTA (Thermo Fisher No. Cat. 25200056). Se colectaron las diferentes 

suspensiones celulares, se cuantificaron y se ajustaron a 1X106 células por mililitro, la 

tinción con anti-VCAM-1 y anti-ICAM-1 se realizó utilizando los anticuerpos anti-VCAM-

1 acoplado a ficoeritrina (Biologend No. Cat. 305805 ) y anti-ICAM-1 acoplado a 

ficoeritrina (Biologend No. Cat. 353107) se tiñó utilizando 1 g/1X106 células, 

anticuerpos y células se incubaron por 30 minutos en oscuridad, al término se dieron 3 

lavados con PBS-EDTA y las células fueron fijadas con PFA al 2% (para-formaldehído) 

durante 15 minutos a 4 C. Finalmente se evaluaron los niveles de expresión de las 
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moléculas de adhesión ICAM-1 y VCAM-1 mediante ensayos de citometría de flujo 

utilizando el equipo (BD ARIA-III).  

 

7.13.- Análisis estadístico 

 

 El análisis estadístico fue diseñado empleando GraphPad Prism, versión 6.0 

(GraphPad, San Diego, CA). Para las comparaciones entre dos grupos, usando t test para 

distribuciones paramétricas y U de Mann–Whitney U test para distribuciones no 

paramétricas.   
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8.- RESULTADOS 

 

7.1.- Análisis citométrico para la identificación de plaquetas 

 

A partir de plaquetas lavadas obtenidas de donadores sanos, se realizó un 

análisis por citometría de flujo, para ello se examinó sólo la región de eventos sencillos, 

la cual corresponde a plaquetas individuales de acuerdo al tamaño y complejidad 

(figura 10A). Posterior a la selección, se estableció que las células plaquetarias 

individuales correspondieron al 52±2.25% en todas las preparaciones realizadas. Lo 

anterior una vez que la población se separó y se delimitó de las partículas pequeñas con 

base en su tamaño y granularidad como se muestra en la figura 10B.  

 

Para asegurar que esta población correspondía a plaquetas, se identificó la 

expresión de la molécula CD42b, sobre su superficie. Para ello se realizó una tinción 

simple con un anticuerpo específico para detectar a la molécula CD42b (figura 10D), en 

la tinción la población marcada se separó claramente de la auto-fluorescencia (figura 

10C). Este tipo de selección de la población de plaquetas fue utilizado para todos los 

ensayos subsecuentes.  
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Figura 10. Selección de la población plaquetaria. Se extrajo plasma enriquecido en 

plaquetas (PEP) proveniente de donadores clínicamente sanos; posteriormente las 

plaquetas se lavaron para eliminar el plasma. La suspensión plaquetaria se evaluó por 

citometría y se seleccionó a la población de interés (A). Selección de la población por 

tamaño y complejidad (B). Evaluación de la auto-fluorescencia (C). Población positiva 

para el marcador CD42b (D). B), C) y D) vienen del análisis realizado en el inciso A). 

 

8.2.- DENV-2 induce un incremento en la expresión de CD42b y en la activación 

plaquetaria.  

 

Una vez identificada la población plaquetaria, se procedió a realizar los 

tratamientos. En el grupo tratado con DENV-2 se observó una disminución en el 

porcentaje de plaquetas que expresan CD42b (73-87%), en comparación a la expresión 

verificada para el grupo control (92-98%) (figura11A). En contraste, se observó un 
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incremento significativo en la densidad de la expresión de CD42b en las plaquetas que 

permanecieron positivas a esta molécula (p= 0.01) (figura 11B).  

 
Figura 11. DENV-2 promueve una disminución en el porcentaje de expresión de CD42b, 

en contraste incrementando la densidad de esta molécula e induce la activación de las 

plaquetas. Plaquetas lavadas (n=10) se evaluaron después de la interacción con DENV-

2 a una MOI de O.5 por 4h a 37C. Porcentaje de plaquetas que expresan CD42b (A) e 

intensidad de fluorescencia media de CD42b (B). Porcentaje de CD62P (C) e intensidad 

de fluorescencia medida de CD62P (D). La prueba estadística utilizada fue Kruskal–

Wallis test. (** p< 0.01 y *** p< 0.001, ns = no diferencia estadística y MOCK = a no 

estimuladas).  

 

Adicionalmente, para determinar el grado de activación de las plaquetas se 

evaluó el porcentaje de expresión de CD62P, otra molécula expuesta en la superficie de 

las plaquetas cuando están activadas. Se observó un incremento significativo en el 

porcentaje de plaquetas positivas para CD62P debido a la interacción con DENV-2, los 

resultados se detallan a continuación. El grupo control de plaquetas mostró entre 33 y 
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55% de plaquetas positivas para CD62P, mientras que el grupo tratado con DENV-2 fue 

positivo entre 74 y 86%, cercano a lo observado en el grupo control positivo que 

presentó 90±5% (figura 11C). Así mismo se observó un incremento significativo en la 

cantidad de moléculas (CD62P) expresadas en la superficie de las plaquetas 

estimuladas con DENV-2 (p= 0.01) en comparación con el testigo negativo; en las 

plaquetas estimuladas con trombina se observó de CD62P, así como en cantidad de la 

molécula. 

8.3.- Las plaquetas expuestas a DENV-2 liberan TNF-, IL-6, IL-8, GM-CSF e IL-10. 

 

Se observaron cambios importantes al evaluar los niveles relativos de citocinas 

en sobrenadantes de plaquetas incubadas con DENV-2 a una MOI 0.2 durante 4 horas a 

37C. En la figura 12 se muestran los niveles de citocinas liberadas por las plaquetas 

estimuladas con DENV-2. Los resultados demostraron incremento en los niveles de la 

IL-1 A) casi el doble versus el testigo, TNF- B) se observó un incremento casi el triple 

en comparación al testigo, en IL-6 C) los niveles de la citocina se incrementaron casi 

cuatro veces con respecto al testigo. En la IL-8 D) se observó un incremento del doble 

al comparar con el testigo, en GM-CSF E) e IL-10 F) mostró casi el triple en comparación 

con grupo control. Los sobrenadantes obtenidos del testigo positivo (estimulado con 

trombina 0.1 UI/mL); la IL-1, IL-8 e IL-10 mostró un pequeño incremento versus las 

estimuladas con DENV-2, sin embargo, en TNF-, IL-6 y GM-CSF se observan niveles 

más elevadas en las estimuladas con DENV-2. 
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Figura 12. Plaquetas expuestas a DENV-2 liberan TNF-, IL-6, IL-8, GM-CSF e IL-10. Plaquetas (3X108/mL) fueron 

estimuladas con dengue por 4 horas a una MOI de 0.2. Las citocinas liberadas por las plaquetas después de la estimulación, fueron 

evaluadas en los sobrenadantes colectados mediante ELISA. En la parte superior de izquierda a derecha podemos observar (A, 

B y C), mientras de que en la hilera de abajo se observan (D, E y F). 
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8.4.-El DENV-2 induce un incremento en los niveles de expresión de CD40L y MHC 

de clase I en la superficie de las plaquetas. 

 

Para determinar otras moléculas relevantes para el desarrollo de la respuesta 

inmune, se evaluó la intensidad en la expresión en membrana de CD40L y MHC-I (figura 

13). Se observó que después del tratamiento con DENV-2, las plaquetas mostraron un 

incremento significativo en el porcentaje de células que expresaron MHC-I. La 

expresión fue de entre 23-35% para el grupo testigo y del 50-75% para el grupo de 

plaquetas expuestas al DENV-2 (p<0.01) (figura 13A). La intensidad media de 

fluorescencia (MFI) reveló un incremento significativo de la molécula MHC-I sobre la 

superficie de plaquetas estimuladas con DENV-2 (p<0.01). También se evaluó la 

expresión de la molécula CD40L en la superficie plaquetaria, en los resultados 

mostraron un incremento significativo tanto en el porcentaje (testigo 40-55% vs. 

DENV-2 72-92%, figura 13C), como en la cantidad de moléculas expresadas sobre la 

superficie plaquetaria, estadísticamente significativa (p<0.01) (figura 13D). 
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Figura 13. DENV-2 induce un incremento en la expresión de MHC-I y CD40L en la 

membrana de las plaquetas. Plaquetas lavadas de individuos clínicamente sanos (n=10) 

fueran utilizadas para evaluar la expresión de MHC-I y CD40L después de la interacción 

con DENV-2 a una MOI de O.5 por 4h a 37C. Porcentaje de plaquetas que expresan 

MHC-I (A) e intensidad de fluorescencia media de MHC-I (B). Porcentaje de CD40L (C) 

e intensidad de fluorescencia medida de CD40L (D). U de Mann-Whitney. (** p< 0.01 y 

*** p< 0.001, ns= no diferencia estadística). 

 

8.5.- DENV-2 provoca liberación de CD40L soluble por parte de las plaquetas. 

 

Se realizó una cinética de estimulación con plaquetas de donadores clínicamente 

sanos (n=15) con DENV-2 a una MOI de 0.2 durante 2, 4 y 6 horas. A los sobrenadantes 

se les determinaron los niveles de expresión de CD40L soluble (sCD40L), se utilizó la 

estimulación con trombina 0.1 UI/mL como testigo positivo. Los resultaron mostraron 

que DENV-2 provoca un incremento en los niveles de sCD40L en los sobrenadantes 

(figura 14) observando diferencias estadísticamente significativas a las 2, 4 (p<0.01) 
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horas A) y B). Mientras que a las 6 horas C) la diferencia fue menor (p<0.1) después de 

colocar el estímulo. La liberación máxima de CD40L soluble ocurrió a las 2 horas de 

estímulo, aunque a las 6 horas se observó un repunte en la concentración, aunque con 

un valor menos significativo, pero mayor al de las 4 horas. En los sobrenadantes de 

plaquetas estimuladas con trombina se encontró mayor cantidad de sCD40L a las 6 h, 

pero en la cinética los valores de concentración en este grupo testigo a las 2 horas fue 

menor que en aquellas estimuladas con DENV-2, ambos grupos siempre con una 

concentración mayor al testigo negativo. Cabe señalar que en los tres tiempos 

examinados en que se evaluó CD40L soluble se encontró un incremento consistente en 

aquellas las plaquetas incubadas con DENV-2. 
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Figura 14. Liberación de sCD40L por parte de las plaquetas en respuesta al estímulo con DENV-2. A los sobrenadantes de plaquetas 

(3X108/mL) estimuladas con DENV-2, MOI 0.2 a 37C (n=15) se les determinó la concentración sCD40L durante 2, 4 y 6 h, donde 

A) 2 h, B) 4 h y C) 6 h. La placa de ELISA. La prueba estadística utilizadas: t de student no pareado. (* p< 0.05, ns= no diferencia 

estadística). 
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8.6.- Cambios morfológicos en plaquetas expuestas a DENV-2. 

 

Se evaluó por microscopía electrónica (TEM) la morfología de las plaquetas 

después de la estimulación con DENV-2 a una MOI de 0.2, durante 4 horas a 37C, se 

observó que DENV-2 (figura 15B) induce cambios drásticos en la morfología de las 

plaquetas, en contraste con lo observado en el grupo testigo (figura 15A). Las plaquetas 

expuestas al DENV-2 muestran múltiples vacuolas citoplasmáticas y numerosas 

proyecciones membranales, así como microvellosidades, mientras que las plaquetas no 

estimuladas muestran una típica forma discoide.  Finalmente, en el testigo estimulado 

con trombina (figura 15C), las plaquetas muestran una forma característica con una 

zona central compactada electrodensa y largas prolongaciones citoplasmáticas tipo 

filopódios. 

 

 
Figura 15. DENV-2 induce cambios morfológicos en las plaquetas. Plaquetas humanas se 

estimularon con DENV-2 (B) a una MOI 0.2, se incubaron 4h y fueron estimuladas (C) o 

no (A) con trombina 0.1UI/mL. Se realizaron ensayos de Microscopia Electrónica de 

Transmisión (MET). Las imágenes se tomaron a 50,000X. Los ensayos corresponden a 

mediciones realizadas por triplicado. 
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8.7.- Los sobrenadantes de plaquetas estimuladas con DENV-2 inducen un incremento en 

las moléculas de adhesión de células endoteliales. 

 

A fin de evaluar el efecto de los sobrenadantes de plaquetas estimuladas con 

DENV-2 sobre la activación del endotelio, se utilizaron sobrenadantes libres de virus de 

obtenidos de las plaquetas expuestas a DENV-2 por 12 horas, así como sobrenadantes 

de plaquetas estimuladas con el agonista (trombina). La interacción del endotelio con 

el sobrenadante se permitió durante 12 horas y se procedió a evaluar los niveles de 

expresión de ICAM-1 y VCAM-1 sobre la superficie de las células endoteliales HBEC5i. 

Como testigo positivo se estimularon células HBEC5i con 100 ng/mL de TNF-. Los 

niveles de expresión (p<0.01), así como la MFI de ICAM-1 incrementaron de manera 

significativa (p<0.001) en las células tratadas con los sobrenadantes provenientes de 

plaquetas estimuladas con DENV-2 (figura 16 A) y B). De manera inversa, el porcentaje 

de células que expresan el otro marcador VCAM-1, así como la MFI fue 

significativamente menor en aquellas células endoteliales tratadas con los 

sobrenadantes de las plaquetas que se estimularon con DENV-2 figuras 16 C) y 16 D). 

Las células HBEC-5i que fueron tratadas con TNF- se comportaron de manera muy 

parecida a las estimuladas con los sobrenadantes provenientes de plaquetas 

estimuladas con DENV-2 o con trombina (testigo positivo). 
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Figura 16. Incremento de moléculas de adhesión de células endoteliales tratadas con 

sobrenadantes de plaquetas estimuladas con DENV-2. Las células endoteliales (HBEC-

5i) se estimularon con sobrenadantes provenientes de plaquetas estimuladas con o sin 

estimulo, dengue y trombina, como testigo positivo se utilizó TNF-. En la parte 

superior en A) se muestra el porcentaje de expresión de ICAM-1 en B) se muestra la 

intensidad media de fluorescencia. En la parte inferior se muestra la expresión de 

VCAM-1 en C) se muestra el porcentaje de expresión y en D) la intensidad media de 

fluorescencia. La prueba estadística empleada fue U de Mann-Whitney. (* p< 0.05 ** p< 

0.01 y *** p< 0.001).  
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9.- DISCUSIÓN 

 

El cuadro clínico del dengue se caracteriza por una clara desregulación 

fisiológica, la cual va desde síntomas aparentes y visibles como la aparición de fiebre 

elevada, exantema, eritema, malestar general, etc. Además de síntomas aparentes, se 

sabe que existe una alteración en las funciones del sistema inmune debida a un 

importante incremento en la inflamación generada o inducida por la gran 

concentración de citocinas principalmente pro-inflamatorias (John et al., 2015). Otras 

características particulares son el aumento en la expresión de moléculas de adhesión 

en leucocitos, específicamente de linfocitos T y linfocitos B, así como en células 

endoteliales con un consecuente incremento en la permeabilidad vascular.  

Adicionalmente se observa la activación del sistema del complemento además de la 

desregulación en el sistema de agregación plaquetaria y coagulación asociada la acción 

de anticuerpos auto reactivos (Hathirat et al., 1993; Pang et al., 2007).  

 

En el dengue grave, una de las características más importantes observadas es el 

profundo daño al endotelio y una drástica disminución en el número de plaquetas. Lo 

anterior propicia y/o favorece la salida de plasma sanguíneo hacia el espacio intersticial 

y las cavidades abdominal y pleural. También se promueve la activación del 

complemento y la producción de citocinas proinflamatorias, además que se ha 

observado la participación de células citotóxicas las cuales pudieran contribuir al daño 

generado en el endotelio, incrementando la permeabilidad (John et al., 2015). 

 

Las plaquetas además de participar en la agregación y coagulación juegan un 

papel muy importante en la respuesta inmune. En pacientes con dengue se ha 

observado que además de una drástica disminución en el número de plaquetas, que las 

que están en circulación presentan un perfil de activación mucho mayor que aquellas 

en personas clínicamente sanas. La activación de las plaquetas enciende rutas de 

apoptosis, además lleva a generar y liberar citocinas proinflamatorias (IL-1, TNF-, 
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etc.) y a incrementar sus moléculas de adhesión P-selectina, PAC-1, etc. Todo esto 

permite a las plaquetas interactuar con leucocitos-endotelio y con otras plaquetas. 

Dicha interacción promueve una activación celular y con ello del sistema inmune 

(Koupenova et al., 2015). 

 

Se conoce que el DENV interacciona y se interioriza en plaquetas humanas, sin 

embargo, no es del todo claro si el virus puede replicarse dentro de ellas (Kar et al., 

2017). Sin embargo, son claros los cambios que provoca la interacción DENV-plaqueta 

y como estos llevan a una profunda desregulación en la función plaquetaria (Hottz et 

al., 2013; Hottz et al., 2013 y Hottz et al., 2014). Dos de nuestros cuatro principales 

hallazgos de este trabajo coinciden con un reporte muy recientes de proteómica 

realizados en plaquetas expuestas a DENV, en el que se observa un incremento tanto en 

la molécula CD62P (P-selectina) como en el MHC-I (Trugilho et al., 2017).  

 

El incremento en la expresión de las moléculas CD62P y MHC-I pudiera tener un 

gran impacto a nivel biológico ya que a mayor cantidad de molécula P-selectina sobre 

la superficie plaquetaria confiere mayor capacidad para interaccionar con otras células 

como monocitos/macrófagos y neutrófilos, lo anterior contribuye al fenómeno 

inflamatorio, ya que esta interacción induce la activación de las células con las que 

interaccionan (Passacquale et al., 2011). 

 

En nuestro estudio observamos adicionalmente un incremento del 15% en la 

expresión de CD42b en las plaquetas estimuladas con DENV. Esta molécula también 

conocida como GPIb, interacciona con el factor endotelial de Von Willebrand y la 

trombina (Clemetson y Clemetson 2008). El incremento de esta molécula en la 

membrana de la plaqueta es interesante por sus implicaciones funcionales ya que le 

permite interaccionar con mayor afinidad con su principal ligando el vWF, el cual se 

encuentra sobre células endoteliales y en el plasma. Aunque el porcentaje de plaquetas 

que fueron positivas para esta molécula disminuyó, las que permanecieron positivas 
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incrementaron aún más la expresión de CD42b. Se sabe que plaquetas activadas con 

trombina disminuyen su expresión de CD42b en su superficie, el mecanismo descrito 

para este fenómeno es que las plaquetas interiorizan dicha molécula (Frelinge et al., 

2015). 

 

Lo anterior podría sugerir la existencia de subpoblaciones funcionales, con una 

alta habilidad para interaccionar con el endotelio y otras células. Mientras para las 

plaquetas que disminuyeron o perdieron la expresión de CD42b sobre su superficie 

apunta a que pierden y/o disminuyen su capacidad de interaccionar por medio de 

CD42b (Radziwon-Balicka et al., 2017).  

 

Por otra parte, la secreción de sCD40L a tiempos muy cortos de interacción por 

parte de las plaquetas con el DENV fue significativamente más alta que el grupo control 

negativo. Esto nos indica que una vez que se forma la interacción entre las plaquetas y 

el DENV, la molécula de CD40L es liberada de manera rápida en respuesta a este 

estímulo. Dado que sCD40L tiene múltiples funciones relacionadas con la respuesta 

inmune.  

 

La interacción CD40-CD40L es esencial para la proliferación de linfocitos B, expresión 

de marcadores de activación, producción de anticuerpos y cambio de isotipo, así mismo 

para la generación de células B de memoria y formación de centros germinales. En 

plaquetas se sabe que puede interaccionar tanto con CD40 como con las integrinas 

αIIbβ3, αMβ2 (Mac-1) (Aoui et al., 2014).  

 

La interacción de CD40L con alguno de estos receptores conlleva a la activación 

plaquetaria y con ello una retroalimentación en la liberación de CD40L (Assinger et al., 

2014). Este hallazgo sugiere un papel significativo de las plaquetas en la modulación de 

la respuesta inmune que se desencadena en la infección por el DENV (Aloui, et al., 

2014.).  
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Se ha demostrado que las plaquetas demás de expresar CD40L en su superficie 

e incrementar la expresión dicha molécula ante agonistas como trombina y TRAP, así 

como LPS, responden liberando CD40L de manera soluble. Particularmente, se ha 

descrito que los pacientes con dengue mantienen niveles bajos de sCD40L, lo que podría 

sugerir que esta molécula se está consumiendo por células endoteliales y/o células B. 

En pacientes con dengue se ha descrito una activación aberrante de los linfocitos B y 

linfocitos T, lo cual sugiere que la interacción y/o cooperación se ven afectadas (Liu et 

al., 2002). 

 

Lo anterior podría sugerir que sCD40L una vez liberado por las plaquetas podría 

estimular a las células B antes del proceso de cooperación con las células T, por lo que 

sCD40L podría promover cambios en la producción de anticuerpos, así como en la 

maduración de la afinidad de los anticuerpos generados. 

 

Los cambios más importantes en las citocinas liberadas por las plaquetas 

expuestas a DENV, se observaron en la liberación de IL-6, IL-8, IL-10, GM-CSF y TNF. Se 

ha demostrado la capacidad de las plaquetas para generar ciertas citocinas al activarlas 

con agonistas, además de que se han encontrado RNA´s mensajeros para citocinas como 

IL-1 e IL-8. Además de que las citocinas, quimiocinas y moléculas de adhesión 

expresadas y liberadas por plaquetas se consideran biomarcadores de riesgo en 

infecciones agudas (Semple et al., 2011; Pankratz et al., 2016).  

 

Algunas de estas citocinas se ha observado que se encuentran incrementadas en 

pacientes que cursan con la infección, particularmente el TNF-a, pero también IL-6 e IL-

10 en infecciones agudas, sin embargo, TNF-a además se ha relacionado con episodios 

más graves en infecciones secundarias (Bozza et al., 2008; Linderholmet al., 1996). 

Nuestros resultados pueden sugerir que las plaquetas están participando en el proceso 

inmuno-patologico, ya que la producción y liberación de dichas citocinas contribuyen 

al proceso inflamatorio.  
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 Al realizar ensayos de microscopia electrónica observamos que la interacción 

DENV-plaquetas provoca fuertes cambios morfológicos en las plaquetas, las imágenes 

sugieren que dicha interacción podría estar induciendo apoptosis en las plaquetas, ya 

que se observan prolongaciones parecidas a cuerpos apoptoticos. Estudios previos han 

demostrado incremento en la presencia de FS (fosfatidil serina) en la superficie 

plaquetaria, cuatro horas post estimulo. La presencia de FS concuerda con el 

incremento en la expresión de CD62P en plaquetas estimuladas con dengue (Hottz et 

al., 2013). Nuestros resultados podrían indicar que la activación plaquetaria provoca 

que la plaqueta encienda rutas de muerte. Además, se ha demostrado que la interacción 

virus plaqueta provoca la activación del inflamasoma mediado por NLRP3 y esto 

conlleva a producción y liberación de IL-1 (Hottz et al., 2014). 

 

Finalmente evaluamos el efecto que tienen los sobrenadantes de plaquetas 

estimuladas con dengue sobre células endoteliales (HBEC-5i). Observamos un 

incremento en las moléculas de adhesión del endotelio, específicamente ICAM-1. 

Nuestros resultados sugieren que factores solubles, posiblemente IL-1 y TNF- 

liberados por las plaquetas pudieran estar induciendo la activación endotelial, de 

manera similar a lo descrito en algunos otros trabajos en los que se estimula a células 

endoteliales con sobrenadantes de plaquetas que estuvieron en contacto con 

Plasmodium falciparum (Wassmer et al., 2006). 

 

En cuanto a la expresión de la segunda molécula (VCAM-1), no se observaron 

cambios en la expresión de en células endoteliales estimuladas con los sobrenadantes, 

por lo que podría requerir de una evaluación a tiempo más extenso de exposición. El 

hecho de observar altos niveles de expresión de ICAM-1, pero bajos niveles de VCAM-1 

se puede explicar porque la expresión de cada una de las moléculas ocurre a diferentes 

tiempos. Además, se sabe que después la expresión máxima, dichas moléculas se liberan 
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del endotelio, posiblemente a este tiempo se podría evaluar a VCAM-1 de manera 

soluble en el sobrenadante (Pigott et al., 1992).  
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10.- CONCLUSIÓN 

 

El estímulo con el DENV afecta claramente las funciones inmunes de las plaquetas, se 

observa un incremento en la activación plaquetaria, así como cambios en la expresión 

de moléculas de adhesión como ICAM-I y moléculas de estimulación de la respuesta 

inmune como MHC-I y sCD40L. Además de aumento en la producción y liberación de 

citocinas como IL-1. Algunas de estas moléculas afectan la activación del endotelio. 
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