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RESUMEN 

 

Los mecanismos moleculares involucrados en la patogénesis de una infección 

primaria o secundaria por los virus dengue (DENV) no se han establecido 

completamente y en algunos casos son controvertidos. La respuesta innata 

antiviral contra el DENV sería producida por el reconocimiento de sus RNA por 

receptores tipo Toll (TLR) y la identidad/cantidad de las citocinas producidas 

durante los primeros eventos de la infección son importantes en el control del 

DENV, en la sintomatología de la infección y en la patogénesis de la 

enfermedad. Se ha reportado que después de la infección con el virus del 

dengue, los TLR-3 y TLR-7 se estimulan en las líneas celulares THP-1, U-937 

(monocitos/macrófagos), las células HEK-293 transfectadas con TLR-3 y en 

células dendríticas plasmacitoides. Sin embargo, no hay informes acerca de la 

respuesta de TLR durante una infección en monocitos humanos, células blanco 

en una infección natural. El objetivo de este trabajo fue evaluar la expresión de 

TLR-3, TLR-7 y TLR-8 así como la producción de las citocinas pro-inflamatorias 

IL-6, IFN-α y TNF-α en respuesta al DENV-2 en monocitos de voluntarios 

mexicanos y en células THP-1. Con respecto a la población estudiada se tomó 

en cuenta el perfil inmunogenético (HLA-I y HLA-II) para establecer la posible 

correlación de estos marcadores con la respuesta de TLR. Se establecieron 

dos modelos celulares de estudio: infectadas con DENV-2 y transfectadas con 

agonistas específicos de TLR. La expresión de los TLR fue evaluada por 

citometría de flujo y RT-PCR a 24 horas post-estímulo en células CD14+ 

(MOI:10). Los resultados muestran un aumento en la expresión de TLR-3, -7 y -

8. Las citocinas IL-8, IL-6, IFN-α y TNF-α se encontraron aumentadas. La 

expresión incrementada de TLR-8 es un nuevo hallazgo en la respuesta contra 

DENV-2. 
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ABSTRACT 

 

The molecular mechanisms involved in the pathogenesis of a primary or 

secondary infection by dengue virus (DENV) have not been fully established 

and in some cases are controversial. It has been suggested an innate antiviral 

response against DENV elicited by RNA species recognition through Toll-like 

receptors (TLR) and the identity/quantity of cytokines produced during the early 

infection stages could be important either in DENV control, symptomatology or 

in the pathogenesis of disease. It was reported that TLR-3 and TLR-7 are up-

regulated in cell lines THP-1, U-937 (monocytes-macrophages), HEK-293 cells 

transfected with TLR-3 as well as plasmacytoid-dendritic cells infected with 

DENV. However, there are not reports about TLR response after DENV 

infection in human monocytes, central target cells in the natural infection. The 

aim of this work was assess TLR-3, -7 and -8 cellular expression as well as pro-

inflammatory cytokines IL-6, IFN-α and TNF-α in response to DENV-2 in 

monocytes of Mexicans volunteers and THP-1 cells. The immunogenetic profile 

(HLA-I and HLA–II) of the population was taken into account looking for a 

correlation between HLA markers and TLR response. Two cellular study models 

were established: DENV-2 infection and transfection with specific TLR agonists. 

The TLR expression was evaluated by flow cytometry and RT-PCR at 24 hours 

post-stimulation on CD14+ cells infected (MOI:10). Results showed an up-

regulation of TLR-3, -7 and -8. Increase of IL-8, IL-6, IFN-α and TNF-α was 

demonstrated.  

The rise in the expression of TLR-8 is a new finding in response against DENV-

2. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 GENERALIDADES DE LA ENFERMEDAD 

 
El dengue es una enfermedad viral, sistémica, de curso agudo y autolimitada 

que tiene un amplio espectro clínico que va desde los casos inaparentes hasta 

las formas clínicas graves. La enfermedad se presenta de dos formas clínicas 

principales; la fiebre por dengue (DF del inglés: dengue fever) o dengue clásico 

(DC) y la fiebre hemorrágica por dengue (DHF del inglés: dengue hemorrhagic 

fever) o dengue hemorrágico (DH), que puede complicarse con el síndrome de 

choque por dengue (SCD), que en algunos casos puede ser mortal. El dengue 

es causado por los virus del dengue (DENV del inglés: Dengue virus) del cual 

se conocen cuatro serotipos genéticamente relacionados (DENV-1, DENV-2, 

DENV-3 y DENV-4) (Pern G. y col., 2008).  

 
El dengue es endémico y/o epidémico en zonas tropicales. Se transmite 

mediante la picadura del mosquito vector Aedes aegypti, género Aedes, 

subgénero Stegomyia, estos mosquitos principalmente antropofílicos están 

adaptados a los hábitos domésticos humanos, lo que contribuye a la 

transmisión del virus de una persona infectada a otra (Monath T., 2007).  
 

 

Figura 1. Distribución geográfica del virus dengue, fiebre amarilla y del vector Aedes 

aegypti. Las área infestadas con Aedes aegypti son susceptibles a la introducción 

endémica y/o epidémica de dengue y/o fiebre amarilla. (Monath T., 2007). 
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Se desconocen muchos aspectos de los mecanismos de patogenicidad que 

conducen a un cuadro clínico de DC así como a las formas graves de la 

enfermedad como el DH o el SCD, puesto que sólo los humanos son 

naturalmente susceptibles a la infección; no existen modelos animales donde 

se pueda reproducir la enfermedad y por lo tanto los estudio de la patogénesis 

in vivo son limitados (Chaturvedi U. y col., 2006). 

 

Para explicar el desarrollo de DH se ha propuesto que durante una infección 

primaria se generan anticuerpos neutralizantes para ese serotipo pero sub-

neutralizantes para otro. Durante una infección secundaria por un serotipo 

diferente, los anticuerpos sub-neutralizantes favorecen la entrada viral a células 

que tienen receptores para el Fc de las Inmunoglobulinas. Esto ocurre 

principalmente en monocitos (Mn) y macrófagos (Mφ), incrementando la carga 

viral en esas células, lo que conduce a su eliminación por células NK (natural 

killer) así como a la activación de células T citotóxicas produciendo un 

incremento exacerbado de citocinas pro-inflamatorias que producen daño 

endotelial y capilar característico de los cuadro hemorrágicos (Halstead S., 

1988).  

 

La co-circulación de los cuatro serotipos de DENV en una zona geográfica 

particular puede conducir a un incremento en el riesgo de la aparición de casos 

de DH (Modis Y. y col., 2005). Sin embargo, existen otros factores asociados al 

desarrollo de casos de DH tales como: el genotipo viral involucrado en la 

infección, perfil inmunogenético del hospedero y edad (mayor frecuencia de DH 

en niños Asiáticos) (Chaturvedi U. y col., 2006). 

 

A la fecha no hay una vacuna disponible, ya que está deberá proteger por 

largos períodos de tiempo contra un epítopo común a los cuatro serotipos del 

dengue sin riesgo a desarrollar DH (Monath T., 2007). 
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1.2 EL VIRUS 

 

Los virus del dengue pertenecen a la familia Flaviviridae y están formados por 

una bicapa lípidica con peplómeros, que rodean a la nucleocápside esférica.  

Su genoma es de RNA de cadena sencilla y polaridad positiva de 

aproximadamente 10.8 kb, presenta un marco de lectura abierto que codifica 

una poliproteína. El genoma viral en su región amino terminal codifica para tres 

proteínas estructurales –cápside (C), membrana (M) y de envoltura (E)- las 

cuales constituyen el virión, también codifica para otras siete proteínas no 

estructurales (NS del inglés: Nonstructural) denominadas NS1, NS2A, NS2B, 

NS3, NS4A, NS4B y NS5, con funciones esenciales para la replicación viral. 

Los viriones miden de 40-50 nm de diámetro con peso molecular de alrededor 

de 1.5 x 108 daltones (Bartenschlagen R. y col., 2008).  

La proteína C que está constituida por unos 120 aminoácidos, rodea al genoma 

viral y forma la nucleocápside; la proteína de pre-membrana (prM) con 154 

aminoácidos y la proteína E con 495 aminoácidos son glicoproteínas y cada 

una contiene dos hélices transmembranales. La proteína prM sirve de 

chaperona para facilitar el plegamiento y el ensamble de la proteína E que  

contiene el ligando del receptor celular y un péptido fusogénico (Mukhopadhyay 

S. y col., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Morfología del virus dengue, imagen del Dr. Alejandro Escobar-Gutiérrez. 
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1.3 CICLO DE REPLICACIÓN VIRAL 

 

La infección inicia cuando el vector infectado pica al hospedero e introduce 

partículas infecciosas de DENV. La unión del virus y su entrada a una célula 

hospedera permisiva ocurre vía endocitosis mediada por receptor; diferentes 

receptores han sido propuestos incluyendo el heparan sulfato, la proteína de 

choque térmico 70 y 90 (Hsp 70 y Hsp 90), GRP78/BiP, CD14, el receptor de 

laminina de alta afinidad de 37kDa/67kDa, RM (receptor de manosa) así como 

DC-SIGN (molécula no integrina de unión a ICAM-3 especifica de células 

dendríticas).  

 

El receptor DC-SIGN es el mejor estudiado, se ha demostrado que puede 

mediar la infección de todos los serotipos de DENV; además, la expresión 

ectópica de DC-SIGN confiere permisibilidad a la infección incluso en células 

normalmente no permisivas (Boonrat T. y col., 2003). 

 

Se ha observado que in vitro numerosas estirpes celulares pueden ser 

infectadas incluyendo células dendríticas (CD), Mn ó Mφ, linfocitos B y T, 

células endoteliales y neuronales así como numerosas líneas celulares usadas 

para la propagación viral. De manera general, se considera que las células del 

linaje fagocítico-mononuclear (CD y Mn/Mφ) son el blanco central durante una 

infección natural (Bartenschlagen R. y col., 2008). 

 

Una vez que el virus esta dentro de la vesícula fagocítica y debido a la 

acidificación endosomal, la proteína E viral en su dominio II (ordenada en forma 

de dímeros) sufre un cambio conformacional que genera trímeros, propiciando 

la fusión de la proteína E de la partícula viral con la membrana endosomal y de 

esta manera la nucleocápside es liberada al citoplasma (Modis Y. y col., 2004).  
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Figura 3. Mecanismo para la fusión mediada por proteínas de fusión de clase II. 

A. La proteína E (posiblemente a través de su dominio III-representado en azul) se une 

a un receptor en la superficie celular y el virus es internalizado en un endosoma. B. La 

reducción del pH endosomal induce que los dímeros de la proteína E expongan el 

dominio fusogénico II (representado en amarillo) y que estos monómeros del dominio II 

puedan reordenarse lateralmente en el plano de la membrana viral. C. El bucle de 

fusión se inserta en la bicapa lípidica de la membrana celular, promoviendo la unión de 

monómeros del dominio II que forman trímeros. D. La unión entre trímeros se extiende 

desde la punta del bucle de fusión a la base del trímero. El dominio III gira para 

generar contactos con otros trímeros, haciendo que la porción C-terminal de la 

proteína E quede plegada hacia el sitio de fusión. E. La inducción de contactos 

adicionales de trímeros (entre la tallo-base) y el dominio II permite primero una semi-

fusión y F, después a la formación de un poro de fusión lipídico (Modis Y. y col., 2004). 

 

Una vez que ocurre el desnudamiento en el citoplasma, se da inicio a la 

traducción para producir altos niveles de proteínas virales. La poliproteína del 

virus es procesada por una combinación de peptidasas: la serina proteasa viral 

integrada por NS2B-NS3 (NS3 con actividad de proteasa) y una peptidasa 

señal, generándose las tres proteínas estructurales (C, prM y E) y las siete NS 

(NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B y NS5).   

 

A consecuencia de la traducción y el procesamiento de la poliproteína, se 

genera un complejo de replicación (CR) integrado por: la proteína NS5 que es 

una RNA polimerasa dependiente de RNA ó RdRp (del inglés: RNA-dependent 

RNA-polymerase), otras proteínas NS (como NS3 con función de RNA helicasa 

y trinucleótido fosfatasa), RNA viral (+) y probablemente factores del hospedero 

(Bartenschlagen R. y col., 2008).  
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Este CR se asocia a membranas celulares durante la replicación del RNA viral. 

La replicación inicia con la producción de una cadena de RNA de polaridad 

negativa (-) ó intermediario de replicación (IR) que sirve como molde para la 

producción de RNA (+). La asociación entre la cadena de RNA (-) y RNA (+) 

genera una hebra de RNA de doble cadena que se conoce como forma 

replicativa (FR). La nueva cadena de RNA (+) se libera del IR y puede ir a los 

ribosomas para iniciar un nuevo ciclo de traducción o puede ser usada durante 

el ensamblaje de los viriones en el retículo endoplásmico (Bartenschlagen R. y 

col., 2008). 

 La progenie viral generada es transportada a través de los compartimentos del 

aparato de Golgi que posteriormente son secretados; las funciones de algunas 

de estas proteínas NS no han sido bien establecidas, se ha propuesto que 

tienen funciones más allá de de la síntesis del RNA viral; como las proteínas 

NS2A, NS2B y NS4B que inhiben la transducción de señales antivirales 

mediadas por los interferones (evasión de la respuesta inmune) (Muñoz-Jordan 

y col., 2003 y Jones M. y col., 2005). 

 

Figura 4. Ciclo de replicación del DENV-2, imagen del Dr. Alejandro Escobar-

Gutiérrez. 
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1 RESPUESTA INMUNE INNATA  

 

La inmunidad protectora en una infección en vertebrados es mediada por la 

respuesta innata y la adaptativa. La respuesta innata constituye una primera 

barrera de defensa en el hospedero que aparece en un lapso muy corto de 

tiempo, es poco específica y reconoce componentes estructurales de agentes 

infecciosos y generalmente logra eliminar ó limitar al agente infeccioso. La 

respuesta adaptativa es una segunda línea de protección altamente específica 

que aparece días después de tener contacto con el antígeno inductor, ésta se 

amplifica y tiene memoria la cual protege en una segunda infección e incluye 

una respuesta mediada por linfocitos T (respuesta celular) y otra por linfocitos B 

(respuesta humoral) (Xu D. y col., 2004). En la actualidad hay evidencia que 

indica que la activación del sistema innato es un prerrequisito para la inducción 

de la respuesta adaptativa, particularmente para la de linfocitos T cooperadores 

tipo 1 (TH1) (Akira S. y col., 2004).  

 

La estrategia de reconocimiento en la inmunidad innata en contra de agentes 

exógenos se basa en la detección de productos constitutivos y conservados de 

los agentes infecciosos que son estructurales y/o productos del metabolismo, 

considerando que algunas estructuras, vías metabólicas y productos genéticos 

son únicos para estos agentes y ausentes en los hospederos. Un aspecto 

importante del reconocimiento innato es que los blancos no son absolutamente 

idénticos entre diferentes grupos de agentes, sin embargo, estas variaciones 

de la estructura química fina de las cepas y especies, se pueden identificar 

patrones moleculares comunes que son altamente conservados e invariantes 

entre agentes de una misma clase (Akira S. y col., 2004; Medzhitov R., 2001).  

 

Estos inductores exógenos de la respuesta innata son conocidos como 

patrones moleculares asociados a patógenos (del inglés; Pathogen-associated 

molecular patterns o PAMP).  
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Los PAMP tienen en común diversas características que los hacen blancos 

ideales para el reconocimiento innato: 

 

a. Sólo son reconocidos los agentes y no las células del hospedero, lo que 

permite el reconocimiento y la diferenciación de lo propio y lo extraño. 

b. Son invariables entre agentes de una clase, permitiendo que un número 

limitado de genes para PRR (del inglés; Pattern recognition receptor) 

codificados en la línea germinal participen ante la presencia de una 

infección. 

c. Son esenciales para la permanencia o supervivencia de los agentes ya que 

las mutaciones o pérdidas de PAMP resultan letales para ellos. 

 

Un ejemplo de lo anterior son los lipopolisacáridos (LPS) de las bacterias Gram 

negativas; la porción del lípido A representa un PAMP común en este grupo de 

bacterias y es responsable de los efectos pro-inflamatorios a través de la 

respuesta innata, mientras que la porción del antígeno O es variable en las 

diferentes especies de bacterias y es reconocido por el sistema inmune 

adaptativo. 

 

Hay que mencionar que además de los PAMP existen DAMP (del inglés, 

Damage-associated molecular patterns) de origen endógeno que durante un 

evento de trauma o daño tisular, pueden reconocer proteínas celulares 

liberadas por las células muertas; a estos DAMP también se les ha 

denominado “alarminas”; estas reclutan y activan células del sistema inmune 

innato como CD que expresan receptores para dichos DAMP y que directa o 

indirectamente promueven respuestas inmunes adaptativas; por otro lado, 

también pueden restaurar la homeostasis celular promoviendo la 

reconstrucción del tejido que fue dañado, algunos ejemplos de alarminas son: 

HMGB1, S100s, HSP, catelicidinas, defensinas, ácido úrico, galectinas, 

timosinas, entre otras (Bianchi M., 2007). 
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Los PRR son moléculas solubles o celulares presentes en los hospederos que 

reconocen a estos PAMP y DAMP. El sistema innato usa diversos PRR 

expresados sobre la superficie de las células, en compartimentos 

intracelulares, en citoplasma o secretados en sangre y linfa.  

 

Las principales funciones de los PRR incluyen: opsonización, fagocitosis, 

activación de las cascadas del complemento y de la coagulación, inducción de 

moléculas co-estimuladoras, señales pro-inflamatorias y de apoptosis 

(Medzhitov R., 2001). 

 

 

2.2 RESPUESTA INNATA CONTRA INFECCIONES VIRALES 

 

Los virus requieren de células intactas para poderse replicar. Los virus 

envueltos generalmente entran por tres mecanismos principalmente: por 

endocitosis mediada por receptor, fusión endosomal y/o fusión directa en la 

membrana celular. Este evento inicial es seguido por el desnudamiento viral 

(citoplasma o núcleo), liberación del genoma del virus y la síntesis de proteínas 

así como la replicación viral, con la consecuente producción de componentes 

esenciales para completar el ciclo de infección. En el caso de los Flavivirus, se 

establece primero una interacción con su receptor en la célula hospedera, lo 

que permite la entrada del virus por endocitosis mediada por receptor, una vez 

en el endosoma una baja de pH conduce al desnudamiento del virión en el 

citoplasma y es entonces cuando el genoma viral puede ser replicado por la 

RdRp. 

 

La presencia viral en el hospedero es inicialmente identificada por el sistema 

inmune innato lo que provoca una rápida respuesta antiviral. Durante el ciclo de 

replicación viral (producción de RNA de polaridad positiva ó negativa, FR ó 

proteínas virales) se presenta la oportunidad de interacción PAMP-PRR que 

conduce a una respuesta inmune innata.  
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En células de mamíferos, el sensor en una infección viral primaria incluye 

varios tipos de PRR tales como: 

  

1. Superficiales: TLR (del inglés, Toll-like receptor) TLR-2, TLR-4, TLR-5, TLR-

6, TLR-11  

2. Endosomales: TLR-3, TLR-7, TLR-8 y TLR-9 

3. Citoplasmáticos: RLH (del inglés, RIG-1 like Helicase)  o CARD (del inglés; 

Activation of caspase and domain recruitment) ejemplos: RIG-I (del inglés; 

retinoic acid inducible gene-I) y MDA5 (del inglés; Melanoma differentiation-

associated gene 5) e incluso NLR (del inglés; Nod like receptors) como NALP3 

(del inglés; NLR protein 3) (Ichinoe T. y col., 2009 y Liu P. y col., 2007). 

  

Puesto que la replicación del genoma del DENV no ocurre en los confines del 

endosoma, no se limita la detección de los productos de replicación por los 

TLR. En contraste, la localización citosólica de RIG-1 y MDA5 permiten a la 

célula hospedera la detección de los diferentes RNA producidos (RNA 

genómico y RNA intermediario) que son acumulados durante la replicación del 

genoma viral y/o su traducción (Saito T. y col. 2007).  

 

El reconocimiento de PAMP virales en la célula hospedera activa múltiples 

cascadas de señalización a través de vías dependientes e independientes de 

TLR, las cuales culminan en la producción de citocinas y quimiocinas que 

pueden limitar la replicación viral (Lin R. y col., 2006).  

 

La respuesta viral en el hospedero es mediada por la rápida inducción de 

interferones tipo I (IFN-α y IFN-β), citocinas pro-inflamatorias (TNF-α, IL-1β, IL-

6, IL-8) y citotoxicidad mediada por células NK, que conducen a la activación 

de la respuesta adaptativa que aumenta la acción antiviral en el hospedero 

(Biron C., 1999; Kato H. y col., 2005; Saito T. y col., 2007).  
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Receptores tipo Toll (TLR). El descubrimiento de los receptores de la familia 

Toll inició con la identificación del receptor Toll en Drosophila donde se 

demostró que es esencial para el establecimiento de la polaridad dorsoventral 

durante su embriogénesis. Posteriormente se observó que Toll es importante 

en la respuesta en contra de hongos en Drosophila (Lemaitre B. y col., 1996); 

en los mamíferos se encontró que existen también moléculas homólogas a Toll, 

las que fueron denominadas receptores tipo Toll (TLR), que son expresados 

por diversas estirpes celulares como Mφ, CD, linfocitos, células del 

parénquima, etc. (Kopp E. y col., 2003). 

 

Los TLR son glicoproteínas integrales de membrana tipo-I con motivos 

extracelulares LRR (del inglés; leucine-rich repeats) y un dominio citoplásmico 

Toll/IL-1R (TIR), muy similar al del receptor de la IL-1. El dominio extracelular 

contiene de 19-25 copias de motivos LRR en secuencia, cada uno con 

repeticiones de péptidos de 24-29 residuos que contienen una secuencia rica 

en leucinas XLXXLXLXX y otra secuencia conservada XΦXXΦX4FXXLX, 

donde la X denota cualquier aminoácido y la Φ un aminoácido hidrofóbico. Los 

TLR presentan conformacionalmente una superficie cóncava externa 

relacionada directamente con el reconocimiento de PAMP. El dominio Toll/IL-

1R (TIR) es homólogo al dominio intracelular del receptor de la IL-1 que tiene 

una región conservada de aproximadamente 200 aminoácidos en su cola 

citoplásmica, la cual consiste en tres regiones (Box-1, Box-2 y Box-3), con 

funciones cruciales para la señalización (Akira S. y col., 2004). 
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Figura 5: 5a. Homología entre los TLR y el receptor de IL-1, ambos tienen un dominio 

citoplásmico conservado, conocido como dominio TIR; se caracteriza por la presencia 

de tres regiones altamente homologas (Box-1,-2 y -3). Las regiones extracelulares de 

estos receptores difieren en que los TLR tienen LRR mientras que IL-1R tiene tres 

dominios tipo inmunoglobulina (Ig) (Gay N. y col., 2006). 5b. Estructura del TLR3, en la 

superficie cóncava se observan los sitios LRR y el sitio de reconocimiento del RNA de 

doble cadena en el sitio LRR 20 (Vercammen E. y col., 2008). 

 

Después de la unión TLR-ligando, el dominio TIR se dimeriza y ocurre un 

cambio conformacional que facilita el reclutamiento de las moléculas de 

señalización. La proteína TIR recluta a MyD88 hacia su dominio citoplásmico, 

se asocia a IRAK4 a través de una interacción homofílica por medio de sus 

respectivos dominios de muerte (DD) y permite la fosforilación de IRAK4 que 

activa a IRAK1 e induce su actividad de cinasa. La proteína IRAK1 se 

autofosforila en los residuos N-terminales y se une a TRAF6. Posteriormente, 

IRAK1-TRAF6 se desensamblan e interactúan en la membrana plasmática con 

otro complejo pre-formado que consiste de TAK1, TAB1 y TAB2 o TAB3. La 

activación de la molécula TAK1 incide en otras vías de señalización como 

MAPK, incluyendo JUNK. Esta interacción induce la fosforilación de 

TAB2/TAB3 y TAK1 que a su vez activa el complejo IKK conformado por IKK-  

y  (que mantienen inhibida a NF-кB), la fosforilación de IKK-  y  (el complejo 

anterior es regulado por la subunidad IKK-  o NEMO del inglés, NF-кB essential 

modulator) y en estas condiciones se degradan y se libera NF-кB que se 
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transloca al núcleo y promueve la producción de RNA mensajeros que 

codifican para moléculas involucradas en inflamación, regulación inmune, 

proliferación, apoptosis, etc. (Akira S. y col., 2004 y Medzhitov R., 2001).  

 

 

Figura 6. Vías de señalización de TLR. Durante la interacción TLR-ligando, el 

dominio TIR de los TLR se une a la molécula adaptadora MyD88 que activa a IRAK y 

TRAF6, conduciendo a la activación del complejo IKK (integrado por IKK-α, -β y la 

subunidad regulatoria IKK-γ ó NEMO) que libera a NF-кB y se transloca al núcleo e 

induce la expresión de diversas moléculas esta vía es usada por TLR-1, -2, -4, -5, -6, -

7 y -9. Por otra parte, la proteína adaptadora TIRAP puede unirse al dominio TIR y se 

unen a MyD88, esta vía es utilizada por TLR-2 y -4. En contraste TLR-3 y -4 activan a 

IRF-3 y -7 e inducen la producción de IFN-β mediante una vía de señalización 

independiente a la proteína adaptadora MyD88. Figura tomada de www.cellsignal.com. 
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En la actualidad se han identificado 13 miembros de la familia TLR en 

mamíferos; en la tabla 1, se muestra el receptor, ligando y el origen del ligando. 
 

RECEPTOR LIGANDO ORIGEN DEL LIGANDO 

TLR-1 
Triacil-lipopéptidos 
Factores solubles 

Bacterias y micobacterias 
Neisseria meningitidis 

TLR-2 

Lipoproteína/Lipopéptido 
Peptidoglicana 
Ácido lipoteicoico 
Lipoarabinomanana 
Glicoinositolfosfolipidos 
Glicolípidos 
Porinas 
Lipopolisacáridos atípicos 
Zymozan 
Proteína de choque térmico (Hsp70)* 

Varios patógenos 
Bacterias Gram positivas 
Bacterias Gram negativas 
Micobacterias 
Trypanosoma cruzi 
Treponema maltophilum 
Neisseria 
Leptospira interrogans 
Hongos 
Hospedero 

TLR-3 RNA de doble cadena (dsRNA) DENV, HCV, virus rábico, HCMV 

TLR-4 

Lipopolisacárido 
Taxol 
Proteína de fusión 
Proteína de envoltura 
Proteína de choque térmico (Hsp60)* 
Proteína de choque térmico (Hsp70)* 
Oligosacáridos de ácido hialurónico* 
Fibrinógeno* 

Bacterias Gram negativas 
Plantas 
RSV 
Virus de tumor mamario de ratón 
Chlamydia pneumoniae 
Hospedero 
Hospedero 
Hospedero 

TLR-5 Flageli  Flagelina Salmonella typhi 

TLR-6 
Diacil lipopéptidos 
Ácido lipoteicoico 
Zymozan 

Micoplasma 
Bacterias Gram positivas 
Hongos 

TLR-7 

RNA de cadena sencilla (ssRNA) 
Imidazoquinolina 
Imiquimod 
Loxoribina 

DENV, HIV-I, WNV 
Componentes sintéticos 
Componentes sintéticos 
Componentes sintéticos 

TLR-8 
RNA de cadena sencilla (ssRNA) 
Imidazoquinolina 
Imiquimod 

CBV, RSV 
Componentes sintéticos 
Componentes sintéticos 

TLR-9 CpG en DNA Bacterias y HSV-I y -II. 

TLR-10 N.I. N.I. 

TLR-11 Profilina Toxoplasma gondii 

TLR-12 N.I. N.I. 

TLR-13 N.I. N.I. 

 

Tabla 1. Receptores de los TLR y sus ligandos. * Es posible que estos ligandos sean 

de origen endógeno y que fueran contaminados con componentes microbianos o LPS.  
 

Abreviaturas: HCMV. Citomegalovirus; RSV. Virus sincitial respiratorio; WNV. Virus 

West nile; CBV. Virus Coxsackie B; HCV. Virus de la hepatitis C; HIV. Virus de la 

Inmunodeficiencia humana I; HSV. Virus herpes simplex I.  

Tabla modificada de Akira S. y col., 2004; Tsujimoto H. y col., 2005. 
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2.3 RESPUESTA DE LOS TLR HUMANOS CONTRA DENGUE 
 
 
Los PAMP virales, principalmente sus ácidos nucleicos, son reconocidos por 

TLR-3, TLR-7, TLR-8 y TLR-9 como se muestra en la Tabla 1 (Galiana-Arnoux 

D. y col., 2006; Lin R. y col., 2006 y Akira S. y col., 2004).  

 
Se ha demostrado que el reconocimiento innato en los primeros estadios de 

una infección viral es fundamental para iniciar y regular la respuesta 

inflamatoria a través del reconocimiento de los PRR. Diversos TLR (TLR-2, -3, -

4, -7, -8 y -9) participan en el inicio de la respuesta inflamatoria contra virus 

herpes simple I y II (HSV) (Sato T. y col., 2006), virus de la influenza A (Guillot 

L. y col., 2007), virus sincicial respiratorio (Rudd B.y col., 2007) o virus 

Coxsackie B (Triantafilou K. y col., 2005), así como para inhibir la replicación 

viral por diferentes vías de señalización como en el caso del virus de la 

hepatitis B, donde en un modelo in vivo se demostró que la inducción de TLR-

3, -4, -5, -7 y -9, tienen un efecto directo sobre la replicación del virus a través 

de la producción de IFN-α/β (Isogawa M. y col., 2005).  

 

En el caso de Flavivirus durante una infección por el virus de la hepatitis C, se 

demostró que TLR-2 y TLR-3 inducen la activación celular y producción de 

citocinas pro-inflamatorias (Naka K. y col., 2006). En la respuesta contra el 

virus de la fiebre amarilla (YF-17D) se demostró la activación de TLR-3, -7, -8 y 

-9 y en el caso del virus del oeste del Nilo (WNV) se demostró que la 

señalización mediante TLR-3 correlaciona con aumento en la respuesta celular 

antiviral (Wang Y. y col., 2004).  

 

Con respecto al DENV-2, se sabe que su RNA de cadena sencilla puede ser 

reconocida por TLR-7 en células dendríticas plasmacitoides, se demostró que 

la integridad de la estructura del RNA viral (longitud, estructura secundaria y 

terciaria) es fundamental para el reconocimiento por TLR7 y la inducción de 

una respuesta antiviral por IFN- α (Wang J. y col., 2006).  
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Por otro lado, en otro estudio se demostró que el reconocimiento mediante 

TLR-3, conduce a una respuesta inflamatoria a través de IL-6 e IL-8 así como 

la producción de una fuerte respuesta antiviral mediada por IFN-α/β que 

pueden inhibir la replicación del DENV-2 en la línea celular HEK-293 

transfectada con TLR-3 (Tsai Y. y col., 2009).  

 

 

2.4 ESTUDIOS INMUNOGENETICOS RELACIONADOS A LA INFECCION 

 

La severidad del cuadro clínico en la infección con DENV depende de la 

respuesta adaptativa en contra del virus. El mecanismo de evasión viral al 

reconocimiento y destrucción por linfocitos T citotóxicos CD8+, es mediante la 

inhibición de la expresión y/o función de los antígenos HLA (Human leukocyte 

antigens) de clase I. Las moléculas HLA clase I restringen la presentación de 

antígenos a células T citotóxicas y dirigen la protección contra antígenos 

endógenos y células infectadas con virus. Los alelos HLA de clase I dan como 

productos a las moléculas HLA-A, -B y –C que están ampliamente distribuidas 

en la superficie de células nucleadas y plaquetas.  

Las moléculas HLA de clase II están involucradas en la presentación de 

antígenos exógenos a células T CD4+. Los alelos HLA de clase II dan como 

productos a las variantes HLA-DR, -DP y -DQ, que se encuentran distribuidas 

en linfocitos B, Mφ, CD, células de Langerhans y linfocitos T activados. 

 

En células infectadas con Flavivirus, incluyendo DENV ocurre un incremento en 

la expresión de moléculas HLA clase I y II. Es posible que el nivel de la 

respuesta inmune generada contra los péptidos virales presentados por 

moléculas HLA clase I y II pudiera ser en parte responsable de la 

inmunopatología de la infección por DENV. La capacidad de las CD y Mn para 

conducir a una respuesta adaptativa en contra de la infección por DENV está 

dada en gran medida por la maduración y el estado de activación de moléculas 

HLA de superficie, así como por la expresión de moléculas co-estimuladoras y 

la producción de citocinas (Chaturvedi U. y col., 2006). 
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Alelos HLA asociados a protección ó susceptibilidad en la infección con 

DENV 

 

Se han realizado diversos estudios en busca de algún gen asociado al 

desarrollo de los casos de DH, donde se han evaluado variaciones genéticas 

en moléculas HLA; sin embargo, a la fecha se sabe poco del papel de los 

alelos clase I y II en la determinación de resistencia, susceptibilidad y/o 

severidad de la infección viral aguda. Esto debido a la complejidad de los 

genes que participan en la respuesta a la infección en contra de un virus cuya 

susceptibilidad en humanos es prácticamente universal, ya que no se ha 

documentado que el DH se presente con preferencia en ciertos grupos étnicos 

o con relación genética muy cercana, lo cual hace suponer que deben estar 

interviniendo múltiples genes en conjunción con factores extrínsecos del virus y 

del ambiente (Chaturvedi U. y col., 2006).  

 

Sin embargo, un estudio realizado en México en pacientes infectados con 

DENV, se demostró que los individuos homocigotos a la molécula HLA-

DRB1*04 son 11.6 veces menos susceptibles a desarrollar DH en comparación 

con las personas negativas a HLA-DRB1*04. Estos datos sugieren que la 

población mexicana homocigota a este alelo cuenta con un factor genético de 

protección al desarrollo de DH (Lafleur C. y col., 2002). 
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Tabla 2. Alelos del HLA asociados con protección al desarrollo de DH en diferentes 

poblaciones (Chaturvedi U. y col., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Alelos del HLA asociados con susceptibilidad al desarrollo de DH en 

diferentes poblaciones (Chaturvedi U. y col., 2006). 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El dengue es una enfermedad reemergente e importante por su gran impacto 

en la salud pública. Aunque el DC es la forma más frecuente y autolimitada, el 

DH puede conducir a la muerte del paciente si no se le da un tratamiento 

adecuado. En el dengue, la relación hospedero-parásito ha sido poco 

explorada, en especial la participación de la respuesta innata, al igual que la 

influencia que puede tener el fondo genético de los pacientes en la magnitud de 

esta. Con respecto a la respuesta innata, datos recientes que señalan que la 

infección in vitro con DENV-2 en células HEK-293 (transfectadas con TLR-3) 

estimula la expresión de TLR-3 y en células dendríticas plasmacitoides a TLR-

7; además de promover la producción de IFN-α que contribuye a inhibir la 

replicación viral en esas células (Tsai Y. y col., 2009; Wang J. y col., 2006). De 

la participación del fondo genético, el único dato en población mexicana es que 

las personas homocigotas al alelo HLA-DRB1*04, son 11.6 veces menos 

susceptibles al desarrollo de DH (Lafleur C. y col., 2002).  

 

En este trabajo proponemos evaluar en las células blanco de la infección 

natural, monocitos de donadores mexicanos, el efecto de la infección con 

DENV-2 sobre la expresión de TLR-3, TLR-7 y TLR-8 así como la producción 

de citocinas como IFN-α, TNF-α, IL-6, IL-8, IL-10, IL-1β e IL-12p70 y si la 

magnitud de estas respuestas correlacionan con su perfil de moléculas HLA 

clase I y II de los donadores. De esta manera podría aportarse información que 

ayude a entender la influencia del fondo inmunogenético de un sujeto en la 

magnitud de su respuesta innata ante la infección con DENV-2. 
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4. HIPÓTESIS 

 

La expresión de TLR (TLR-3, TLR-7 y TLR-8) que reconocen PAMP virales y la 

producción temprana de citocinas (IL-8, IL-1β, IL-6, IL-10, TNF- , IL-12p70 e 

IFN- ) en monocitos/macrófagos, están incrementados en la infección por virus 

del dengue 2.  

 

5. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la magnitud de la expresión de TLR-3, TLR-7 y TLR-8 y de las citocinas 

pro-inflamatorias producidas en respuesta a la infección con DENV-2 (New 

Guinea C) en macrófagos/monocitos de la línea celular THP-1 y de sangre 

periférica de voluntarios, tomando en cuenta el perfil inmunogenético de la 

población estudiada. 

 

5.1   OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
1. Establecer las condiciones de infección del DENV-2 (NGC) in vitro en 

macrófagos de la línea celular THP-1 y en monocitos de sangre periférica de 

voluntarios con perfil HLA conocido. 

 

2. Analizar en los modelos de infección la participación de TLR-3, TLR-7 y 

TLR8 por citometría de flujo y RT-PCR convencional. 

 

3. Evaluar la producción de citocinas IL-8, IL-1β, IL-6, IL-10, TNF- , IL-12p70 e 

IFN-  a consecuencia de la infección. 

 
4. Determinar si hay relación entre la respuesta generada por la infección en la 

expresión de los TLR, las citocinas producidas y el perfil inmunogenético de los 

donadores. 
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6. PLAN GENERAL DE TRABAJO 

 
 
6.1 DIAGRAMA DE FLUJO 
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7. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
7.1 Caracterización molecular de la cepa DENV-2 

 

Se cultivaron células C6/36 (clona de células de Aedes albopictus), la 

monocapa fue infectada con 500 µL una cepa de DENV-2 proporcionada por el 

Laboratorio de Inmunología Especial del Instituto de Diagnóstico y Referencia 

Epidemiológicos, (InDRE, SSA); se incubó a 28ºC durante 72 h, pasado ese 

tiempo se obtuvo el RNA viral. 

 

7.1.2 Extracción de RNA   

 

Se adicionaron 700 µL de Tripure (Roche, Manheim, Alemania) a la monocapa 

infectada y se incubó por 5 min a temperatura ambiente. La mezcla fue 

transferida a un tubo eppendorf y se adicionaron 200 µL de cloroformo 

(Fermont Productos Químicos, Monterrey, México), se agitó con vórtex hasta 

su homogenización. Posteriormente, se incubó de 2-3 min a temperatura 

ambiente y se centrifugó a 10,000 rpm por 20 min a 4ºC. Se obtuvieron tres 

fases; la fase orgánica con DNA, la interfase con proteínas y la fase acuosa 

con RNA. La fase acuosa fue transferida a otro tubo, se adicionaron 500 µL de 

alcohol isopropílico frío (Sigma Co.; St. Louis MO, EEUU) y se incubó 10 min a 

-196 °C para precipitar el RNA. Se centrifugó a 10,000 rpm por 10 min a 4ºC, 

se decantó el sobrenadante y se lavó el botón de RNA con 1000 µL de etanol 

frío (Sigma) al 80%. El tubo se centrifugó a 5,500 rpm por 5 min a 4ºC, se 

decantó el etanol y el botón se dejó secar a temperatura ambiente durante 10 

min. Posteriormente el RNA se resuspendió con 20 µL de agua-DEPC (Roche) 

y se calentó a 55ºC durante 5 min y el RNA fue cuantificado en un 

espectrofotómetro (NanoDrop, Wilmington DE, EEUU). 
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7.1.3 Retrotranscripción-Reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR) 

para DENV-2  

 

El RNA total obtenido de las células fue evaluado en geles de agarosa al 1% 

para observar la integridad del RNA ribosomal como un indicador de la calidad 

del RNA obtenido. La pureza y concentración del producto (entre 1.7-2.0) se 

determinó en un NanoDrop. La concentración de RNA se ajustó a 1 µg con 

agua DEPC. 

 

RT: Se preparó la mezcla de reacción como se indica en la tabla 4 (ver Anexo 

I), se emplearon los iniciadores descritos en la tabla 5 (a. DENV-2). A cada 

mezcla de reacción se adicionó 1 µg del RNA total cuantificado y se ajustó la 

mezcla a un volumen final de 25 µL con agua DEPC (SuperScript II Reverse 

Transcriptase Kit de Invitrogen, Van Allen Way Carlsbad, CA, EEUU). 

Se continuó con las siguientes condiciones de reacción en el termociclador Pxe 

0.2 (Thermal Cycler, Waltham MA, EEUU): 1 ciclo de 42°C por 50 min, 70°C 

por 10 min y 4°C indefinido. 

 

PCR: Para cada PCR se usaron 5 µL del cDNA obtenido y se adicionaron  45 

µL de la mezcla de reacción (DNA Taq Polymerase Kit, Roche) como se indica 

en la tabla 6 (ver Anexo I), se obtuvo un volumen final de 50 µL. Se emplearon 

los iniciadores específicos para DENV-2 descritos previamente. 

Se continuó con las siguientes condiciones de reacción en el termociclador Pxe 

0.2 (Thermal Cycler): 

 

  Ciclos Tiempo Temperatura 

Desnaturalización inicial 1 2 min 94°C 

Desnaturalización 
Alineación 
Extensión 

30 
45 s 
45 s 
90 s 

94°C 
57/58°C 

72°C 

Extensión final 1 7 min 72°C 

Frío Indefinido 4°C 
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Finalmente, se preparó un gel de agarosa ultrapura al 2% (Promega Corp., 

Madison WI, EEUU) en regulador tris-boratos-EDTA (TBE). La agarosa líquida 

se dejó polimerizar por 30-40 min a temperatura ambiente. Posteriormente se 

llenó la cámara (Mini Sub® Cell GT Bio-Rad, Hercules CA, EEUU) con 

regulador TBE 1x, se mezclaron 2 μL de regulador de muestra (Blue/Orange 

loading dye 6x; Promega) con 5 μL del producto de PCR obtenido y se 

cargaron en los diferentes carriles: en el carril número 1 con 2 μL el marcador 

de peso molecular (Øx174 RF-1 digerido con Hae III; Invitrogen) y los demás 

con los controles y las muestras; el gel se corrió a 80 V, hasta que el marcador 

de corrimiento recorriera 2/3 partes del gel. El gel se tiñó con bromuro de etidio 

(EtBr -1 mg/mL) durante 10 min. Se observaron los geles en un transiluminador 

GelDoc (Bio-Rad) y se buscó un producto de PCR de 207 pares de bases (pb). 

 

 

7.1.4 Reacción de secuenciación del producto de PCR del DENV-2 

  

La secuenciación del producto de PCR de DENV-2 fue realizado por el 

Laboratorio de Genoma de Patógenos, InDRE, como a continuación se  

describe: mediante un sistema automatizado ABIPrism 310 (Applied 

Biosystems, Foster City CA, EEUU) y con el estuche BigDye Terminator v3.1 

Sequencing Standard Kit (Applied Biosystems), se utilizaron aproximadamente 

de 5-20 ng de los productos de PCR por cada secuenciación de 500 a 1,000 

pb. La reacción de secuencia se preparó de la siguiente forma: en un tubo 

eppendorf se colocaron 8 µL de la mezcla de reacción Terminator ready 

reaction mix, 5-20 ng del producto de PCR purificado, 3.2 pmol del iniciador 

(iniciador “a”, ver tabla 5) y se aforó con agua inyectable hasta 20 µL. Se 

colocaron los tubos en el termociclador bajo el siguiente programa: 25 ciclos de 

96°C por 10 s, 50°C por 5 s, 60°C por 4 min; a 4°C en oscuridad hasta su 

purificación. 
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Purificación del producto de secuencia. La purificación se realizó por del 

método precipitación con etanol-ácido acético: Se agregó al producto de 

secuencia 20 µL de acetato de sodio 3 M y 50 µL de etanol al 95%, se mezcló 

suavemente y se dejó precipitar a temperatura ambiente y en oscuridad 

durante 15 min. Se retiró el sobrenadante y se lavó la pastilla con etanol al 

70%, se secó el botón completamente, el producto purificado se resuspendió 

en 15-20 µL de reactivo TSR (Template Supresion Reagent). Se mezcló y 

centrifugó cada muestra rápidamente, se calentó a 95°C por 2 min y se colocó 

en hielo, se volvió a mezclar y centrifugar de la misma forma, se incubó en 

hielo hasta su uso. Finalmente, se colocaron las muestras en el secuenciador 

ABIprism 310, se programó el equipo y se corrieron las secuencias. 

 

Análisis de las secuencias. Se editaron las electroferogramas obtenidos del 

secuenciador mediante el programa Chromas versión 2.33 (Technelysium Pty 

Ltd; Tewantin, Australia) y se realizaron alineaciones con el programa BlastN 

del NCBI (URL. www.blast.ncbi.nlm.nih.gov). 

 

7.1.5  Obtención y propagación del  DENV-2  

 

Se cultivaron células C6/36 en botellas de cultivo de 75 cm2 (Corning, NY, 

EEUU), con medio esencial mínimo (MEM) (Sigma) y 10% de suero fetal 

bovino (SFB) (HyClone Laboratories Inc., Logan, UT, EEUU) hasta una 

confluencia aproximada del 90%. A cada botella se le adicionó 1mL de la 

suspensión del DENV-2 (New Guinea C) previamente caracterizada. 

Inmediatamente después se añadieron 3 mL de medio MEM (Gibco BRL, NY, 

EEUU) de mantenimiento con 5% SFB. El virus se dejó adsorber, incubando a 

28°C durante 2 h, agitando suavemente cada 15 min y pasado ese tiempo se 

agregaron 6 mL de medio MEM de mantenimiento. Los cultivos se incubaron a 

28°C por 48-72 h, hasta ver efecto citopático por la formación de sincicios o por 

demostración de la expresión del antígeno de envoltura (E) viral por 

inmunofluorescencia indirecta (IFI). Se hicieron las cosechas y las células se 

congelaron a -70°C hasta su uso.  

http://www.blast.ncbi.nlm.nih.gov/


  

- 28 - 

 

7.1.6 Purificación viral 

Para mezclar los virus libres en el sobrenadante, romper las células infectadas 

y liberar los virus intracelulares, las monocapas infectadas se congelaron 

rápidamente a -70°C y de inmediato se descongelaron a 4°C. Luego se 

sometieron a dos ciclos de congelación-descongelación, para después 

homogenizar con 10 golpes en el homogenizador Dounce. Se tomó y guardó a 

-70 C una alícuota de 200 µL para titular el virus y se continuó la purificación 

del virus en el volumen remanente. Se adicionó polietilenglicol (PEG-8000) al 

40% (PEG-8000 en una solución del NaCl 2M) en una relación de 1:4 (10 mL 

de PEG por cada 40 mL de virus). Se volvió a homogenizar la mezcla con 5 

golpes en el homogenizador Dounce. Se dejó la mezcla a 4°C por 12 h, se 

homogenizó nuevamente en la forma descrita para después centrifugarla a 

6,000 rpm por 1 h a 4°C. La pastilla se resuspendió en un quinceavo del 

volumen original con el amortiguador GTNE (glicina 200 mM, NaCl 100 mM, 

EDTA 1mM y Tris-base 50 mM). Nuevamente se homogenizó en el Dounce 

dando 10 golpes y se añadió un treintavo del volumen original de SFB. Con la 

suspensión viral resultante se prepararon alícuotas de 500 µL que se 

almacenaron a –70°C hasta su uso. 
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7.1.7   Titulación viral 

 

Se realizó en células BHK-21 clona 15, crecidas en medio MEM pH 8.0 

suplementado con SFB al 10%, antibióticos y aminoácidos no esenciales al 1%. 

Las células fueron desprendidas con tripsina-EDTA, se resuspendieron en 

medio suplementado y se realizó la cuenta viable con azul tripano. La 

suspensión se ajustó a 300,000 células/mL en medio suplementado y se 

sembraron 0.5 mL por pozo en placa de 24 pozos (Corning). La placa se incubó 

a 37°C por 1 h y durante el tiempo de incubación se prepararon diluciones 

seriadas del virus con un factor de 10 en solución de Hanks con SFB al 0.5%. 

Se añadieron 50 L de la dilución viral a cada pozo por triplicado. El último 

grupo de 3 pozos sirvió como control negativo, a esta serie sólo se adicionó el 

diluyente del virus. Las placas se incubaron por 2 h a 37°C en ambiente de CO2 

al 5%. Finalmente se agregaron 0.5 mL de medio overlay (SFB 10%, L-

glutamina 1x, MEM 2x sin rojo de fenol y carboximetilcelulosa 3%) a cada pozo, 

se incubó a 37°C por 4-5 días dependiendo del tamaño de las placas líticas (se 

revisó al microscopio), se decantó el contenido de los pozos, se lavó la placa 

sumergiéndola suavemente en un recipiente con agua corriente, cada pozo se 

tiñó con 0.5 mL de solución naftol azul-negro (NBB), se incubó por 30 min a 

temperatura ambiente, se lavó nuevamente con agua y se dejó secar al aire, se 

contaron las unidades formadoras de placas líticas (UFP), usando la siguiente 

fórmula: 

 

UFP/mL: (P) (20) (10x), 

 

Dónde, P: es el promedio del número de placas líticas obtenido en la dilución 

que se contaron; 20: es el factor de corrección para expresar el título en 

UFP/mL y 10x: es el factor de la dilución empleado (donde se realizó la cuenta 

de las placas líticas). 
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7.2. ESTABLECIMIENTO DE LOS MODELOS DE INFECCIÓN  

 

Se establecieron los modelos de infección en la línea celular THP-1 y en 

monocitos de 10 diferentes donadores. Estos se seleccionaron al azar de una 

población general mestiza mexicana, con requisitos de ausencia de alguna 

enfermedad y conocer su perfil de moléculas HLA. El crecimiento de las células 

THP-1 y el mantenimiento de los monocitos de sangre periférica se realizó en 

medio RPMI-1640 (Sigma) con SFB al 10% (Hyclone), 2-mercaptoetanol 50 

mM, L-glutamina 200 mM (Gibco BRL) y durante la infección se empleó medio 

de mantenimiento con SFB al 5%, en ambos tipos celulares. 

 

 

7.2.1 Diferenciación de células THP-1 

 

Las células THP-1 fueron donadas por el Laboratorio de Inmunología Molecular 

II del Departamento de Inmunología de la Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas (ENCB), fueron crecidas a 37°C en atmósfera de CO2 al 5% en 

botellas de 25 cm2 (Corning) y mantenidas en medio RPMI-1640 

suplementado. 

 

Para experimentos posteriores fueron ajustadas mediante una cuenta viable 

con azul tripano y sembradas a razón de 350,000 células/mL de RPMI-1640 en 

placas de 12 pozos (Corning) fueron diferenciadas a Mφ con 100 nM de PMA 

(Phorbol myristate acetate, Sigma Co.) y 10 nM de ionomicina (Sigma Co.) 

durante 24 h en un volumen final de 2 mL de RPMI-1640 suplementado; el 

PMA y la ionomicina se eliminaron con cuatro lavados de solución balanceada 

de Hanks (Gibco BRL) y se dejaron incubando durante 72 h en medio RPMI-

1640 de mantenimiento, para permitir su completa diferenciación –visualizado 

por los cambios morfológicos, adherencia- y aumento en la expresión de CD14 

y CD11b (Schewende H. y col., 1996). 
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7.2.2 Obtención de monocitos humanos de sangre periférica  

 

Los monocitos de sangre periférica se obtuvieron mediante punción venosa en 

tubos estériles con heparina de sodio (BD Biosciences, San Jose CA, EEUU) 

en condiciones de esterilidad, la separación se realizó por gradiente de 

densidad con Histopaque-1077 (Sigma Co.). Se diluyó la sangre con solución 

balanceada de Hanks (Gibco BRL, dilución 1:2), una vez hecha la dilución, la 

sangre se colocó cuidadosamente sobre el medio de separación a una 

proporción de 1 parte de Histopaque-1077 por 3 partes de sangre. Se 

centrifugó a 1,500 rpm por 30 min y el anillo de la interfase con las células 

mononucleares se transfirió cuidadosamente a un tubo con 10 mL con solución 

balanceada de Hanks. Se hicieron 2 lavados y el medio se eliminó 

centrifugando a 1,200 rpm por 10 min, las células se contaron con azul tripano 

y se colocaron 3.0x106 células/pozo en placas de 12 pozos (Corning), se 

adicionó un volumen final de 2 mL. Las células se incubaron por 3 h a 37°C en 

tensión parcial de CO2, se lavaron 3 veces con solución de Hanks para eliminar 

las diferentes sub-poblaciones de células no adherentes (linfocitos). Finalmente 

se adicionaron 2 mL de medio RPMI-1640 libre de antibiótico-antimicótico y 

SFB y se incubaron a 37°C en tensión parcial de CO2  durante 24 h. 
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7.2.3 Evaluación de la infección con DENV-2 por citometría de flujo 

 

Se realizaron cinéticas de infección en células THP-1 estimuladas con el Mock 

e infectadas con DENV-2 (MOI: 10), a 6, 12, 24 y 48 hpi (horas post-infección), 

tiempos a los cuales estás células fueron cosechadas con ayuda de un 

gendarme (Corning) y se lavaron con 500 µL de PBS-albúmina sérica bovina 

(PBS-BSA), se centrifugaron 5 min a 1,500 rpm, posteriormente se 

permeabilizaron con 200 µL solución Perm 10x (Pharmigen BD) durante 20 min 

a 4°C en oscuridad. Se adicionó un anticuerpo monoclonal (AcMo clona 3H5 de 

Millipore, Concord R., Billerica, MA, EEUU) que reconoce el antígeno de 

envoltura E de acuerdo a las condiciones descritas por los fabricantes y se 

incubó 20 min a 4 °C. Después de la incubación se lavó con 500 µL de PBS-

BSA (BSA: albumina sérica bovina) y se adicionó un anticuerpo secundario (α-

IgG ratón-FITC, ver tabla 7) y se incubó 20 min a 4ºC; las células se lavaron 

con PBS-BSA, se centrifugó a 1,500 rpm por 5 min; finalmente las células se 

resuspendieron en 250 µL de solución fijadora (PBS-paraformaldehído al 1%). 

Se realizó la adquisición de 10,000 eventos en un citómetro de flujo (Cyan 

Dako, Carpinteria CA, EEUU). Los datos se analizaron con el programa Summit 

V4.3® (Dako Colorado Inc., Fort Collins CO, EEUU). 

 

La identificación de la infección en Mn humanos de sangre periférica se realizó 

como en las células THP-1, únicamente a 24 hpi. 
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7.2.4 Identificación del Intermediario de Replicación (IR) del DENV-2 

 

Para demostrar la infección viral activa en las células empleadas (C6/36, THP-1 

y Mn de donadores), se procedió a buscar cualitativamente el RNA de 

polaridad negativa ó intermediario de replicación (IR), mediante RT-PCR. Se 

obtuvo el RNA total de las células como se menciono en el punto 7.1.1. 

 

RT: Se preparó la mezcla de reacción como se indica en la tabla 4 y a 

diferencia del protocolo mencionado en el punto 7.1.1, solo se adicionó el 

iniciador D1 (forward 5´) (ver tabla 6, iniciador “b”, Lanciotti y col., 1992) para 

asociarlo al IR de polaridad negativa (3´) producto de la replicación del DENV-

2.  A cada mezcla de reacción se adicionó 1 µg del RNA total cuantificado y se 

ajustó la mezcla a un volumen final de 25 µL con agua DEPC (SuperScript II 

Reverse Transcriptase Kit,  Invitrogen). 

 

Se continuó con las condiciones de reacción descritas en el punto 7.1.1. 

 

PCR: Para cada PCR se usaron 5 µL del cDNA y se adicionaron 45 µL de la 

mezcla de reacción del estuche (DNA Taq Polymerase Kit, Roche) (tabla 6) 

para obtener un volumen final de 50 µL (en este caso con los dos iniciadores 

específicos para DENV-2 (b). Se continuó con las condiciones descritas en el 

punto 7.1.1. El producto de PCR esperado fue de 119 pb que fue observado en 

un gel de agarosa al 2%. 
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7.3 EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE TLR EN LOS MODELOS DE 

INFECCIÓN 

 

Descripción de los grupos experimentales: 

 

Una vez que se tuvieron ambos tipos celulares (Mφ THP-1 y monocitos de 

sangre periférica) en condiciones de cultivo apropiadas, se establecieron cuatro 

condiciones experimentales, cada una por duplicado:  

 

(1) Control positivo con los ligandos sintéticos de TLR: poli I:C (ácido poli-

inosínico-poli-citidílico potásico) (Imgenex, San Diego CA, EEUU) como 

estimulante de TLR-3 e imiquimod ó R-837 ({1-(2-metilpropil)-1H-imidazo[4,5-

c]quinolin-4-amina) (Imgenex) para TLR7 y TLR8; (2) Expresión basal de TLR,  

(3) Control negativo con el MOCK (virus dengue inactivado por calor a 96°C por 

30 min) y (4) Expresión de TLR bajo condiciones de infección con DENV-2 

(New Guinea C). 

 

Control positivo: Se emplearon como controles positivos, poli I:C e imiquimod, 

ambos acompañados de FuGENE® 6 Transfection Reagent (Roche) como 

reactivo de transfección. Primero se hizo una mezcla en tubos eppendorf con 

94 μL de medio Opti-MEM (Gibco BRL) y 6 μL de FuGENE se homogenizaron 

y se dejaron incubando 5 minutos a temperatura ambiente. Posteriormente se 

añadió 1 μg/mL de poli (I:C) y/o 1 μg/mL de imiquimod, cada uno se mezcló 

suavemente y se incubó a temperatura ambiente durante 40 min. Se tomaron 

50 µL del tubo con la mezcla FuGENE-medio Opti-MEM-poli (I:C) y se 

añadieron a los pozos correspondientes con las células THP-1 y de la misma 

manera para la placa con los monocitos. Después se adicionó de igual manera 

la mezcla FuGENE medio Opti-MEM-imiquimod, finalmente se adicionaron 950 

μL de medio RPMI. Se incubó por 4 h a 37ºC y se realizaron 2 lavados con 

solución Hanks. Posteriormente se adicionó 1 mL de medio RPMI de 

mantenimiento y se  dejó incubando durante 24 h. 
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Expresión basal (células sin infectar). Se adicionó 1 mL medio RPMI-1640 

de mantenimiento a las células THP-1 y a los monocitos de sangre periférica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOCK (Virus inactivado por calor). Se adicionó DENV-2 inactivado (96°C 

durante 30 min) MOI-10 y se dejó incubando durante 4 h a 37°C en tensión de 

CO2; se agitó suavemente cada 15 min y pasado ese tiempo se realizaron tres 

lavados con solución balanceada de Hanks. Finalmente, se adicionó 1 mL de 

medio RPMI-1640 de mantenimiento y se incubaron durante 20 h a 37°C en 

tensión de CO2. 
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Problema: Se adicionó el DENV-2 a las células THP-1 y monocitos de los 

donadores a una MOI: 10, y se dejó adsorber durante 4 h a 37°C en tensión de 

CO2, se agitó suavemente cada 15 min. Pasado ese tiempo se realizaron tres 

lavados con solución balanceada de Hanks (para eliminar el virus no 

adsorbido), se adicionó 1 mL de medio RPMI-1640 de mantenimiento y se 

incubaron durante 20 h a 37°C en tensión de CO2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de las 24 h de la adición de los diferentes estímulos, se colectaron los 

sobrenadantes; se centrifugaron a 1,500 rpm durante 5 min y se almacenaron a 

-70°C para más tarde cuantificar las citocinas por ELISA y CBA, el botón con 

Mn/Mφ de uno de los duplicados se lisó con Tripure (Roche) para la extracción 

del RNA celular total y en el otro, las células fueron cosechadas con gendarme 

(Corning) para ser utilizadas en la tinción de citometría de flujo Cyan Dako®. 
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7.3.1. Citometría de flujo para evaluar la expresión de los TLR 

 

Las células se cosecharon a las 24 horas post-estímulo (hpe), con ayuda de un 

gendarme (Corning) y se lavaron con 500 µL de PBS-albúmina sérica bovina 

(PBS-BSA), se centrifugaron 5 min a 1,500 rpm, posteriormente se 

permeabilizaron con 200 µL solución Perm 10x (Pharmigen BD) durante 20 min 

a 4°C en oscuridad. Se adicionaron los AcMo correspondientes (ver tabla 7, 

anexo I) de acuerdo a las condiciones descritas por los fabricantes y se 

incubaron cada uno 20 min a 4 °C en la obscuridad. Después de la incubación 

se lavó con 500 µL de PBS-BSA y se centrifugó a 1,500 rpm por 5 min; 

finalmente las células se resuspendieron en 250 µL de solución fijadora (PBS-

paraformaldehído al 1%). Se realizó la adquisición de 10,000 eventos para las 

células THP-1 y 50,000 eventos para monocitos de sangre periférica, en un 

citómetro de flujo Cyan Dako. Los datos se analizaron con el programa Summit 

V4.3®. 

 

Tabla 7: Anticuerpos monoclonales empleados para citometría de flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anticuerpos monoclonales  

α-E clona 3H5.1 Millipore 

α-TLR-3-PE (CD283) clona TLR3.7 eBioscience 

α-TLR-7-PE  cat. IMG-665D Imgenex 

α-TLR-8-PE (CD 288) clona 44C143 Imgenex 

α-CD14-APC clona MφP9 Pharmigen (BD) 

α-CD14-FITC clona  MφP9 Pharmigen (BD) 

α-CD11b-PE clona D12 Pharmigen (BD) 

α-IgG ratón-FITC Sigma Inmuno Chemicals 

Control de isotipo (γ1-FITC/γ2a-PE) Pharmigen (BD) 
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7.3.2 RT para evaluar los RNAm de los TLR y G3PDH 

 

Después de pasadas las 24 hpe se adicionaron 700 µL de Tripure a las células 

y se realizó la extracción de RNA total como se describió en el punto 7.1.1. Se 

ajustó la concentración de RNA (concentración de 1 µg) en un volumen máximo 

de 8 µL y se añadieron 2 µL de Oligo dT12-18 (0.5 µg/µL), para tener un volumen 

final de 10 µL. La mezcla se incubó en el termociclador Pxe 0.2 (Thermal 

Cycler) a 65°C durante 10 min para favorecer la alineación del RNAm-poli-A 

con el oligo dT. Pasado ese tiempo se adicionaron 10 µL de la mezcla de 

reacción (ver Tabla 8, Anexo I), para tener un volumen final de 20 µL. Se 

empleó el estuche M-MLV reverse transcriptase Kit (Invitrogen). 

Se continuó la reacción en el termociclador Pxe 0.2 incubando a 37°C durante 

1 h y a 95°C durante 5 min. Al término de la reacción, se adicionaron 80 µL de 

agua-DEPC para alcanzar un volumen final de 100 µL. Se mantuvieron en 

congelación a -20°C hasta su uso. 

 

PCR para TLR y G3PDH: Para cada PCR se usaron 5 µL del cDNA obtenido 

de acuerdo a las condiciones de reacción de la tabla 8 y se adicionaron 45 µL 

de la mezcla de reacción (ver Tabla 9, Anexo I) para obtener un volumen final 

de 50 µL. Se empleó el estuche DNA Taq Polymerase Kit (Roche). 

Se continuó con las siguientes condiciones de reacción en el termociclador Pxe 

0.2 (Thermal Cycler) para TLR-3, TLR-7, TLR-8 y G3PDH (ver tabla 10, Anexo I): 

  

 Ciclos Tiempo Temperatura 

Desnaturalización inicial 1 2 min 94°C 

Desnaturalización 
Alineación 
Extensión 

30 
45 s 
45 s 
90 s 

94°C 
Ver tabla 8 

72°C 

Extensión final 1 7 min 72°C 

Frío Indefinido 4°C 

 

Se corrieron los productos de PCR en geles de agarosa al 2%, se adicionó 

BrEt, para visualizar las bandas como se menciono previamente. Los 

resultados se registraron en un digitalizador de imágenes (Gel-Doc; Bio-Rad). 
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7.4   Evaluación del perfil de citocinas 

 

Los sobrenadantes obtenidos de los experimentos de la evaluación de TLR en 

los modelos de infección y que fueron almacenados a -70ºC, se emplearon 

para determinar las siguientes citocinas: IL-8, IL-1β, IL-6, IL-10, TNF-α e 

IL12p70 por Cytometric Bead Array (CBA, BDTM) y el IFN-α se cuantificó por 

ELISA con el VerikineTM Human IFN-α kit (PBL Interferonsource, Piskataway 

NJ, EEUU).  

 

 

7.4.1. CBA para cuantificación de citocinas 

 

Los estándares liofilizados del estuche Human Inflammation Cytokines Kit (BD 

Biosciences) fueron reconstituidos según las instrucciones del fabricante y se 

dejaron 15 min a temperatura ambiente. Posteriormente, en tubos eppendorf se 

realizaron ocho diluciones seriadas 1:2 de los estándares y otra dilución 1:5 de 

los sobrenadantes de cultivo celular. Por otro lado, se prepararon tubos para 

cada una de las muestras y se les adicionaron 3.3 µL de la suspensión de 

perlas de captura Human Inflammation Cytokines. A cada uno de los tubos 

anteriores se les adicionaron 50 µL de las diluciones de los estándares así 

como de los sobrenadantes y se homogenizaron con vórtex. A cada uno de los 

tubos con la mezcla de perlas y muestra con sobrenadante, se les adicionaron 

16.5 µL del reactivo de detección (anticuerpo acoplado a FITC) y se incubó 

durante 3 h a temperatura ambiente, protegidos de la luz. Se realizó un lavado 

(con solución de lavado 1x) y se centrifugó a 800 rpm durante 5 min, se eliminó 

la solución por aspersión con cuidado para no remover las perlas. Se realizaron 

las adquisiciones de las perlas en un citómetro Cyan Dako y los resultados 

fueron analizados en el programa Summit v4.3® (Inserto disponible en 

www.bdbiosciences.com) 

 

 

 



  

- 40 - 

 

7.4.2 ELISA para IFN-α 

 

Se empleó el estuche VerikineTM Human IFN-α Kit (PBL Interferonsource) 

realizaron diluciones 1:2 seriadas (protocolo High Sensitivity) del estándar de 

IFN-α. Los sobrenadantes de cultivo celular se diluyeron 1:2 en la solución de 

dilución. Se adicionaron 100 µL de cada uno de los estándares diluidos así 

como de las sobrenadantes de cultivo y el blanco de reactivos en diferentes 

pozos. Se cubrió la placa e incubó durante 1 h a temperatura ambiente, se 

eliminó el contenido y se lavó una vez con solución reguladora de lavado. Se 

adicionaron 100 µL de la solución diluida del anticuerpo de detección a cada 

pozo y se incubó 1 h a temperatura ambiente, se eliminó el contenido de los 

pozos y se realizaron tres lavados. Posteriormente se adicionaron 100 µL de 

solución HRP (horseradish peroxidase) a cada uno de los pozos y se incubó 1 

h a temperatura ambiente, se eliminó el contenido y se lavaron los pozos cuatro 

veces. Finalmente se adicionaron 100 µL de solución de sustrato TMB 

(Tetrametil bencidina) a cado pozo y se incubó en obscuridad 15 min, se 

detuvo la reacción con la adición de 100 µL de solución de paro a cada pozo y 

la placa se leyó a 450 nm (Labsystems Multiskan® Plus, Golden Valley MN, 

EEUU). 

 

 

7.5   Determinación de los alelos HLA clase I y II de los donadores 

Cada uno de los donadores dio su consentimiento para participar en el estudio 

y se determinaron los alelos HLA clase I y II de cada uno de ellos. Esto se 

realizo por la técnica de Reverso “Dot Blot”, y fue realizado por el Laboratorio 

de Inmunogenética del InDRE, SSA; como se menciona más adelante. 

 
 

 

 

 

 

 



  

- 41 - 

 

 
7.5.1  Tipificación HLA mediante la técnica de “Dot-Blot” Reverso 
 

PCR: Se realizó la extracción del DNA genómico, se cuantificó y se diluyó cada 

DNA a una concentración entre 0.01 y 0.02 μg/μL en TE 1x (Tris-EDTA). 

 

Concentración de DNA recomendada para cada alelo: 
 

HLA-A 
(ng/μL) 

HLA-B 
(ng/μL) 

HLA-DRB1 
(ng/μL) 

HLA-DQB1 
(ng/μL) 

HLA-DQA1 
(ng/μL) 

100-1000 100-1000 100-1500 100-1000 100-1000 

 

Se prepararon la mezclas de amplificación para cada loci de acuerdo a la 

tabla¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.El volumen total de 

esta mezcla de amplificación es igual a N x 19 μL. Se agitó en vórtex y se 

añadieron 19 μL de esta mezcla en tubos eppendorf. Se añadió 1 μL de DNA 

de cada muestra y 1 μL de agua al control negativo. Se colocaron las muestras 

en el termociclador y se dio inicio el programa de amplificación que se indica en 

tabla 12. 

 

Tabla 12. Condiciones de reacción de PCR de los alelos HLA  

 Clase I  Clase II  

Desnaturalización 
inicial 

5 min a 96 oC Número de 
ciclos 

5 min a 95oC Número de 
ciclos 

Desnaturalización 30 s a 96oC 5 20 s a 95oC 35 

Alineamiento 50 s a 64oC  20 s a 58oC  

Extensión 50 s a 72oC  20 s a 72oC  

Desnaturalización 60 s a 96oC 5   

Alineamiento 50 s a 62oC    

Extensión 50 s a 72oC    

Desnaturalización 30 s a 96oC 10   

Alineamiento 50 s a 60oC    

Extensión 50 s a 72oC    

Desnaturalización 30 s 96oC 15   

Alineamiento 50 s a 55oC    

Extensión 50 s a 72oC    

Extensión final 10 min a 72oC  10 min a 72oC  
 4oC  4oC  



  

- 42 - 

 

Se verificó el tamaño y la cantidad adecuada del producto de PCR, en un gel 

de agarosa al 2% donde se corrieron 5 µL de dicho producto. 

 

Desnaturalización e hibridación. Se precalentó la solución de hibridación y la 

solución de lavado astringente en un baño de agua a una temperatura mínimo 

de 37°C y máximo de 56°C (se debe homogenizar antes de su uso para 

disolver todos los cristales). De cada muestra se tomó una tira con el uso de 

pinzas y se colocó en las cubetas de la bandeja de ensayo. Se adicionaron 10 

µL de solución de desnaturalización en la parte superior de cada cubeta. 

Posteriormente se agregaron 10 µL de muestra y se mezcló cuidadosamente 

durante 5 min a una temperatura de 20-25°C. Una vez terminada la 

desnaturalización, se añadieron 2 mL de solución de hibridación precalentada a 

los productos amplificados, se mezcló por agitación y finalmente se incubó a 

56°C ± 0.5°C durante 30 min en agitación. 

 

Lavado astringente. Se eliminó el líquido de las cubetas aspirando con una 

pipeta, unida a un aspirador al vacío. Se añadieron 2 mL de solución de lavado 

astringente a cada cubeta y se colocó la bandeja en el baño para incubar 

durante 3 min. Después de la incubación, se retiró la bandeja del baño y se 

aspiró el líquido de cada cubeta. Se repitió el lavado una vez más. Finalmente 

se añadieron 2 mL de solución de lavado a cada cubeta y la bandeja se colocó 

en el baño e incubó durante 4 min. 

 

Desarrollo de color. Cada tira se lavó dos veces, cada una durante 1 min 

utilizando 2 mL de solución de aclarado. A cada cubeta se adicionaron 2 mL de 

la solución de conjugado diluido y se incubó durante 30 min en agitación. Se 

lavó cada tira 2 veces durante 1 min con 2 mL de solución de aclarado y una 

vez con 2 mL de amortiguador de sustrato. A cada cubeta se adicionaron  2 mL 

de la solución de sustrato diluido y se incubaron durante  30 min en agitación. 

Se detuvo el desarrollo de color mediante dos lavados con 2 mL de agua  

destilada en un agitador durante al menos 3 min. Se retiraron las tiras de las 
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cubetas de ensayo y se colocaron sobre papel absorbente hasta eliminar el 

agua y se guardaron en la oscuridad.  

 

Lectura. Se realizaron las lecturas y los resultados se interpretaron de la 

siguiente manera, una sonda se considera positiva cuando al final del 

procedimiento aparece una banda de color púrpura claro o marrón, el número 

de las sondas positivas se determina leyendo con una plantilla y se introduce 

en el programa de análisis. 

 

7.6 Análisis estadístico.  Los datos fueron analizados con el programa 

GraphPad Prism versión 5.0 (San Diego, CA, EEUU).URL.www.graphpad.com.  
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8 RESULTADOS 

 

8.1. Caracterización, purificación y titulación del DENV-2 (NGC) 

 

Inicialmente se caracterizó la cepa DENV-2, para continuar con su purificación 

y la producción de un abasto viral que fuera suficiente para realizar los 

experimentos posteriores.  

La identificación molecular del virus se realizó en células C6/36 no infectadas e 

infectadas con DENV-2 (NGC) de donde se obtuvo el RNA total, que sirvió 

como molde para la identificación viral por RT-PCR. El producto de la reacción 

de 207 pb fue analizado en un gel de agarosa al 2% (figura 7b); este resultado 

dio la pauta para caracterizar el producto obtenido por RT-PCR mediante su 

secuenciación. La secuencia dada por el electroferograma fue introducida en la 

base de datos BlastN (NCBI) y se encontró un 99.0% de homología con el 

genoma de DENV-2 (NGC), corroborando así que nuestra cepa de DENV-2 es 

adecuada y se dió inicio a su propagación, purificación y titulación. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
    7a.         7b. 
 
Figura 7: 7a. Análisis de la integridad del RNA total, mediante el análisis de la 

integridad del RNA ribosomal de las células C6/36. 7b. Identificación del virus dengue 

2 (New Guinea C) por RT-PCR en un gel de agarosa al 2%, producto de 207 pb. 

 

MPM (Marcador de peso molecular). Carril 1, control de reactivos (sin RNA); carril 2, 

Control de células C6/36 no infectadas; carril 3, DENV-2 purificado y Carril 4, células 

C6/36 infectadas con DENV-2. 
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La secuencia del electroferograma obtenida de la secuenciación se editó en el 

programa Chromas. Durante la edición del producto de 207 pb, sólo se 

consideraron 147 pb, esa secuencia fue introducida en el programa BlastN y se 

realizó la alineación. El resultado de la comparación de los nucleótidos con las 

secuencias existentes en la base de datos, indicaron que la cepa de DENV 

corresponde al serotipo 2 y esta secuencia presentó un 99% de homología con 

la cepa New Guinea C (figura 8b). 

 
8a 
 

 
 8b 
 
Figura 8: 8a. Electroferograma obtenido de la secuencia encontrada de DENV-2. 8b. 

Resultados de la alineación de la secuencia introducida en la base de datos BlastN del 

NCBI en donde se indica una homología del 99% con la cepa DENV-2 (New Guinea 

C). 
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Después de la caracterización molecular del DENV-2, se realizó la propagación 

del virus para producir el stock purificado que se empleó a lo largo del proyecto. 

Se crecieron células C6/36 en botellas de 75 cm2, cuando alcanzaron una 

confluencia del 80-90% se infectaron con DENV-2; se realizó la cosecha y 

purificación del virus cuando se observó un efecto citopático (células 

multinucleadas que se han fusionado) de aproximadamente 70% por campo. 

La titulación viral se realizó mediante un proceso estándar (Morens y col., 

1985). Las placas líticas fueron visualizadas y contadas (figura 9).  

A partir de la suspensión viral obtenida se prepararon alícuotas que fueron 

conservadas a -70°C hasta su uso. El titulo viral obtenido fue de 7x106 UFP/mL. 

 

 

Figura 9. Titulación viral. El stock viral purificado fue titulado en monocapas de 

células BHK-21 clona 15, las diluciones seriadas fueron inoculadas por triplicado y el 

conteo de placas líticas se realizó al cuarto día post-infección, la concentración viral 

fue de 7 x106 UFP/mL.  
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8.2. Establecimiento de los modelos de infección en Mφ (THP-1)  

 
El establecimiento de las condiciones de infección con DENV-2, se realizó en 

células THP-1 (leucemia mieloide aguda humana); esta línea celular expresa 

un fenotipo de pre-monocitos; no expresan marcadores constitutivos de 

monocitos/ (Mφ) como CD14 o CD11b, además de que en estos pre-monocitos 

los porcentajes de infección con DENV-2 son bajos aun a altas multiplicidades 

de infección (MOI). 

 

Sin embargo, se ha reportado que se puede inducir la diferenciación de estas 

células a Mφ con esteres de forbol como el PMA ya que activan a las proteínas 

cinasas C (PKC) que mimetizan el efecto biológico del diacil glicerol 

(Schewende H. y col., 1996); por lo tanto, para establecer el modelo de 

infección en esta línea celular fue necesario realizar la diferenciación de los 

pre-monocitos a Mφ, mediante el estímulo de 100 nM de PMA y 10 nM de 

Ionomicina durante 24 h, pasado ese tiempo se realizaron 3 lavados con 

solución balanceada de Hanks y se incubaron durante 72 h a 37°C para 

permitir su completa diferenciación a Mφ y así optimizar su permisibilidad a la 

infección. El fenotipo celular se evaluó por los cambios morfológicos 

“adherencia” (figura 10b) y el incremento en la expresión de CD14 y CD11b por 

citometría de flujo (figura 10f).  

 

Las células THP-1 con fenotipo de Mφ fueron empleadas para establecer las 

condiciones de infección con DENV-2.  
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  Figura. 10a              10b 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 10. Imágenes de células THP-1.  

 

10a. Células THP-1 sin diferenciar. 10b. Mφ THP-1 con 24 h de estímulo con 

PMA/Ionomicina, se observaron células adheridas a la placa y alargadas. Objetivo 40x. 

10c. Dot plot de tamaño vs granularidad de células THP-1. 10 d. Control de isotipo de 

las células tratadas con PMA/Ionomicina. Aumento de la expresión de CD14 y CD11b 

por citometría de flujo. 10 e. Células THP-1  sin diferenciar y 10 f. Expresión de CD14 

y CD11b en las células diferenciadas con PMA/Ionomicina. 

 

 

 

 

 

 

10c 10c 10d 10e 10d 10e 10f 
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8.2.1 Cinética de infección en células THP-1 

 

Se realizaron 3 cinéticas de infección con DENV-2 y el Mock a las 6, 12, 24 y 

48 h a una MOI de 10 (figura 11a), para establecer el tiempo adecuado para la 

realización del análisis de la expresión de TLR en los modelos de infección. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Detección por citometría de flujo del antígeno de envoltura (E) en Mφ 

11a. Cinética de infección. Expresión del antígeno E en Mφ tratados con el virus 

inactivado con calor (Mock) y con DENV-2 activo a una MOI-10 a 6, 12, 24 y 48 hpi, el 

tiempo seleccionado fue 24 hpi. Se realizaron 3 diferentes cinéticas de infección. 

Serie b. Izquierda, control de isotipo. 11b.  Mφ THP-1 infectados con DENV-2 a una 

MOI de 10 durante 24 hpi.   

11a 

11b 
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Los resultados mostrados en la figura 12, demuestran que solamente en los 

Mφ infectados con DENV-2 a una MOI de 10 se observó un aumento en la 

detección del antígeno E (AgE), a diferencia de los Mφ tratados con el virus 

inactivado por calor (Mock); la diferencia en los porcentajes de expresión del 

AgE se observaron a las 6, 12, 24 y 48 hpi, estas diferencias fueron 

estadísticamente significativas. 

 

 

 

 

 

Figura 12: Análisis de la expresión del antígeno E en Mφ tratados con el Mock e 

infectados con DENV-2.  

 

Los porcentajes de expresión de la proteína E fueron evaluados por citometría de flujo 

a 6, 12, 24 y 48 h, N=3. La media de los porcentajes de expresión del antígeno E en 

los Mφ tratados con el Mock y en los infectados con DENV-2 fueron comparados 

usando la prueba estadística ANOVA de dos vías. El análisis estadístico se realizó con 

el programa GraphPadTM versión 5.0 (San Diego, CA, EEUU). 
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Tabla 13. Análisis estadístico del porcentaje de expresión del AgE a los 

diferentes tiempos post-infección mediante una prueba ANOVA de dos vías, 

con el programa Graphpad Prism 5, solamente se muestran los grupos en los 

cuales hubo diferencias estadísticamente significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos del análisis estadístico demuestran que en el tiempo 

24 hpi existen diferencias estadísticas entre las células infectadas y las tratadas 

con el Mock a todos los tiempos. Se decidió emplear el tiempo 24 h para 

realizar la evaluación de TLR en monocitos de sangre periférica de los 

donadores porque se puede determinar la infección por citometría de flujo; 

además de que hay una adecuada viabilidad celular comparada con el tiempo 

48 hpi donde a la MOI de trabajo se observó baja viabilidad celular. 

 

ANOVA DE DOS VÍAS 

Mock (6) vs DENV2 (6) **p < 0.01 

Mock (6) vs DENV2 (12) ***p < 0.001 

Mock (6) vs DENV2 (24) ***p < 0.001 

Mock (6) vs DENV2 (48)  ***p < 0.001 

DENV2 (6) vs Mock (12) **p < 0.01 

DENV2 (6) vs Mock (24) **p < 0.01 

DENV2 (6) vs DENV2 (24) **p < 0.01 

DENV2 (6) vs Mock (48) **p < 0.01 

DENV2 (6) vs DENV2 (48) ***p < 0.001 

Mock (12) vs DENV2 (12) ***p < 0.001 

Mock (12) vs DENV2 (24) ***p < 0.001 

Mock (12) vs DENV2 (48) ***p < 0.001 

DENV2 (12) vs Mock (24) ***p < 0.001 

DENV2 (12) vs DENV2 (24) **p < 0.01 

DENV2 (12) vs Mock (48) ***p < 0.001 

DENV2 (12) vs DENV2 (48) ***p < 0.001 

Mock (24) vs DENV2 (24) ***p < 0.001 

Mock (24) vs DENV2 (48) ***p < 0.001 

DENV2 (24) vs Mock (48) ***p < 0.001 

DENV2 (24) vs DENV2 (48) ***p < 0.001 

Mock (48) vs DENV2 (48) ***p < 0.001 
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8.2.2 Evaluación de la infección en Monocitos de sangre periférica 

 

La identificación de la infección en los monocitos de los donadores se realizó 

por citometría de flujo seleccionando la región de monocitos en un gráfico de 

tamaño contra granularidad (figura 13a, -R1), a partir de esta región se generó 

el gráfico para el análisis de las células CD14+ (figura 13b), finalmente la 

infección con DENV-2 de esos monocitos se evaluó por medio del porcentaje 

de expresión del antígeno E en FL-1 como se muestra en la figura 13d. 

Se demostró la infección con DENV-2 en los monocitos de los diez donadores 

mediante el análisis de los porcentajes de infección (figuras 13d y 14). 

 

 

  

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Evaluación de la infección de monocitos de sangre periférica de un 

donador por citometría de flujo. 

 

13a. Dot-plot de células mononucleares de un donador, R1- región de monocitos.  

13b. Gráfica de la expresión de CD14 en monocitos generado a partir de la región R1. 

13c. Gráfica del control de isotipo generado a partir de monocitos infectados.  

13d. Expresión del AgE en monocitos infectados con DENV-2. 

13a 13b 

13c 13d  Monocitos+DENV2 MOI:10 
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La expresión del AgE en los monocitos tratados con el Mock y con el DENV-2 

fueron comparados (figura 14), estas diferencias fueron estadísticamente 

significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Porcentaje de expresión del antígeno E en monocitos de los 

donadores tratados con el Mock e infectados con el DENV-2. 

 

Los porcentajes de expresión de la proteína E en los monocitos infectados se evaluó a 

24 h por citometría de flujo, N=10. La media de los porcentajes de expresión del 

antígeno E en los monocitos tratados con el Mock fue de 2.4 ± 0.98 y en los infectados 

con DENV-2 fue de 15.0 ± 8.8. Los dos grupos fueron comparados con la prueba 

estadística U de Mann-Whitney para datos no paramétricos, *p<0.05.  

El análisis estadístico se realizó con el programa GraphPadTM versión 5.0.  
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8.2.3  Verificación de la infección por la identificación del IR 

 

Para corroborar los resultados obtenidos en la citometría de flujo se evaluó la 

replicación viral activa primero en células C6/36 (como control positivo, figura 

15b) para validar la técnica; posteriormente, se realizó la búsqueda de la 

cadena negativa en las células THP-1 y en los monocitos de los donadores. Se 

obtuvo el RNA total de las células y se evaluó la integridad del RNA ribosomal 

como un indicador de la calidad del RNA mensajero (figuras 15a y 16a); para 

realizar la retro-transcripción, en este caso la mezcla de reacción se empleó 

solamente el iniciador 5´ (forward) antes mencionado (tabla 5, iniciador b); para 

permitir su asociación con la cadena negativa 3´ (reverse) producto de la 

replicación viral. Después se realizó la PCR y el producto de PCR esperado de 

119 pb fue analizado en geles de agarosa al 2% (figura 15b y 16b).  

 

      15a           15b 

 

MPM. Marcador de peso molecular (pb) 

1. Control de reacción   

2. Control positivo DENV-2 (Iniciador D1 y TS2). 

3. Cadena negativa (Iniciador D1) 

4. Cadena positiva (Iniciador TS2) 

5. Mock (Virus inactivado con calor) 

 

 

Figura 15: Identificación del Intermediario de replicación (IR) en células C6/36.  

 

a. Se muestra la integridad del RNA ribosomal de las células C6/36.  

b. Se observó el producto de PCR del IR de 119 pb tanto en células C6/36 a 72 hpi. 

La identificación de la replicación viral activa en Mφ/monocitos se evaluó de la 

misma forma que en las células C6/36. 
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   16a 

 

       

     

   

  

   

 

 

 

 

16b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Evaluación de la replicación viral activa (IR) en monocitos de 

donadores y en Mφ THP-1.  

 

16a. Integridad del RNA ribosomal en monocitos de los donadores; 16b. Cadena 

negativa de 119 pb en Mφ y monocitos de donadores infectados. 

 

MPM. Marcador de peso molecular (pb) 

CR. Control de reactivos 

1. Carril vacío    7. Donador 7 + DENV-2 (IR) 

2. C6/36 MOCK, control negativo  8. Donador 8 + DENV-2 (IR) 

3. C6/36 DENV2, control positivo   9. Donador 10 + DENV-2 (IR) 

4. Mφ THP-1+ DENV-2 (IR) 

5. Donador 3+ DENV-2 (IR) 

6. Donador 4+ DENV-2 (IR) 

 

 

 

 

MPM 
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8.3. Evaluación de los TLR en los modelos de infección 

 

Para la evaluación de los TLR en los modelos de infección se emplearon como 

controles positivos de la expresión de los TLR, a los ligandos sintéticos: poli I:C 

(para TLR-3) e imiquimod (para TLR-7 y TLR-8). 

 

Se realizó la transfección de las células con los ligandos sintéticos, la elección 

del reactivo de transfección se realizó considerando la eficiencia de inducción 

de TLR y la viabilidad celular después de la transfección con los ligandos de 

TLR. Inicialmente se probaron dos reactivos de transfección: (1) lipofectamina 

(Invitrogen) y (2) FuGENE (Roche); sin embargo, con Lipofectamina se observó 

baja viabilidad celular durante la transfección (datos no mostrados) mientras 

que con FuGENE se observó la inducción de los TLR además de una 

adecuada viabilidad celular, por lo que se seleccionó este último reactivo. 

 

Se probaron diferentes proporciones de FuGENE (µL): ligando de TLR (µg): 

(3:1, 3:2, 6:1, 9:1 y 12:1, datos no mostrados); la relación de FuGENE: ligando, 

que se seleccionó fue: FuGENE 9: poli I:C ó imiquimod 1, ya que con esta se 

obtuvieron los porcentajes de inducción más altos y una adecuada viabilidad. 

Después de cumplidas las 24 h de estímulo, las células fueron cosechadas y 

teñidas para el análisis de la expresión de TLR.  

La figura 17, muestra la inducción de la expresión de TLR-3 (1), TLR-7 (2) y 

TLR-8 (3) a 24 hpe con sus ligandos específicos, las condiciones de 

transfección establecidas en la línea celular aquí descritas fueron también 

empleadas en los monocitos de sangre periférica de los donadores.  
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1 2 3 

 

Figura 17: Expresión de TLR en Mφ con ligandos sintéticos de TLR. 

1. Inducción de la expresión de TLR-3 con 1 µg de poli I:C.  

2. y 3. Inducción de la expresión de TLR-7 y TLR-8 con 1 µg de imiquimod a 24 hpe. 

Se realizaron 4 diferentes transfecciones para corroborar los resultados. 

 

 

8.3.1 Inducción de los TLR en respuesta a la infección con DENV-2 en Mφ  

 

Una vez establecidas las condiciones de transfección e infección, se dio inició 

al análisis de la expresión de TLR durante la infección con DENV-2 por 

citometría de flujo en Mφ THP-1. 

 

Se continúo con el análisis de la expresión de TLR-3, TLR-7 y TLR-8 en Mφ 

con: el Mock y el DENV-2 a 24 hpe, (figura 18). Los resultados muestran que 

hay un aumento evidente en la expresión de TLR3 (figura 19) y TLR8 (figura 

21), sin embargo, el aumento en la expresión de TLR-7 (figura 20) es discreto; 

el aumento en la expresión de TLR-8 es un dato novedoso en la respuesta 

innata en contra DENV-2 ya que no hay reportes disponibles del 

reconocimiento mediante este TLR.       
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Figura 18: Expresión de TLR-3, -7 y -8 en Mφ.  

 

Primera columna. Expresión de TLR-3 (ligando de TLR3- poli I:C) 

Segunda columna. Expresión de TLR-7 (ligando de TLR7-imiquimod) 

Tercera columna. Expresión de TLR-8 (ligando de TLR-8 -imiquimod) 
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Figura 19. Análisis de la expresión de TLR-3 en células THP-1 con diferentes 

tratamientos a 24 hpe. Fug+P= FuGENE Transfection Reagent + poli I:C 

 

Tabla 14. Análisis estadístico del porcentaje de expresión de TLR-3 entre los 

grupos estudiados mediante una prueba de ANOVA de una vía, con el 

programa Graphpad Prism 5, sólo se muestran los grupos en los cuales hubo 

diferencias estadísticamente significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVA DE UNA VÍA  p < 0.05 

Basal vs Fug:Poli I:C *** 

Basal vs DENV2+/TLR3+ ** 

Basal vs DENV2-/TLR3+ *** 

Fug  vs Fug + P *** 

Fug  vs DENV2+/TLR3+ *** 

Fug  vs DENV2-/TLR3+ *** 

Fug + P vs Mock *** 

Fug + P vs DENV2+/TLR3+ *** 

Fug + P vs DENV2-/TLR3+ *** 

Mock vs DENV2+/TLR3+ ** 

Mock vs DENV2-/TLR3+ *** 

DENV2+/TLR3+ vs DENV2-/TLR3+ * 

TLR-3
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Figura 20. Análisis de la expresión de TLR-7 en células THP-1 con diferentes 

tratamientos a 24 hpe. Fug+I= FuGENE Transfection Reagent + imiquimod 

 

Tabla 15. Análisis estadístico del porcentaje de expresión de TLR-7 entre los 

grupos estudiados mediante una prueba de ANOVA de una vía, con el 

programa Graphpad Prism 5, sólo se muestran los grupos en los cuales hubo 

diferencias estadísticamente significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVA DE UNA VÍA  p < 0.05 

Basal vs Fug + I *** 

Basal vs DENV2-/TLR7+ * 

Fug  vs Fug + I *** 

Fug  vs DENV2-/TLR7+ * 

Fug + I vs Mock *** 

Fug + I vs DENV2+/TLR7+ *** 

Fug + I vs DENV2-/TLR7+ *** 

 Mock vs DENV2-/TLR7+ * 
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Figura 21. Expresión de TLR-8 en células THP-1 con diferentes tratamientos a 24 

hpe. Fug+I= FuGENE Transfection Reagent + imiquimod 

 

Tabla 16. Análisis estadístico del porcentaje de expresión de TLR-8 entre los 

grupos estudiados mediante una prueba de ANOVA de una vía, con el 

programa Graphpad Prism 5, sólo se muestran los grupos en los cuales hubo 

diferencias estadísticamente significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVA DE UNA VÍA  p < 0.05 

Basal vs Fug + I *** 

Basal vs DENV2+/TLR8+ * 

Basal vs DENV2-/TLR8+ * 

Fug  vs Fug+ I *** 

Fug  vs DENV2+/TLR8+ * 

Fug  vs DENV2-/TLR8+ * 

Fug+ I vs Mock *** 

Fug+ I vs DENV2+/TLR8+ *** 

Fug+ I vs DENV2-/TLR8+ *** 

Mock vs DENV2-/TLR8+ * 
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8.3.2 Evaluación de la expresión de TLR en respuesta a la infección con 

DENV-2 en monocitos humanos de sangre periférica 

 

El objetivo central de este trabajo fue evaluar la expresión de TLR-3, TLR-7 y 

TLR-8 durante la infección con DENV-2 en los cultivos primarios de monocitos 

de donadores con perfil inmunogenético conocido.  

La evaluación de la expresión de los TLR-3, TLR-7 y TLR-8 en los monocitos 

de los donadores estimulados con: poli I:C/imiquimod, Mock y DENV-2 a 24 

hpe, se realizó por citometría de flujo (fig. 22, 23, 24 y 25) y RT-PCR (fig. 27b). 

 

Figura 22: Expresión de TLR-3, TLR-7 y TLR-8 en monocitos de un donador.  

Primera columna: Expresión basal 

Segunda columna: Control de expresión de TLR, células transfectadas con ligandos 

sintéticos de TLR (poli I:C para TLR-3 e imiquimod para TLR-7 y TLR-8). 

Tercera columna: Células tratadas con el virus inactivado por calor ó Mock. 

Cuarta columna: Células infectadas con DENV-2 MOI: 10. 
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Análisis estadístico de los resultados obtenidos por citometría de flujo de 

monocitos de los donadores de la expresión de los TLR con los diferentes 

estímulos.  

 

Figura 23. Análisis de la expresión de TLR-3 en monocitos de sangre periférica de 10 

diferentes donadores con diferentes tratamientos a 24 hpe.  

Fug+P= FuGENE Transfection Reagent + poli I:C 

NOTA: Los números corresponden a los asignados a cada donador (ver tabla 25).  

 

Tabla 17. Análisis estadístico del porcentaje de expresión de TLR-3 entre los 

grupos estudiados mediante una prueba de ANOVA de una vía, con el 

programa Graphpad Prism 5, sólo se muestran los grupos en los cuales hubo 

diferencias estadísticamente significativas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVA DE UNA VÍA 

Basal vs Fug + P p < 0.05 

Basal vs DENV-2-/TLR3+ p < 0.001 

Basal vs DENV2+/TLR3+ p < 0.05 

Fug  vs DENV2-/TLR3+  p < 0.001 

Fug+ P vs DENV2-/TLR3+  p < 0.01 

Mock vs DENV2-/TLR3+ p < 0.001 

DENV2+/TLR3+ vs DENV2-/TLR3+ p < 0.01 
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Figura 24. Análisis de la expresión de TLR-7 en monocitos de sangre periférica de 10 

diferentes donadores con diferentes tratamientos a 24 hpe.  

Fug+I= FuGENE Transfection Reagent + imiquimod 

NOTA: Los números corresponden a los asignados a cada donador (ver tabla 25).  

 

 

Tabla 18. Análisis estadístico del porcentaje de expresión de TLR-7 entre los 

grupos estudiados mediante una prueba de ANOVA de una vía, con el 

programa Graphpad Prism 5, sólo se muestran los grupos en los cuales hubo 

diferencias estadísticamente significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVA DE UNA VÍA 

Basal vs DENV2-/TLR7+ p < 0.001 

Fug vs DENV2-/TLR7+ p < 0.001 

Fug + I vs DENV2-/TLR7+  p < 0.001 

Mock vs DENV2-/TLR7+ p < 0.001 

DENV2+/TLR7+ vs DENV2-/TLR7+ p < 0.001 
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Figura 25. Análisis de la expresión de TLR-8 en monocitos de sangre periférica de 10 

diferentes donadores con diferentes tratamientos a 24 hpe.  

Fug+I= FuGENE Transfection Reagent + imiquimod 

NOTA: Los números corresponden a los asignados a cada donador (ver tabla 25).  

 

Tabla 19. Análisis estadístico del porcentaje de expresión de TLR-8 entre los 

grupos estudiados mediante una prueba de ANOVA de una vía, con el 

programa Graphpad Prism 5, sólo se muestran los grupos en los cuales hubo 

diferencias estadísticamente significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVA DE UNA VÍA 

Basal vs DENV2+/TLR8+ p < 0.05 

Basal vs DENV2-/TLR8+ p < 0.001 

Fug  vs DENV2-/TLR8+ p < 0.001 

Fug+ I vs DENV2-/TLR8+ p < 0.001 

Mock vs DENV2-/TLR8+ p < 0.001 

DENV2+/TLR8+ vs DENV2-/TLR8+ p < 0.001 
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8.3.3 Evaluación de la expresión de TLR por RT-PCR 

 

Se empleó un método alternativo (RT-PCR convencional) para evaluar los 

cambios en los niveles de los RNA mensajeros de TLR-3, -7 y -8 en respuesta 

a los estímulos antes mencionados. Se evaluaron los transcritos (expresión 

basal) en células mononucleares: monocitos y linfocitos (figura 26), ya que 

como se observó por citometría de flujo, en los cultivos primarios establecidos 

no se lograron eliminar las poblaciones de linfocitos, en este caso los 

resultados obtenidos corresponden a mensajeros no solo producidos por 

monocitos sino también por linfocitos.  

 

Los reportes existentes (Zarember K. y col., 2002) indican que en células de 

sangre periférica hay expresión de transcritos de TLR en el orden que sigue 

TLR-8>TLR-7>TLR-3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Expresión basal de los transcritos de TLR3, -7 y -8 en células 

mononucleares de sangre periférica. MPM; carril 1, control de reactivos; carril 2, RNA 

de Linfocitos totales; carril 3, RNA de monocitos.  
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La evaluación de los productos de TLR obtenidos se observaron en geles de 

agarosa al 2%, se usó G3PDH como gen de expresión constitutiva. En la figura 

27b, se muestran los resultados obtenidos y se pueden ver que no hay cambios 

en los productos de PCR obtenidos a excepción de TLR-7, en donde el área de 

la banda (1) es mayor en comparación con las otras y en (6) no se observa 

producto de PCR; diversos problemas técnicos se presentaron durante el 

trabajo experimental que impidieron hacer una correcta evaluación de los 

transcritos de TLR, motivo por el cual no se muestran los análisis semi-

cuantitativos. Sin embargo, los resultados obtenidos de los monocitos de los 

donadores son similares, ya que no muestran cambios importantes en el área 

de las bandas con los diferentes estímulos (resultados no mostrados). 

           27a 

           

   

  

 

 

 

 

           27b 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Productos de PCR de los transcritos de TLR3, TLR-7 y TLR-8 en 

monocitos humanos en respuesta a diferentes estímulos.  

a. Análisis de la integridad del RNA ribosomal como indicador de la integridad del 

RNAm. b. Tamaño de los amplicones: G3PDH, 982pb; TLR-3, 469 pb; TLR-7, 547 pb y 

TLR-8, 494 pb. 1. Expresión basal, 2. poli I:C, 3. Imiquimod, 4. ssRNA40/Lyovec 

(Invivogen)(sólo en este caso se uso este ligando sintético específico de TLR-8). 5. 

DENV-2 y 6. Mock. 
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8.4 Evaluación del perfil de citocinas 

 

Se cuantificaron los niveles de citocinas por ELISA/CBA de los sobrenadantes 

de cultivo de monocitos de los donadores tratados con los diferentes estímulos. 

Los niveles de citocinas encontrados entre los diferentes grupos de estímulos 

fueron comparados empleando una prueba estadística ANOVA de una vía.  

 

Los niveles de IL-6, TNF-α, IFN-α, IL-8 e IL-1β (figuras 28, 29, 30, 31 y 32 

respectivamente) muestran un aumento en la concentración de esas citocinas 

en los sobrenadantes obtenidos de las células infectadas con DENV-2 en 

comparación con los demás grupos.  

 

Los niveles de IL-10 e IL-12p70 (figuras 33 y 34 respectivamente) no mostraron 

diferencias estadísticamente significativas cuando se compararon los niveles 

de las citocinas en los sobrenadantes correspondientes a los monocitos 

infectados contra los demás grupos. 

 
Los niveles de las citocinas encontradas en los sobrenadantes de los 

monocitos infectados, sugieren un perfil pro-inflamatorio y antiviral. 
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Figura 28. Niveles de IL-6 en sobrenadantes de cultivo de monocitos de sangre 

periférica de 10 diferentes donadores con diferentes tratamientos a 24 hpe.  

Fug+P= FuGENE Transfection Reagent + poli I:C 

Fug+I= FuGENE Transfection Reagent + imiquimod 

 

Tabla 20. Análisis estadístico de los niveles de IL-6 entre los grupos estudiados 

mediante una prueba de ANOVA de una vía, con el programa Graphpad Prism 

5, sólo se muestran los grupos en los cuales hubo diferencias estadísticamente 

significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVA DE UNA VÍA 

Basal vs Fug+P p < 0.05 

Basal vs Fug+I p < 0.001 

Basal vs DENV-2 p < 0.001 

Mock vs DENV-2 p < 0.001 

Fug+P vs DENV-2  p < 0.001 

Fug+I vs DENV-2  p < 0.001 

MOCK vs DENV-2 p < 0.001 
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Figura 29. Niveles de TNF-α en sobrenadantes de cultivo de monocitos de sangre 

periférica de 10 diferentes donadores con diferentes tratamientos a 24 hpe.  

Fug+P= FuGENE Transfection Reagent + poli I:C 

Fug+I= FuGENE Transfection Reagent + imiquimod 

 

Tabla 21. Análisis estadístico de los niveles de TNF-α entre los grupos 

estudiados mediante una prueba de ANOVA de una vía, con el programa 

Graphpad Prism 5, sólo se muestran los grupos en los cuales hubo diferencias 

estadísticamente significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVA DE UNA VÍA 

Basal vs DENV-2 p < 0.001 

Fug+P vs DENV-2 p < 0.001 

Fug+I vs DENV-2 p < 0.001 

Mock vs DENV-2 p < 0.001 
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Figura 30. Niveles de IFN-α en sobrenadantes de cultivo de monocitos de sangre 

periférica de 10 diferentes donadores con diferentes tratamientos a 24 hpe. La 

expresión basal de IFN-α no fue detectable (N.D.) 

Fug+P= FuGENE Transfection Reagent + poli I:C 

Fug+I= FuGENE Transfection Reagent + imiquimod 

 

Tabla 22. Análisis estadístico de los niveles de IFN-α entre los grupos 

estudiados mediante una prueba de ANOVA de una vía, con el programa 

Graphpad Prism 5, sólo se muestran los grupos en los cuales hubo diferencias 

estadísticamente significativas. 
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Figura 31. Niveles de IL-8 en sobrenadantes de cultivo de monocitos de sangre 

periférica de 10 diferentes donadores con diferentes tratamientos a 24 hpe.  

Fug+P= FuGENE Transfection Reagent + poli I:C 

Fug+I= FuGENE Transfection Reagent + imiquimod 

 

 

Tabla 23. Análisis estadístico de los niveles de IL-8 entre los grupos estudiados 

mediante una prueba de ANOVA de una vía, con el programa Graphpad Prism 

5, sólo se muestra el grupo en el cual hubo diferencias estadísticamente 

significativas. 
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Figura 32. Niveles de IL-1β en sobrenadantes de cultivo de monocitos de sangre 

periférica de 10 diferentes donadores con diferentes tratamientos a 24 hpe.  

Fug+P= FuGENE Transfection Reagent + poli I:C 

Fug+I= FuGENE Transfection Reagent + imiquimod 

 

 

Tabla 24. Análisis estadístico de los niveles de IL-1β entre los grupos 

estudiados mediante una prueba de ANOVA de una vía, con el programa 

Graphpad Prism 5, sólo se muestran los grupos en los cuales hubo diferencias 

estadísticamente significativas. 
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Basal vs DENV-2 p < 0.001 

Fug+P vs DENV-2 p < 0.001 
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Figura 33. Niveles de IL-10 en sobrenadantes de cultivo de monocitos de sangre 

periférica de 10 diferentes donadores con diferentes tratamientos a 24 hpe.  

Fug+P= FuGENE Transfection Reagent + poli I:C 

Fug+I= FuGENE Transfection Reagent + imiquimod 

 

El análisis estadístico de los niveles de IL-10 entre los grupos estudiados 

mediante una prueba de ANOVA de una vía, con el programa Graphpad Prism 

5, no muestran diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. 
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Figura 34. Niveles de IL-12p70 en sobrenadantes de cultivo de monocitos de sangre 

periférica de 10 diferentes donadores con diferentes tratamientos a 24 hpe.  

Fug+P= FuGENE Transfection Reagent + poli I:C 

Fug+I= FuGENE Transfection Reagent + imiquimod 

 

El análisis estadístico de los niveles de IL-12p70 entre los grupos estudiados 

mediante una prueba de ANOVA de una vía, con el programa Graphpad Prism 

5, no muestran diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. 
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8.5 Correlación entre la respuesta de TLR a la infección con DENV-2 y el 

perfil inmunogenético de los donadores. 

 

Se determinaron los alelos clase I y II de los voluntarios, debido a que existen 

reportes acerca de alelos HLA clase I y II que están involucrados en 

proporcionar protección o resistencia al desarrollo de las formas graves de la 

enfermedad (DH y SCD). En la tabla 25 se muestra el panel de alelos HLA I y II 

de los voluntarios, en rojo se muestran los alelos HLA en los que se ha 

reportado resistencia al desarrollo de DH y en azul se muestran los alelos HLA 

en los que se ha reportado susceptibilidad al desarrollo de DH (ver tabla 2 y 3). 

Las figuras (23 a 25) del análisis de la respuesta de TLR a la infección con 

DENV-2, indican en cada uno de los resultados obtenidos un número que es el 

mismo que se asignó a cada uno de los voluntarios (ver tabla 25), con la 

finalidad de visualizar la expresión de TLR en respuesta a la infección y el perfil 

inmunogenético. Sin embargo, no se observó una relación directa entre 

respuesta de TLR a la infección y perfil inmunogenético en las condiciones de 

estudio. 

 

 

Voluntario A1* A2* B1* B2* C1* C2* DRB1 DRB2 DQB1 DQB2 

1 01 03 08 49 07 07 03 07 0201 0202 

2 11 34 35 53 04 04 09 13 0202 0609 

3 03 68 15 39 03 12 08 16 0301 0301 

4 02 02 35 39 04 07 04 08 0402 0402 

5 24 24 39 40 03 07 14 08 0402 0301 

6 02 31 35 39 04 07 08 08 0402 0402 

7 02 31 39 40 03 07 16 04 0301 0301 

8 02 33 14 35 04 08 01 08 0402 0501 

9 02 68 07 14 07 08 01 01 0501 0501 

10 24 31 35 39 04 07 14 04 0301 302  

 

Tabla 25. Alelos HLA clase I y clase II de los voluntarios. 
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9. DISCUSIÓN 

 

 

En este trabajo se investigó la capacidad del reconocimiento de los PAMP del 

virus dengue (RNAss y/o RNAds) por los receptores TLR-3, TLR-7 y TLR-8 en 

macrófagos de la línea celular THP-1 y en monocitos humanos de sangre 

periférica. El empleo de  fagocitos mononucleares se justifica debido a que 

estas células son un blanco durante una infección natural y actualmente hay 

pocos datos disponibles acerca de su participación en las etapas iniciales de la 

patogénesis generada a causa de la infección por este virus.  

En el caso del virus del dengue, la entrada por endocitosis mediada por 

receptor, da inicio a numerosos eventos celulares que permiten que las 

partículas virales ingresen por las membranas celulares y a través de otras 

barreras, lo que permite el desnudamiento y liberación del genoma (RNA de 

cadena sencilla) en el citoplasma. La replicación del genoma viral conduce a la 

generación de intermediarios de RNA de doble cadena así como a múltiples 

copias de RNA de cadena sencilla que pueden ser ligandos de diversos 

receptores celulares tanto citoplasmáticos como en compartimentos 

endosomales; continuando con la traducción del genoma viral para la 

producción de una poliproteína viral que después de ser procesada permite el 

ensamblaje del virión en el aparato de Golgi y su liberación posterior al espacio 

extracelular, continuando así con el ciclo de infección a nuevas células sanas. 

 

Durante los eventos mencionados, ocurren interacciones entre moléculas del 

virus (proteínas estructurales, no estructurales y sus tres formas de RNA: RNA 

de cadena sencilla y el RNA intermediario de replicación de doble cadena) y los 

PRR celulares (familias TLR, NLR y RLR) y es entonces cuando se activa la 

respuesta innata a través de las señales inducidas por los PRR celulares.   

 

Entre los PRR más estudiados se encuentran los TLR; el reconocimiento viral 

por estas moléculas ocurre a través de diferentes PRR por ejemplo: TLR de 

membrana citoplásmica como son TLR-2, -4 y -5 (Isogawa M. y col., 2005; 

Guillot L. y col., 2005; Sato T. y col., 2006; Triantafilou K. y col., 2005; Tsai Y. y 



  

- 78 - 

 

col., 2009; Wang Y. y col., 2004) y también por los intracelulares en la 

membrana de vesículas citoplasmáticas por TLR-3, -7, -8 y -9; por otro lado, 

también sabemos que otros PRR citoplasmáticos son capaces de reconocer y 

activarse en respuesta a la presencia de genomas virales de RNA como las 

helicasas RIG-1 o MDA-5 e incluso del NLR conocido como NALP3.  

 

En el caso del virus del dengue, se ha reportado su reconocimiento por TLR-3, 

TLR-7 y RIG-1 en diferentes compartimentos y estirpes celulares; sin embargo, 

aun existe controversia acerca del papel del reconocimiento innato durante una 

infección natural en células monocíticas que son blanco de la infección. El 

objetivo de este trabajo fue evaluar la respuesta de los TLR endosomales que 

reconocen RNA virales (TLR-3, TLR-7 y TLR-8) durante una infección con 

DENV-2 así como el perfil de citocinas producidas y hacer la correlación de los 

eventos anteriores con el perfil inmunogenético de los monocitos de los 

voluntarios que participaron en este trabajo. 

 

Para realizar la investigación se establecieron dos modelos de infección con el 

DENV-2 (New Guinea C), así como de transfección con agonistas específicos 

de TLR-3, -7 y -8, en macrófagos de la línea celular THP-1 y en monocitos de 

sangre periférica de voluntarios, el análisis de la expresión de TLR se realizó 

por citometría de flujo y RT-PCR.  

 

Inicialmente se estableció el modelo de infección en la línea celular THP-1 

(leucemia mieloide humana), fue necesario diferenciar estas células a Mφ con 

la finalidad de optimizar su permisibilidad a la infección (figura 10 f).  

Una vez realizada la diferenciación celular y evaluado el fenotipo, los Mφ 

fueron infectados con DENV-2 a una MOI: 10 a diferentes tiempos 6, 12, 24 y 

48 h (figura 11a), el objetivo de la cinética de infección fue establecer el tiempo 

óptimo para realizar el análisis de la expresión de los TLR. 
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Se observaron diferencias estadísticas entre los grupo de células tratadas con 

el Mock y las infectadas con el virus desde el tiempo 6 h, esta diferencia se vio 

incrementada con relación a los tiempos 24 y 48 h (figura 12 y tabla 13); sin 

embargo, se seleccionó el tiempo de 24 h ya que los porcentajes de infección 

en este tiempo fueron evidentes y las diferencias con el Mock fueron 

estadísticamente significativas, estos porcentajes oscilaron entre 13 y 17 (figura 

11b). Un dato importante que se consideró fue la viabilidad celular en las 

células infectadas, ya que se observó una disminución de ésta, por efecto de la 

infección (datos no mostrados) a las 48hpi. 

 

Al tiempo 24 hpi se observó una adecuada viabilidad celular, otro dato 

importante que corrobora lo anterior es que a las 24 hpi se demostró que hay 

replicación viral activa (figura 16b), información de relevancia para evaluar la 

participación de los TLR durante la infección con DENV-2 ya que los RNA 

liberados y producidos durante el ciclo de replicación viral son sensados por los 

TLR endosomales que se analizaron (TLR-3, TLR-7 y TLR-8); el tiempo de 

infección que fue empleado concuerdan con lo reportado por Tsai y 

colaboradores; los datos de la cinética de infección indican que el modelo de 

infección es adecuado para la evaluación de los TLR. 

 

Se continuó con la evaluación de la infección a las 24 h en monocitos de 

sangre periférica de los voluntarios. Se observaron porcentajes de infección 

que van del 6.2 al 21.2% con un promedio de 15% (figura 13d), se comparó el 

grupo de células tratadas con el Mock y las infectadas con DENV-2 (figura 14) 

y se observó diferencia estadística entre los dos grupos; además la infección se 

verificó con la identificación del IR (figura 16b).  

Una vez establecidas las condiciones de infección (figura 12) y de transfección 

(figura 17) se evaluaron los porcentajes de expresión de los TLR en las células 

THP-1 y en los monocitos de sangre periférica. 
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Los resultados del análisis por citometría de flujo de los TLR de las células 

THP-1 (figura 18) mostraron un aumento en la expresión de TLR-3 (figura 19)  

y TLR-8 (figura 21)  en las células infectadas; por otro lado, se observó que el 

aumento de la expresión de TLR-3 y TLR-8 es mayor en células negativas a la 

infección que han estado en contacto con células infectadas. La expresión de 

TLR-7 (figura 20)  mostró un aumento en las células infectadas, sin embargo la 

inducción por causa de la infección de ese TLR fue menor en comparación a lo 

observado para TLR-3 y TLR-8.  

 

Para evaluar la expresión de los TLR en los monocitos de sangre periférica fue 

necesario transfectar las células con ligandos específicos de los TLR como 

controles de su expresión e inducción. Sin embargo, el estímulo de los TLR en  

células monocíticas intactas (figura 22), en respuesta a la transfección con los 

ligandos sintéticos no fue igual de eficiente comparado a lo observado en la 

línea celular (Mφ altamente fagocíticos, figura 18 y tablas 14, 15 y 16), inclusive 

en algunos donadores no se observó diferencia entre el estímulo por ligandos 

sintéticos de TLR y la expresión basal ó el Mock. Se buscaron alternativas para 

optimizar la expresión de los TLR en las células transfectadas; para eso se 

probaron proporciones diferentes de reactivo de transfección: ligando de TLR; 

pero se encontró que a concentraciones mayores del reactivo de transfección 

había un aumento en la citotoxicidad, por lo cual no fue posible incrementar los 

porcentajes de expresión de TLR (en los controles positivos) bajo las 

condiciones de trabajo.  

Por lo tanto, para trabajos en el futuro hemos considerado el uso de otros 

sistemas de transfección como los vectores retrovirales; sin embargo, es 

necesario considerar otros sistemas que podrían ser útiles.  

 

La evaluación de la respuesta de los TLR en los monocitos infectados con 

DENV-2 fue similar a lo observado en la línea celular; ya que se demostró un 

aumento de la expresión de los tres TLR por efecto de la infección (figura 22 y 

tablas 17, 18 y 19) y ese aumento fue mayor en las células no infectadas que 

están en contacto con otras infectadas.  
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Las diferencias de la expresión los tres TLR en las células infectadas fueron 

estadísticamente significativas cuando se realizó la comparación con la 

expresión basal, de Mock y de los ligandos de TLR (figuras 23 a 25).  

Para explicar este resultado paradójico, se pueden argumentar dos posibles 

razones. La primera posibilidad es que las células infectadas producen altas 

concentraciones de IFN-α, y ésta citocina es la que está produciendo el 

aumentó en la expresión de TLR en las células no infectadas; esta posibilidad 

está bien documentada para otros virus de RNA como es el caso del virus de la 

influenza (Ciencewicki J. y col., 2009).  

La otra posibilidad es que el aumento en la expresión de TLR sea el resultado 

del estímulo de algún otro componente viral posiblemente alguna de las 

proteínas no estructurales o estructurales que se generan durante la 

replicación; aunque esta posibilidad no ha sido documentada en otro virus, 

ambas propuestas requieren ser analizadas experimentalmente.  

 

Una pregunta importante que surge de los resultados obtenidos es cuál sería la 

función biológica particular del reconocimiento a través de TLR-7 y TLR-8 en 

células de origen mieloide ya que como se sabe ambos TLR reconocen RNA 

de cadena sencilla. Se ha reportado el reconocimiento a través de TLR-7 y 

TLR-8 de virus de RNA de cadena sencilla como el virus Sendai y el virus de la 

encefalomiocarditis (cepa EMC); en ese trabajo Melchjorsen y colaboradores, 

demostraron que el origen celular es importante en el reconocimiento por TLR, 

ya que solamente las células de origen mieloide como los monocitos son 

capaces de inhibir la replicación viral por medio del reconocimiento y activación 

de las cascadas de señalización dependientes de TLR-7 y TLR-8 mientras que 

en células de origen no mieloide el reconocimiento es a través de helicasas 

como RIG-I (Melchjorsen J. y col., 2005). Otros reportes indican que la 

diferencia en el reconocimiento de RNA de cadena sencilla está relacionada a 

la estructura secundaria y terciaria del RNA involucrado en el reconocimiento 

ya que TLR-7 reconoce RNA de cadena sencillo de corta longitud y deben 

presentar una estructura terciaria muy ordenada mientras que TLR-8 reconoce 

RNA de cadena sencillas de mayor longitud (Ablasser A. y col., 2009). 
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Los resultados obtenidos por citometría de flujo, demostraron un aumento de la 

expresión de TLR. No obstante, por la técnica de RT-PCR (figura 27b) no se 

encontraron diferencias en la producción de los mensajeros de TLR, resultado 

que es controversial debido a las dificultades técnicas que se presentaron 

durante el desarrollo de este trabajo y que finalmente se reflejaron en los 

resultados. 

 

El hallazgo del aumento en la expresión de TLR-3 por causa de la infección con 

DENV-2, corrobora lo reportado por Tsai y colaboradores en 2009, este grupo 

demostró que el aumento en la expresión TLR3 en células HEK-293 

transfectadas con TLR-3 conduce a un aumento de IFN-α y –β lo que inhibe la 

replicación viral; por otra parte, el aumento de la expresión de TLR-7 confirma 

lo reportado por Wang y colaboradores en 2007, ellos demostraron el 

reconocimiento del RNA viral por TLR-7 en células dendríticas plasmacitoides y 

observaron que la acidificación endosomal y la integridad estructural del RNA 

viral son fundamentales para el reconocimiento y para la producción de IFN-α. 

Sin embargo, el reconocimiento del virus dengue 2 y la activación de TLR-8 en 

monocitos humanos es un dato novedoso. 

 

El producto del reconocimiento de RNA virales por TLR-3, -7 y -8 es la 

activación de cascadas de señalización que conducen a la translocación al 

núcleo de factores transcripcionales como NF- B o IRF-3, -7 y -8 que 

promueven la transcripción de mensajeros de diversas moléculas, entre estas 

citocinas pro-inflamatorias e IFN tipo I.  

Por tal razón un objetivo de este trabajo fue evaluar los niveles citocinas pro-

inflamatorias e IFN-α, en los sobrenadantes de los cultivos de monocitos 

tratados con los diferentes estímulos.  

Los resultados encontrados de la cuantificación de las citocinas, mostraron un 

aumento significativo de las citocinas evaluadas (IL-6, IL-8, TNF-α, IFN-α e IL-

1β) en los sobrenadantes de células infectadas con DENV-2. 
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El aumento de TNF-α se ha documentado ampliamente en infecciones 

causadas por dengue tanto en el suero de pacientes infectados en los cuadros 

de DC ó DH, así como en sobrenadantes de cultivo celular y se ha propuesto 

como un indicador de la progresión del cuadro clínico y que al igual que IFN-α 

así como otras citocinas, se han asociado a la inducción del fenómeno 

denominado tormenta de citocinas fenómeno involucrado en la efusión 

plasmática característica de los cuadros de DH (Nogueira-Ignacio Réis y col., 

2007). Es importante mencionar que el aumento de IFN-α indica una respuesta 

innata antiviral que durante los primeros eventos de la infección es importante 

ya que puede inhibir la replicación viral y por lo tanto que el virus pueda infectar 

células sanas.  

 

Como sabemos el aumento de los niveles de IL-6, IL-8 e IL-1β durante las 

infecciones naturales con DENV-2 inducen inflamación, además de inducir a 

los hepatocitos para la síntesis de reactivos de fase aguda y que potencian los 

efectos de la IL-1 y el TNF-α. Por lo que el aumento en los niveles de estas 

citocinas en los sobrenadantes de las células infectadas corrobora un perfil 

inflamatorio.  

No se observaron diferencias en los niveles de IL-10 e IL-12p70 en los 

sobrenadantes de células infectadas y en el resto de los grupos (figura 33 y 

34). 

Estos resultados concuerdan a lo reportado por Nogueira y colaboradores, 

donde demuestran que las citocinas producidas en respuesta a la infección en 

los monocitos infectados con DENV-2 (IL-6, IL-8, IL-1β, TNF-α e IFN-α) es 

diferente a las citocinas producidas en los macrófagos infectados que producen 

una mayor cantidad de IL-12p70 (sin embargo, esta citocina es 

predominantemente producida por CD). De manera que el perfil de citocinas 

producido depende de la etapa de diferenciación de los monocitos/macrófagos. 

Los datos proporcionados de la medición de las citocinas apoyan los datos 

obtenidos del aumento en la expresión de TLR-3, -7 y -8; ya que estas citocinas 

son el producto de la activación de las cascadas de señalización de estos TLR.  
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El análisis de la expresión de los TLR en las células infectadas con DENV-2 no 

mostró una relación directa con el perfil inmunogenético de cada uno de los 

donadores (tabla 25) bajo las condiciones de experimentación, porque la 

respuesta encontrada tuvo una tendencia general al aumento de la expresión 

de los TLR por efecto de la infección tanto en los voluntarios que expresan 

alelos HLA asociados a resistencia como en los que expresan alelos HLA 

asociados a susceptibilidad al desarrollo de DH.  

 

Una consideración importante que se tomó en cuenta, es que en los trabajos 

donde se han reportado los alelos de resistencia o susceptibilidad al desarrollo 

de los cuadros clínicos graves, se hace mención que las personas 

naturalmente infectadas, que es en donde analizan el fondo genético, son 

mayoritariamente homocigotas a los alelos ahí reportados; esos mismos 

autores hacen referencia a que la presencia de un alelo en particular no 

necesariamente condiciona funcionalidad es decir, existen factores del 

hospedero (edad, género, alimentación, competencia inmunológica y tal vez 

infecciones secundarias por diferentes serotipos), factores ambientales 

(prevalencia del vector) e inclusive factores virales (serotipo, cepa y genotipo), 

que pueden o no contribuir al desarrollo de cuadros severos de la enfermedad 

de manera que resulta complicado tratar de predecir únicamente por el fondo 

genético el cuadro clínico que un paciente infectado con dengue puede 

experimentar.  

 

Otro aspecto importante a considerar es el tamaño de la muestra estudiada, en 

este caso sólo se realizó la evaluación de TLR en diez donadores mexicanos, 

por lo que es necesario hacer esta evaluación en un número de donadores más 

apropiada e incluso sugerimos que sería ideal hacer el estudio en personas 

naturalmente infectadas para entender la función biológica real de estos TLR 

en los eventos moleculares y en la patogenia de una infección natural con 

dengue.   
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De manera que tomando en cuenta lo antes mencionado resultaría arriesgado 

postular que bajos nuestras condiciones de estudio existe una relación entre 

respuesta de TLR a la infección por DENV-2 y el fondo genético de los 

voluntarios, a pesar de que dentro del estudio se detectaron voluntarios que 

expresan tanto alelos de susceptibilidad al desarrollo de DH como son los 

donadores (heterocigotos: 1,6, 7, 8 y 9; homocigoto: 4) como alelos de 

resistencia (heterocigotos: 2, 4, 7 y 10). De lo anterior se puede ver que el 

donador 4 es homocigoto a HLA-A*02 alelo que se ha asociado a 

susceptibilidad al desarrollo de DH pero por otro lado también expresa de 

manera heterocigota el alelo HLA-DR*04 asociado a resistencia al desarrollo de 

DH, así que este tipo de datos complican aún más el tratar de hacer una 

relación entre respuesta de TLR y fondo genético de los voluntarios 

basándonos únicamente en esta información. 

Es importante mencionar que la información que aportan los estudios 

inmunogenéticos son de gran relevancia en área de estudio diferentes como en 

el transplante de órganos; sin embargo, durante una respuesta innata podrían 

no ser fundamentales (esta información debe ser experimentalmente 

corroborada) como lo son durante una respuesta adaptativa donde las 

funciones de las moléculas HLA clase I y II son centrales y pueden condicionar 

como en el caso de dengue a susceptibilidad o resistencia a la progresión de 

cuadros clínicos severos. 

  

La relevancia de este trabajo es que aporta nueva información acerca de la 

respuesta hospedero-patógeno que  ayuda a mejorar nuestro entendimiento de 

la respuesta de los TLR-3, TLR-7 y TLR-8 en células de origen mieloide 

(monocitos humanos de sangre periférica) y su participación en la patogenia de 

la infección por el virus dengue 2, estos datos son importantes para 

complementar el conocimiento existente de la respuesta inflamatoria que se 

dispara en respuesta a la infección.  

Por otro lado, es importante mencionar que el reconocimiento del virus dengue 

2 a través de TLR-8 en monocitos humanos es un nuevo dato que debe ser 

más ampliamente estudiado.  
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10. CONCLUSIONES 

 

 

1. Los modelos de infección y transfección en células THP-1 y monocitos 

humanos constituyen una herramienta adecuada para el estudio de la 

interacción ligando de TLR-PAMP y PRR celulares. 

 

2. Los TLR-3, TLR-7 y TLR-8 de monocitos humanos y THP-1 reconocen 

los diferentes RNA del virus dengue 2 (RNA de cadena sencilla y RNA de doble 

cadena) generados durante su ciclo de replicación. 

 

3. El aumento de la expresión de TLR ocurre en monocitos no infectados 

que están en contacto con otros monocitos infectados probablemente por 

efecto de las citocinas secretadas por las células infectada, sugiriendo que la 

inducción en estas favorece un estado antiviral a la infección. 

 

4. El aumento de IL-6, IL-8, IL-1β, TNF-α e IFN-α indican una respuesta 

inflamatoria antiviral. 

 
5. El reconocimiento del RNA del DENV-2 a través de TLR-8 es un 

novedoso en la historia natural de la infección con este virus. 

 
6. No hay diferencias significativas en la capacidad de los TLR para 

reconocer PAMP del virus del dengue 2 con relación a los alelos HLA  clase I y 

II de los donadores, sea su perfil protector o susceptible a DH. 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

- 87 - 

 

11. ANEXO I 
 
Reporte de la cuantificación del RNA total con un NanoDrop. 
 

 
 

Condiciones de reacción de RT y PCR 
 

Tabla 4: Mezcla de RT para la identificación de IR del DENV-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Mezcla de reacción para la retrotranscripción 

Reactivos Cantidad Concentración final 
de la reacción 

Agua-DEPC 11.8 µL  

Regulador 10 x 2.5 µL 2.5 Mm 

MgCl2   25Mm 2.5 µL 1 µM 

10 mM dNTPs 1 µL 200 µM 

50 U/μL SuperScript II 0.25 µL 160 U/ reacción 

Iniciador D1  (Forward 5´) 0.25 µL 20 µM 

100 mM DTT 1 µL 10 µM 
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Tabla 5. Iniciadores DENV-2 empleados: 

 

Iniciador Secuencia 
producto 

(pb) 
Temperatura de 

alineación 

a. DENV-2 
5´-CAATATGCTGAAACGCGGGAGAAACCG-3´ 

5´-TCATAACAACATTGATAGCTTTTGATT-3´ 
207 57 °C 

b. DENV-2 

(IR) 

D1:5'-TCAATATGCTGAAACGCGCGAGAAACCG-3´ 

TS2: 5'-CGCCACAAGGGCCATGAACAG-3' 
119 58 ºC 

 

 Donado por el Dr. José Ernesto Ramírez González (Lab. Genoma de Patógenos, InDRE) 

 Donado por Dr. Leopoldo Flores Romo (Depto. Biología Celular, CINVESTAV-IPN). 

 

 

Tabla 6: Mezcla de PCR para la identificación del IR del DENV-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Mezcla para la PCR 

Reactivos Cantidad Concentración final 
de la reacción 

Agua-DEPC 40.75 µL  

Regulador 10 x  2.5 µL 2.5 mM 

10 mM dNTPs 1 µL 200 µM 

Iniciador D1 (5´) 0.25 µM 20 µM 

Iniciador TS2 (3´) 0.25 µM 20 µM 

5 U/μL Taq DNA-pol  0.25 µL 1.25 U/ reacción 
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Tabla 8: Mezcla  de RT para la obtención de cDNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9: Mezcla de PCR para amplificar los mensajeros de TLR y el gen 

constitutivo G3PDH. 

 

 

Tabla 9. Mezcla para la PCR 

Reactivos Cantidad Concentración final de 
la reacción 

Agua-DEPC 40.75 µL  

Regulador 10 x  2.5 µL 1x 

MgCl2  50mM 2.5 µL 1.25 Mm 

10 mM dNTPs 1 µL 200 µM 

Iniciador (Reverse 3´) 0.25 µL 20 µM 

Iniciador (Forward 5´) 0.25 µL 20 µM 

5 U/μL Taq DNA-Pol 0.25 µL 1 U/reacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Mezcla de reacción para la retrotranscripción 

Reactivos Cantidad Concentración final de la 
reacción 

Agua-DEPC 2.4 µL  

Regulador 5 x (Primera 
cadena) 

4 µL 1x 

200 U/μL M-MLV 0.8 µL 160 U/ reacción 

10 mM dNTPs 1 µL 400 µM 

100 mM DTT 2 µL 10 µM 
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Tabla 10: Iniciadores empleados, secuencia, tamaño de los productos 

amplificados y temperatura de alineación. 

 

Iniciador Secuencia 
producto 

(pb) 

Temperatura 
de 

Alineación 

 TLR3 h 
5´- TCCCAAGCCTTCAACGACTG-3´ 

5´-CTGAAAGCTGGCCCGAAAAC-3´ 
469 55°C 

 TLR7 h 
5´-CTCCCCAGCGTCCTTTCACAG-3´ 

5´-ACGAGGGCAATTTCCACTTAGGTC-3´ 
547 56°C 

 TLR8 h 
5´- TACTTGGCTTTGCAGAGGCTAATG-3´ 

5´- ATGAGTGTGACCCCAGTGATGC -3´ 
494 55°C 

 G3PDH h 
5´-TGAAGGTCGGAGTCAACGGATTTGGT-3´ 

5´-CATGTGGGCCATGAGGTCCACCAC-3 
982 60°C 

 NOTA: Donados por la Dra. Sonia Mayra Pérez Tapia (Depto. Inmunología, ENCB-IPN) 

 h= humano 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Mezclas para la reacción de amplificación de HLA: 

 

 HLA-A HLA-B HLA-DRB1 HLA- DQB1 HLA- DQA1 

Agua-DEPC N x 12.1 μL N x 12.1 μL N x 12.1 μl N x 12.1 μL N x 12.1 μL 

Amortiguador N x 3 μL N x 3 μL N x 3 μL N x 3 μL N x 3 μL 

BSA N x 0.4 μL N x 0.4 μL N x 0.4 μL N x 0.4 μL N x 0.4 μL 

Iniciador N x 3 μL N x 3 μL N x 3 μL N x 3 μL N x 3 μL 

Taq DNA-pol N x 0.5 μL N x 0.5 μL N x 0.5 μL N x 0.5 μL N x 0.5 μL 
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