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RESUMEN

El Dengue es un virus de una sola cadena de RNA que pertenece a la familia
Flaviviridae género flavivirus de aproximadamente 40 a 50 nm de diámetro del cual
existen 4 serotipos (DEN1-4) y es el agente causal de una de las arbovirosis más
comunes en el mundo.
Durante la replicación viral, especialmente de virus de RNA, se generan partículas
defectuosas interferentes (DI) las cuales tienen similitud antigénica con el virus
parental pero tiene la capacidad de inhibir o bloquear la replicación de éste aunque lo
requieren para replicarse. La generación de partículas DI es una estrategia que los
virus han seguido para el establecimiento y mantenimiento de las infecciones
persistentes. Durante las infecciones virales persistentes se establece un delicado
equilibrio entre el virus y la célula huésped cuyos mecanismos de establecimiento no
están totalmente entendidos. Durante este tipo de infecciones aparecen genomas
virales defectuosos que, para el caso de dengue, no han sido estudiados con detalle y
cuyo análisis resulta útil para conocer los elementos genómicos dispensables e
indispensables en el ciclo replicativo.
En este trabajo se amplificó el genoma viral de las células C6/36 persistentemente
infectadas con el virus de Dengue 2 (pase 60) utilizando 11 pares de oligonucleótidos
que fueron diseñados para amplificar el genoma viral completo por la técnica de RTPCR. El análisis inicial de los resultados centró estos estudios en los productos
amplificados por los oligonucleótidos 15-16 y 19-20 donde se encontraron bandas
adicionales y diferenciales de 600 y 350 pb respectivamente. El análisis reveló la
existencia de deleciones en la proteína NS5, particularmente en el dominio de metil
transferasa; así como la presencia de dos codones de paro en parte del dominio de
RNA polimerasa dependiente de RNA de esta proteína, sin embargo se encontró una
versión nativa de la proteína tanto a nivel genómico como de la proteína sugiriendo
que podría suplir las funciones de las formas truncadas. Estos hallazgos nos
proporcionan datos interesantes que nos permitirán en el futuro entender los
mecanismos de la persistencia viral.
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ABSTRACT

Dengue (DENV) is 40-50 nm flavivirus with a positive single strand RNA genome
belonging to the Flaviviridae family. The circulation of four serotypes (DEN 1-4) has been
reported and they are the causative agents of the most important arbovirosis in the world.
During the replication of RNA viruses, defective interfering particles (DI) are generated.
They have an antigenic resemblance to the wild type virus but are able to interfere with its
replication despite they require it for their own. These DI’s play an important role during the
establishment of a persistent viral infection in the host cell.
In a persistent viral infection, an equilibrium between the virus and the host cell is
established but the mechanisms are not completely understood. In these type of
infections, defective viral genomes are detected in the host cell, however in the case of
DENV they have not been well characterized and could give important information about
the dispensable and non-dispensable genomic elements relevant in the viral replicative
cycle.
In this study the viral genome present in the C6/36 (Aedes albopictus) cell line persistently
infected with Dengue virus type 2 (passage 60) was completely amplified using 11 pairs of
specific oligonucleotides and the RT-PCR technique. Non-infected cells and cell acutely
infected for 48 h were used as a control. The initial analysis of the results allowed us to
focus in the products amplified using the primers 15-16 and 19-20 where additional and
differential bands of 600 and 350 bp respectively were found. Deletions in the protein NS5
were detected, particularly in the methyltransferase and in the RNA dependent RNA
polymerase domains of this protein. Additionally two stop codons were found in the RNA
dependent RNA polymerase domain. However a native version of the NS5 protein at both
genomic and protean levels was evidenced. These findings give us important data that will
be useful in the future to understand the mechanisms involve in the viral persistence.

2

ABREVIATURAS

+ssRNA.-Genoma de cadena sencilla de polaridad positiva
ADE.- Infección facilitada por anticuerpos
Bgl II.- endonucleasa de restricción
BLAST: Basic Local Alignment Search Tool
C6/36.- Células de Aedes albopictus
C6L-60.- Células de Aedes albopictus persistentemente infectadas en el pase 60
CaCl2 .- Cloruro de Calcio
cDNA.- Cadena complementaria de DNA
DEN-1.- Dengue virus serotipo 1
DEN-2.- Dengue virus serotipo 2
DEN-3.-Dengue virus serotipo 3
DEN-4.-Dengue virus serotipo 4
DENV.- Dengue virus
DEPC.- Dietilpirocarbonato
DH5-α.- Células competentes de E.coli
DI.- Defectuosos interferentes
DNI.- Partículas no interferentes pero ―defectuosas‖
dNTPs.- Desoxirribonucleótidos trifosfato
ExPASy .- Expert Protein Analysis System
FD.-Fiebre por Dengue
3

FHD.-Fiebre Hemorrágica por Dengue
GenBank.- Banco de genes
IMSS.- Instituto Mexicano de Seguro Social
JEV.-Virus de la encefalitis Japonesa
kb.- Kilobases
kDa.- Kilo Daltons
LB.- Luria-Bertoni
MEM.- Medio Esencial Mínimo
MEV.-Virus de la Encefalitis de Murray Valley
MgSO4 .- Sulfato de magnesio
mRNAs.- RNAs mensajeros
NS1.-Proteína no estructural 1
NS2A.- Proteína no estructural 2A
NS2B.- Proteína no estructural 2B
NS3.- Proteína no estructural 3
NS4A.- Proteína no estructural 4A
NS4B.- Proteína no estructural 4B
NS5.- Proteína no estructural 5
OMS.-Organización Mundial de la Salud
ORF.- Marco de lectura abierto
pb.- Pares de bases
PCR.- Reacción en cadena de la polimerasa
pH.- Potencial de hidrógeno
4

PV.- Poliovirus
RNA.-Ácido Ribonucleico
RNAs DI.- Ácido Ribonucleico defectuoso interferente
RNasa.- Ribonucleasa
RNT.- Regiones no traducidas
rpm.- Revoluciones por minuto
RT.- Retrotranscriptasa
RT-PCR.- Reacción de la Cadena de Polimerasa en Transcripción Reversa
SCD.- Síndrome de Choque por Dengue
SDS.- Dodecil Sulfato de sodio
SDS-PAGE.- Gel de poliacrilamida con dodecilsulfato de sodio
-ssRNA.- Genoma de cadena sencilla de polaridad negativa
Tfl.- Thermas flavus
U/µl.- Unidades por microlitro
U/ml.- Unidades por mililitro
UV.- Luz ultra violeta
VSV.- virus de la estomatitis vesicular
g/ml.- Microgramos por mililitro
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I.

INTRODUCCIÓN

1. Epidemiología mundial
El Dengue es un virus de una sola cadena de RNA que pertenece a la familia Flaviviridae
y es el agente causal de una de las arbovirosis más comunes en el mundo. La presencia
de esta enfermedad depende de la coexistencia geográfica del mosquito transmisor, el
virus y la población susceptible. La prevalencia a nivel mundial del dengue se ha
incrementado drásticamente en las últimas décadas y actualmente se encuentra
distribuido a lo largo de los trópicos (figura 1.1). La OMS calcula que cada año hay de 50100 millones de casos, incluyendo 250 000-500 000 casos de fiebre hemorrágica por
dengue (FHD) y 24 000 muertes (Guzmán 2002).
Más de dos quintas partes de la población mundial (2.5 billones) viven en áreas
potenciales de riesgo (WHO, 2003).

Figura 1.1 Muestra la distribución alrededor de mundo del principal vector trasmisor del
dengue y las zonas con actividad epidemiológica de dengue en el año 2007 (WHO 2008;
http://www.who.int/ith/maps/en/).
El primer reporte epidemiológico de la fiebre por dengue (FD) fue en 1779-1780 en Asia,
África y Norte América (Gubler 1998) y fue considerada como una enfermedad leve no
mortal para los visitantes de los trópicos. La aparición simultánea del brote en los tres
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continentes indica que este virus, y el mosquito como vector, han tenido una distribución
en estas áreas durante más de 200 años (Malavige 2004).
Una pandemia de dengue comenzó en el sureste de Asia después de la segunda guerra
mundial y se extendió desde entonces en todo mundo. En esta región surgió la primera
epidemia de fiebre hemorrágica por dengue (FHD) en 1950 y en 1975 fue una causa
frecuente de hospitalización y muerte en niños en muchos países de esa región (C.D.C.
2008).
En los últimos 50 años su incidencia ha aumentado 30 veces (figura 1.2) y en la
actualidad el dengue es endémico de 112 países (WHO 2006). El crecimiento poblacional,
la urbanización descontrolada y no planificada, el manejo inadecuado de aguas residuales
y la falta de eficacia en el control del mosquito han sido las principales causas del
incremento en la distribución y densidad del vector, lo que ha aumentado la propagación
del virus, sin embargo la micro evolución del mismo ha tenido alguna influencia en la
aparición y propagación de cepas más virulentas alrededor del mundo (Malavige 2004).

Figura 1.2.- FD /FHD promedio anual de casos reportados por la OMS de 19552007(Impact of Dengue, Global alert and response, http://www.who.int/csr/disease/dengue
/impact/en/index.html).
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1.1Epidemiología del dengue en México

Los primeros casos de dengue en México se presentaron en 1941, con una posterior
disminución debido a los programas de erradicación del mosquito. Su reaparición se
remonta al año 1978, cuando ingresó por Guatemala y se difundió al resto del país. De
1979 al 2002, el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) reportó 326,959 casos de
dengue. En 2003 se presentaron 1,242 casos de FD y 596 de FHD, siete defunciones y se
aislaron los serotipos 2 y 3 (DENV-2 y DENV-3) (Navarrete 2005)
.
De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, el mosquito desarrolló resistencia a
insecticidas y logró adaptarse a zonas de mayor altura, con lo cual extendió su área de
contagio. En 2008 el número de casos de FD fue de 28,015 y también aumentaron los
casos de FHD.

Las cifras oficiales señalan que en 2009 hubo 11,396 personas

contagiadas, mientras que en 2008 el registro fue de 7,588. El último reporte del Centro
Nacional de Vigilancia Epidemiológica señala que se han registrado 13,319 casos de FD,
mientras que para el caso de FHD se reportaron 3,529 casos en lo que va del año 2010
(figuras 1.3 y 1.4) (CENAVE 2010).

Figura 1.3.- Panorama epidemiológico de FD y FHD en México por entidad federativa en
la semana 7 del 14 al 20 de febrero, México 2010 (CENAVECE Epidemiología, Secretaría
de salud, 2010 semana 37).
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Como puede apreciarse, esta patología se ha incrementado en México y dispersado a
todos los estados que cuentan con las condiciones ecológicas para su transmisión, e
incluso en sitios anteriormente no considerados como propicios para la reproducción del
vector (figuras 1.3 y 1.4). El riesgo que hace una década se había anticipado por la
introducción de los serotipos 2 y 3, y con ello el antecedente de la circulación de los
cuatro serotipos del virus del Dengue (DENV) en el país, actualmente se confirma por la
ocurrencia de brotes explosivos de FHD en muchos estados (Navarrete 2008).

Figura 1.4 Casos de FD y FHD en el periodo del 2009-2010*(CENAVECE Epidemiología,
Secretaría de salud, 2010, semana 37).

El virus de dengue (DENV) se considera un arbovirus (Arthropod-Borne-Virus - virus
transmitidos por artrópodos) ya que el mecanismo de transmisión es a través de la
picadura de mosquitos del género Aedes (Aedes aegypti, Aedes albopictus y Aedes
polynesiensis). El principal y el más importante es Ae. aegypti, pero Ae. albopictus y Ae.
polynesiensis pueden actuar como vectores dependiendo de su localización geográfica.
Por ejemplo, Ae. albopictus ha sido encontrado en Tailandia, la Isla de Samui, la India,
Singapur y México. Ae. aegypti presenta una amplia distribución en áreas tropicales y
subtropicales del mundo y su hábitat está limitado a latitudes entre 35° norte y 35° sur,
aunque a veces se le ha detectado a 45° de latitud norte cuando existen las condiciones
climáticas

adecuadas;

sin

embargo,

no
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sobrevive

en

la

estación

de

invierno (Monath 1994). Es un vector eficiente por varias razones: es muy susceptible al
virus, se alimenta preferencialmente de la sangre humana y su picadura es casi
imperceptible. A diferencia de la mayoría de los mosquitos, Ae. aegypti se alimenta más
de una vez durante un ciclo gonotrófico; es decir, antes de la maduración de los huevos
(Malavige 2004, Gibbons 2002) lo que incrementa su potencial como vector.

Figura 1.5.- Ciclo de transmisión del virus del Dengue por el mosquito Aedes aegypti.

Las hembras de los mosquitos Aedes suelen adquirir el virus mientras se alimentan de la
sangre de una persona infectada. Tras un periodo de tiempo que oscila entre los 8 a 10
días, un mosquito infectado se vuelve capaz de transmitir el virus por el resto de su vida
durante la alimentación con sangre. Los mosquitos hembras infectados también pueden
transmitir el virus a su descendencia por la vía transovárica (a través de los huevos), pero
todavía no se ha definido el papel de este mecanismo en la transmisión del virus al ser
humano. Los seres humanos infectados son los principales portadores y multiplicadores
del virus, el cual circula en la sangre durante 2 a 7 días, coincidiendo aproximadamente
con el periodo febril; los mosquitos Aedes pueden adquirir el virus cuando se alimentan de
una persona durante este periodo (figura 1.5). El vector es un zancudo doméstico que se
reproduce dentro de las casas o en el área peri-domiciliaria, pica preferentemente en las
primeras horas del día y al atardecer. Su rango de vuelo es reducido (menos de cien
metros), aunque puede aumentar en forma considerable si es necesario buscar criaderos.
El periodo de desarrollo desde la ovoposición hasta la eclosión del mosquito varía
14

(en condiciones apropiadas) entre 8 y 15 días. Se caracteriza por tener una mancha
blanca en el dorso con la forma de una lira y anillos blancos en las patas (WHO, 2003).

Se han registrado 4 serotipos del DENV (DENV 1, DENV 2, DENV 3, DENV 4) y todos
son transmitidos al hombre por la picadura del mosquito Aedes de forma horizontal. Los
mosquitos son infectados de por vida pero en el hombre el virus únicamente causa una
enfermedad transitoria (Rigau-Pérez JG 1998).
La enfermedad ocasionada por DEN se manifiesta por diversos cuadros clínicos de los
cuales los más importantes son la fiebre del dengue (FD), la fiebre hemorrágica por
dengue (FHD) y el síndrome de choque por dengue (SCD)(Valdés 1999). La FD se
caracteriza por tener un comienzo brusco con fiebre y compromiso del estado general. La
fiebre suele ser alta (39°C-40°C), bifásica, acompañada de síntomas generales como
cefalea intensa, mialgias, artralgias, debilidad muscular, dolor retro orbitario, anorexia,
nauseas, vómitos y lesiones cutáneas. Los dolores óseos, articulares y musculares son
tan intensos que la enfermedad se conoce como ―quebrantahuesos‖. El exantema se ve
en el 50% de los casos, es de tipo macular evanescente en los primeros dos días y luego
se hace escarlatiniforme o máculopapular entre los 2- 6 días. Al bajar la fiebre pueden
aparecer petequias y descamación palmoplantar. La FHD es más frecuente en menores
de 15 años y se presenta con un cuadro semejante al de la FD, pero entre el segundo y
quinto día de evolución aparecen manifestaciones clínicas que indican un incremento de
la permeabilidad capilar y trastornos de la hemostasia, a veces con compromiso
hemodinámico. Tiene un componente inmunológico muy complejo. Presenta 2 fases:
Fase indiferenciada: 0 – 48 horas, similar a la FD, con fiebre de inicio brusco, anorexia,
vómitos, dolor abdominal leve o intermitente, cefalea, mialgias, artralgias, dolor
retroorbitario, tos y malestar general. Fase crítica: 3- 6º día, los pacientes presentan un
brusco deterioro clínico, con extremidades frías y húmedas, sudoración marcada,
inquietud, somnolencia, irritabilidad y dolor epigástrico constante. Se encuentran
petequias en la cara y extremidades, con aparición de equimosis espontáneas en los
sitios de punción (Malavige 2004, Gibbons 2001).
Cuando el organismo humano se infecta por primera vez con un serotipo, responde
produciendo anticuerpos específicos los cuales son protectores contra la siguiente
infección por éste pero no contra la de los tres restantes, sin embargo, estos anticuerpos
son capaces de reconocer a los otros serotipos pero sin tener actividad neutralizante.
Estos complejos virus-anticuerpo pueden viajar por el torrente sanguíneo y favorecer la
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infección de células como los macrófagos, fenómeno conocido como infección facilitada
por anticuerpos o ADE (por sus siglas en inglés ―antibody dependent enhancement‖) y el
cual se ha involucrado como uno de los factores de riesgo para el desarrollo de FHD
(Malavige 2004).
1.2 Estructura de Virus del Dengue
Los cuatro serotipos del DENV pertenecen al género Flavivirus (Flavus del latín que
significa amarillo, en relación a la ictericia inducida por el virus de la fiebre amarilla), de la
familia Flaviviridae (Gubler 1998). El género contiene alrededor de 70 a 80 miembros
reconocidos que están antigénicamente relacionados y tienen una amplia distribución
geográfica (Gaunt 2001). Los cuatro serotipos del dengue están más relacionados con los
Flavivirus transmitidos por mosquitos (Guzmán 2006, Kuhn 2002).
Los Flavivirus son relativamente pequeños (40-50 nm) y esféricos (figuras 1.6 y 1.7). El
virus del Dengue está constituido por un genoma de RNA de cadena sencilla de alrededor
de 11 kilobases (kb) y de polaridad positiva (Malavige 2004).

Figura 1.6.Estructura de las partículas de los Flavivirus. Proteínas de envoltura de viriones
inmaduros (arriba) y maduros (abajo) (Lindenbach 2007).
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Figura 1.7 Representación esquemática de un virón maduro. E (proteína de envoltura), M
(proteína asociada a la membrana), C (proteína de la cápside) (Henchal 1990).
Presenta la estructura ―cap‖ en el extremo 5´ y carece de poli(A) en el extremo 3´. El único
marco de lectura abierto está flanqueado por dos regiones no traducidas (RNT) y codifica
para las tres proteínas estructurales: la proteína de la envoltura E, que desempeña un
papel fundamental durante la penetración del virus en la célula y en la respuesta
inmunitaria; la proteína prM, que es la precursora de la M del virón maduro y que tiene un
peso aproximado de 8,000 Daltones; y la proteína de la cápside C que es el primer
polipéptido viral sintetizado durante la traducción, tiene un peso molecular de
aproximadamente 13,500 Daltones y es rica en lisina y residuos de arginina. Finalmente
existen siete proteínas no estructurales (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B y NS5)
(figuras 1.6, 1.7 y 1.8) que no forman parte del virión pero se encuentran en las células
infectadas (figura 1.8) (Lindenbach 2003, Henchal 1990).

Las proteínas no estructurales (NS1—NS5) han sido asociadas con la patogénesis de la
enfermedad e incluyen las de gran tamaño, como son la NS1, NS3 y NS5, las cuales son
altamente conservadas; y las cuatro proteínas pequeñas NS2A, NS2B, NS4A y NS4B que
son hidrofóbicas ( Lindenbach 2007). NS1 es la primera proteína no estructural, tiene un
peso molecular de 48 kilodaltones (kDa) y es sintetizada en el retículo endoplásmico,
como un glicoproteína monomérica que, al incrementar la hidrofobicidad del retículo,
tiende a tomar una conformación dimérica. El papel de NS1 en la replicación no es
conocida aún pero se especula que asiste la morfogénesis viral. También tiene
importancia inmunológica ya que

llega a expresarse sobre la superficie de la célula
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infectada. La proteína NS2A tiene un peso molecular de 20 kDa y NS2B de 14.5 kDa. La
proteína NS3 tiene un peso molecular de 70 kDa y tiene función de proteasa viral activa
en el procesamiento de la poliproteína. NS4A y NS4B tienen un peso molecular de 16
kDa y 27 kDa respectivamente y son responsables de posicionar el complejo replicativo
en la membrana del retículo endoplásmico así como bloquear la respuesta inducida por el
interferón /y la proteína NS5, de 105 kDa posee la función de RNA polimerasa
dependiente de RNA así como de metil transferasa.

~11 Kb
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cap
5´

Genes estructurales

C

prM

E

3´

Genes no estructurales

NS1

NS2 2
NS3
A
NS4
NS5
A
B
4
B
Figura 1.8 Estructura del genoma de Flavivirus y sus proteínas (Lindenbach 2007).

1.3 Replicación de dengue
Como ocurre con otros virus, el primer paso en la infección por DEN requiere de la
interacción entre la partícula viral y el complejo receptor, presente en la superficie de la
célula huésped. La glicoproteína E es la proteína viral más expuesta y ella interacciona
con el complejo receptor a través del dominio III localizado hacia su extremo
carboxiterminal. El virus entra a la célula huésped vía receptor mediado por endocitosis
pH dependiente. Paulatinamente el endosoma comienza a acidificarse lo que permite la
fusión de la envoltura viral con la membrana endosomal. Este proceso favorece la
liberación del RNA genómico de polaridad positiva. Dicho RNA es traducido para dar lugar
a todas las proteínas virales, entre ellas la RNA polimerasa que se requiere para la
replicación. La polimerasa sintetiza a la cadena de RNA de polaridad positiva para dar
lugar a una cadena de polaridad negativa que servirá como templado para formar mas
cadenas de RNA de polaridad positiva, las cuales serán incluidas en nuevas partículas
virales (figura 1.9 ) (Henchal 1990).
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Figura 1.9 Ciclo replicativo del virus del Dengue. +ssRNA: genoma de cadena sencilla de
polaridad positiva; -ssRNA genoma de cadena sencilla de polaridad negativa. (Modificado
de Brett D. Lindenbach, Thiel and Rice) Fields 2007.
1.4 Virus defectuosos interferentes.
La cronicidad de muchas enfermedades virales es debido a la persistencia del virus en la
célula huésped. Los virus han recurrido a dos principales estrategias para el
establecimiento y mantenimiento de las infecciones persistentes: la primera involucra
evasión de la respuesta inmune del huésped por cualquiera de las moléculas de
reconocimiento que eliminen a las células infectadas o impidiendo la función de los
linfocitos o macrófagos. El otro está relacionado con alteraciones en el proceso de
replicación del virus, produciendo una infección no lítica e incompleta y generando virus
defectuosos interferentes (DI) (Feng 2002).
Dentro de la población de algunos virus de animales aparecen partículas defectuosas que
interfieren con la replicación de los virus. El virus de la influenza fue el primero para el
cual este tipo de partículas fueron observadas por Von Magnus en 1947. Durante pases
del virus sin diluir por líneas celulares, las partículas producidas no eran infecciosas por lo
que se les llamó incompletas. Von Magnus describió también el fenómeno de interferencia
asociado a éstas donde hay una inhibición de la multiplicación de partículas virales
completas (infecciosas o silvestres) al cual se le denomino ―fenómeno de Magnus‖.
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El término de partículas ―defectuosas interferentes‖ (DI) fue introducido por Huang y
Baltimore en 1970 para describir las características de este tipo de viriones no infecciosos
pero capaces de bloquear o inhibir la replicación del virus parental y para diferenciarlas de
otro tipo de partículas, no infecciosas también, pero que no son capaces de interferir
(Nayak 1985).
Todas las partículas DI poseen las siguientes propiedades: no son infecciosas y por lo
tanto, necesitan de la ayuda de las funciones de las partículas virales parentales o
silvestres para su replicación; son capaces de interferir con la replicación de las partículas
silvestres cuando una célula se encuentra infectada por ambas y éste es generalmente de
tipo homólogo, es decir, contra el mismo virus parental. Las partículas DI son defectuosas
porque presentan alteraciones en su genoma; por ejemplo, no poseen el genoma viral
completo pero si una versión con deleciones o ―acortada‖ o incluso uno de mayor tamaño.
Alteraciones como la sustitución de bases o inserciones pueden encontrarse en el
genoma viral defectuoso e interferente y la estructura génica del virión silvestre determina
el tipo de DI asociado. El fenómeno de interferencia y la presencia del genoma deletado
son únicos para las partículas DI y no para otra clase de partículas no interferentes pero
―defectuosas‖ (DNI) (Nayak 1985).
La generación de partículas DI puede tomar lugar incluso en un solo ciclo de infección por
virus silvestres pero, a menos que amplifique esta subpoblación por múltiples infecciones
con virus parentales, estas partículas DI no llegan a tener repercusiones en el ciclo
replicativo viral, es decir, se requiere de múltiples infecciones o de varios pases de un
virus parental en una línea celular para que se genere este tipo de partículas (Nayak, et al
1979).
La primera generación de partículas virales defectuosas se produce intracelularmente por
diversos mecanismos inherentes al ciclo replicativo del virus y su presencia se
correlacionan con la producción intracelular de ácidos nucleicos específicos (Huang
1973).
Los virus defectuosos interferentes han sido reportados en algunas familias de virus de
RNA, incluyendo a los picornavirus, alphavirus y flavivirus. El análisis estructural del
genoma viral DI revela que la mayoría de los cambios corresponden a deleciones de
segmentos del

genoma del virus parental. Aunque los procesos de replicación y

encapsidación están preservadas, los virus DI usualmente carecen de parte o la mayor
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parte de la secuencia de la proteína codificada, marcando una alta dependencia sobre el
virus parental para ambas replicaciones y factores de encapsidación. La competencia por
estos factores entre los virus defectuosos y parentales afecta la replicación del virus
parental, que finalmente conduce a una reducción en sus títulos virales (Feng 2002).
Estudios iniciales mediante hibridación, mapeo con oligonucleótidos y la secuenciación
parcial directa del RNA de los extremos 5´y 3´mostraron que en general todos los RNAs
de las partículas DI poseen ambos extremos y las deleciones del genoma son más bien
internas. Aparentemente un mismo genoma puede dar lugar a múltiples RNAs DI de
diferentes longitudes.
Todos los RNAs DI parecen contener sólo una parte del genoma del virus silvestre que les
dio origen y pueden ser clasificados dentro de dos grandes grupos:
1.- RNAs DI 5´: Los RNAs DI que pertenecen a esta clase preservan el extremo 5' de la
cadena parental, seguida de una pérdida significativa de la porción 3´ incluyendo todo el
extremo 3´ terminal. Ya que esta clase de RNAs DI carece de extremo 3´, incluyendo la
región que es reconocida por la polimerasa para su transcripción.
2.- RNAs DI 5´-3´: Todos los RNAs DI que pertenecen a esta clase tiene una
característica en común: mantienen ambos extremos 3´y 5´del genoma original (Nayak
1985).
1.5 Bases moleculares de interferencia
Como se mencionó anteriormente, las partículas DI tiene la capacidad de interferir con la
replicación del virus que les dio origen (homólogas) cuando co-infectan a una célula pero
también pueden llegar a interferir en la infección por parte de un virus no relacionado
(heterólogas). Es probable que el grado de interferencia para partículas virales silvestres
de otro virus mida el grado de relación entre los dos, sin embargo existen muy pocos
experimentos que permitan establecer si la interferencia heteróloga se lleva a cabo por un
mecanismo similar al de la interferencia homóloga o ser el resultado de un mecanismo no
específico.
El mecanismo de interferencia mediado por partículas DI ha sido estudiado en detalle
únicamente para dos sistemas virales: El virus de la estomatitis vesicular (VSV) y
poliovirus (PV). Estos estudios, indican que las bases moleculares de la interferencia
pueden ser diferentes para cada sistema viral, dependiendo en la estrategia específica de
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la replicación, del ácido nucleico viral que conforma su genoma y de la morfogénesis de
la progenie de los viriones, sin embargo otros factores como el tipo de tejido infectado y,
las diferencias genéticas en las células huésped puede afectar el enriquecimiento de las
partículas DI y su habilidad para interferir con la producción del virus silvestre (Huang
1973).
Se sugiere que los ácidos nucleicos de las partículas DI deben ser funcionales para poder
ejercer su capacidad de interferencia homóloga. Durante la interferencia parece existir
una inhibición específica de la síntesis de ácidos nucleicos de los virus parentales que se
reflejan eventualmente en una mayor producción de viriones DI. La ausencia de
interferencia viral hacia un virus heterólogo no relacionado y la sensibilidad a la luz
ultravioleta del RNA DI, sugieren que este proceso no es mediado por el interferón.
Aparentemente debido a los defectos que tiene el genoma de las partículas virales
defectuosas interferentes y a que su ciclo replicativo tiene que ser completado por los
virus parentales, se establece un fenómeno de competencia que en muchos casos
pueden causar la supresión del ciclo lítico de los virus parentales resultando en una
infección persistente (Huang 1973, Lancaster 1997).
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II.

ANTECEDENTES

Las infecciones virales persistentes se caracterizan por la producción continua de virus sin
la consecuente muerte o destrucción celular debido a un delicado equilibrio que se
establece entre el virus y su célula hospedera. Los RNA’s defectuosos interferentes (RNA
DI) son versiones de los genomas virales que presentan deleciones y se sabe que en la
mayoría de casos contribuyen a establecer y mantener las infecciones persistentes
modificando la patogénesis viral.

Existen varios trabajos realizados con flavivirus que evidencían la presencia de genomas
y/o partículas defectuosas interferentes, sin embargo, para el caso del virus del Dengue
es poco lo que se conoce. La infección persistente del virus de la encefalitis japonesa
(JEV) en una línea celular de riñón de conejo (MA-111) estudiada por Schmaljohn et al.
(1977) fue establecida haciendo una serie de pases del virus sin diluir. Este estudio
evidenció que las células persistentemente infectadas se asemejan a las células sin
infectar en la mayoría de los aspectos, es decir, tenían una tasa de crecimiento y
morfología semejante a las células no infectadas pero no podían ser super-infectadas
con un virus silvestre homológo pero sí por dos heterólogos, es decir, diferentes. Los
hallazgos relacionados con la sensibilidad de la progenie viral a la temperatura y la
ausencia en la producción de interferón en las células infectadas sugirieron que
posiblemente las partículas defectuosas interferentes fueran las responsables del
mantenimiento de la infección persistente y del fenómeno de interferencia viral
observados (Schmaljohn 1977).
La infección persistente por el virus del dengue 2 fue estudiado por Kurane et al. (1990)
en 3 líneas celulares mononucleares humanas: mielomonocitos (K565), en células B (Raji)
y en la línea celular (HSB-2). Estas líneas celulares mantuvieron altos porcentajes de
células positivas al antígeno de dengue 2 al menos por 25 semanas pero los títulos virales
fueron bajos en los sobrenadantes indicando algún tipo de interferencia en alguna etapa
del ciclo replicativo viral (Kurane 1990). Chen et al (1994) realizaron ensayos de placa
lítica con los virus provenientes de las infecciones de tipo persistente en células de Aedes
albopictus y encontraron la presencia de placas con un diámetro de 2 a 3 veces mayor
que el de las obtenidas en una infección normal, lo que sugirió que algunas partículas
virales habían sufrido algún cambio durante la infección persistente. Más adelante, en el
pase 8, los virus tendieron a producir placas pequeñas y para el pase 18 su tamaño era
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una mezcla de grandes y pequeñas, es decir, un mosaico. También detectaron que en
estos pases los virus generados eran termosensibles y los títulos bajos. Estos hallazgos
les hicieron suponer la existencia de partículas defectuosas interferentes responsables de
las fluctuaciones en la producción extracelular de viriones y en el tamaño de la placa lítica
y sugirieron que las partículas virales evolucionan durante el proceso de la infección
persistente (Chen 1994). En relación a lo anterior, Kuno (1982) encontró que durante las
infecciones persistentes con el virus del Dengue en células de mosquito se generaban
virus termosensibles incapaces de replicarse a 39°C y que el grado de sensibilidad
variaba entre los serotipos donde el más sensible fue DEN-2. La pérdida de la
neurovirulencia de estos virus fue documentada en ratones lactantes y se observó una
reducción para todos los serotipos después de 1 año de cultivo (Kuno 1982). Los
hallazgos anteriores correlacionan con los encontrados por Igarashi (1979). Sus trabajos
realizados con células de mosquito C6/36 (Aedes albopictus) infectadas de manera
persistente con cada uno de los 4 serotipos de Dengue revelaron datos interesantes
acerca de ese proceso. Todos los cultivos mostraron efecto citopático después de 2-6
días de la infección. Se realizaron transferencias semanales de los cultivos con diluciones
1:20 y se determinaron los títulos virales a 37°C y 28°C, de los cuales no se encontraron
diferencias para las dos temperaturas excepto para DEN-3 donde los títulos fueron
significativamente más bajos a los 28°C en la semana 22 y a 37°C para la semana 44 de
infección sugiriendo la aparición de poblaciones virales termosensibles. Estos resultados
fueron

confirmados

posteriormente

cuando

colectó

el

medio

de

las

células

persistentemente infectadas después de la semana 50-60 de infección y repitió las
titulaciones del virus. Los virus obtenidos del cultivo persistentemente infectado fueron
sensibles ante la exposición a una mayor temperatura comparada con los virus
estándares usados al inicio de la infección, es decir, nuevamente se detectaron virus
termosensibles. Probablemente las bajas temperaturas a la que se cultiva la línea celular
de mosquitos permiten su selección. Al realizar ensayos de letalidad con ratones lactantes
se encontró una menor virulencia por parte de los virus provenientes de infecciones
persistentes en relación con los silvestres. Al infectar células de C6/36 persistentemente
infectadas con cada uno de los serotipos parentales de Dengue y el virus Chikungunya
por separado, encontró que las células persistentemente infectadas eran menos
susceptibles de ser infectadas por el virus parental que los controles pero no así para el
virus Chikungunya con lo que pudo concluir que las infecciones persistentes con un
serotipo del virus confiere cierta resistencia a la infección por el mismo serotipo y por
otros, pero no para un virus distinto (interferencia viral homóloga) (Igarashi 1979).
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Otro caso similar al de Dengue fue con células Vero persistentemente infectadas con el
virus de la Encefalitis Murray Valley (MVE) donde llegaban a adquirir resistencia las
super-infección con cepas homólogas. Estas células persistentemente infectadas tenían
un crecimiento similar al de las células sin infectar así como una morfología similar; y
cuando eran super-infectados con otros virus distintos observaron efecto citopático en la
monocapa, concluyendo que las células persistentemente infectadas con el virus de la
Encefalitis de Murray Valley (MVE) era resistente a la super-infección con otros flavivirus
pero susceptibles a las super-infecciones con alfavirus u otros virus. Los títulos virales de
una serie de pases sin diluir llegaron a disminuir de un 75% a un 95% cuando existían coinfecciones comparándolos con la propagación del virus silvestre. Un dato interesante
hallado en esta investigación fue la similitud que había entre las células persistentemente
infectadas por el MVE con las del JEV estudiado por Schmaljohn (Poidinger et al 1991).
Finalmente, en otro estudio observaron que los virus mutantes que surgen durante largos
periodos de infección en células de mosquito (Ae. albopictus, Ae. dorsalis y Culex
tarsalis) con el virus de la encefalitis de San Luis (SLE) depende en gran medida del tipo
de célula huésped ya que en células de Ae. albopictus se encontró una sobreproducción
de las proteínas estructurales C y E pero una reducción de la proteína Mr 27K (p27),
inmunológicamente relacionada con la proteína E, mientras que en las de C. tarsalis la
producción de la proteína E y C fue coherente con la cantidad de virus presente en las
infecciones mientras la proteína p27 fue sobre producida. En relación al tamaño de las
placas líticas formadas, éstas fueron fenotípicamente variables para ambos tipos de
células (Randolph et al 1988).
En resumen, todos los hallazgos previos que revelaban la presencia de virus
termosensibles en los cultivos celulares con neurovirulencia atenuada y bajo títulos
aunado a un fenómeno de interferencia viral homóloga sugerían que las infecciones
persistentes por el virus del Dengue y otros flavivirus generaban partículas defectuosas,
sin embargo se describió por primera vez la presencia de RNAs virales truncados o
defectuosos interferentes en células Vero (riñón de mono) persistentemente infectadas
con el flavivirus MVE que eran capaces de interferir en la replicación del virus parental a
nivel de la síntesis de RNA viral. Lograron identificar un mínimo de cuatro RNA virales
defectuosos utilizando técnicas como Northern blot y ensayos de RT-PCR y el análisis de
los genomas virales defectuosos mediante secuenciación, reveló alteraciones en la región
que codifica para las proteínas prM, E y el extremo N de la proteína NS1 y que dan lugar
a la síntesis de la proteína NS1 truncada (Lancaster 1997).
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Posteriormente Feng G. et al (2002), trabajando con células KN73 persistentemente
infectadas con el JEV, revelaron que la cantidad de antígeno viral en las células
persistentemente infectadas era más baja que en la infección aguda y el análisis de
Western blot con anticuerpos dirigidos contra las proteínas NS3 y E reveló que la
expresión de la proteína NS3 era estable pero no así el de la proteína E, la cual estuvo
notablemente suprimida sugiriendo la presencia de genomas defectuosos (Feng 2002).
La generación de infecciones persistentes en células Vero durante co-infecciones con
RNA DI homólogos al del JEV evidenciaron que el genoma viral co-replicaba
eficientemente con ayuda del parental, sugiriendo que funciona como una unidad de
replicación y que existía un proceso de complementación. Al analizar los genomas
defectuosos, la mayoría conservan su marco de lectura abierto a pesar de las deleciones
en la región del genoma que codificaba para las proteínas prM, E y NS1 presentes en
estas partículas, sugiriendo que los elementos requeridos para la replicación estaban
conservados (Jeong et al 2005).
En el caso de las infecciones persistentes en células de neuroblastoma NB41A3 de ratón
con el virus de la fiebre amarilla 17D (YFV), se generó una variante viral la cual mostró
defectos en el proceso de penetración a las células, una propagación célula-célula baja,
variación en el tamaño de las placas y reducción en los rendimientos del cultivo. Este
fenotipo aparentemente fue debido a la sustitución de una glicina por un ácido aspártico o
ácido glutámico en

las posiciones 360 y 362 respectivamente de la proteína E que

corresponde al domino III, cerca del dominio I y que podría tener una repercusión en los
cambios conformacionales que sufre la proteína E durante el proceso de entrada del virus
a las células (Chambers et al 2005).
En un estudio más reciente realizado por Chang R. Y. et al (2007) se encontró, mediante
ensayos de Nothern blot, RT-PCR y el análisis de Western blot con anticuerpos dirigidos
contra las proteínas NS5, la generación de RNA DI durante la infección con el JEV en
células de mosquito C6/36 y en células de mamífero BHK-21. Un análisis más detallado
reveló que éste RNA DI se encontraba presente en las células persistentemente
infectadas en cada pase celular pero no en las células infectadas de manera aguda y que
existían una serie de deleciones en el genoma viral de 1.3-2.8 kb que abarcaban la región
del gen E y algunas en la secuencia de los genes C o prM y NS1, es decir, hallazgos muy
parecidos a los reportados previamente por Lancaster et al con el virus MVE. El RNA
defectuoso de los viriones que se encontraba en el sobrenadante de células de mosquito
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persistentemente infectadas se utilizó para establecer las infecciones persistentes en
células BHK-21. Su presencia en las células de mamífero que sobrevivieron sugirió que
estaba contribuyendo directamente al establecimiento de las infecciones persistentes
tanto en las células de mosquito como en las células de mamífero. Además se observó
que en estos cultivos, la cantidad del genoma viral

silvestre disminuía cuando era

combinado con el genoma de RNA defectuoso, lo que parecía indicar que estaba
interfiriendo con la replicación ocasionando un fenómeno de interferencia viral homólogo
(Chang 2007).
En relación al virus del Dengue, aunque evidencias previas sugerían indirectamente la
presencia de partículas DI, no fue sino hasta el año 2001 que Aaskov mostró resultados
más concisos. Al analizar el virus del Dengue serotipo 1 (DENV-1) que se encontraba
circulando en la población humana y en mosquitos de Myanmar, encontró la presencia y
circulación de genomas defectuosos que presentaban un codón de paro anómalo dentro
de la secuencia que codifica para la proteína de superficie del virión (E) con la
consecuente presencia de la proteína E truncada. Estos resultados les llevó a proponer
que la transmisión del RNA defectuoso de los virus en la naturaleza se lograba a través
del proceso de complementación por coinfecciones de las células huésped con virus
silvestres y defectuosos (Aaskov 2001). En relación a lo anterior, al analizar la sangre de
seis pacientes con dengue se encontró una gran diversidad en las secuencias virales en
proporciones que iban desde 0.2% a 1.67% indicando la presencia de cuasiespecies. El
genoma defectuoso fue encontrado en 5.8% del total de las clonas analizadas con la
presencia de codones de paro (Wang 2002).
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III.

JUSTIFICACIÓN

El dengue es una enfermedad viral, de carácter endémico-epidémico, transmitida por
mosquitos del género Aedes, principalmente por Aedes aegypti, que constituye hoy la
arbovirosis más importante a nivel mundial en términos de morbilidad, mortalidad

e

impacto económico. No existen en la actualidad ni una vacuna ni un tratamiento antiviral
específico.

Durante las infecciones virales persistentes se establece un delicado equilibrio entre el
virus y la célula huésped cuyos mecanismos participantes no están totalmente
entendidos. Durante este tipo de infecciones aparecen genomas virales defectuosos que,
para el caso de dengue, no han sido estudiados con detalle aunque los antecedentes
previos sugieren su existencia. Estos genomas virales son capaces de interferir con la
infección del virus parental o silvestre y, al mismo tiempo, conservan la capacidad
replicativa por lo que el estudio de su estructura resulta útil para conocer los elementos
genómicos dispensables e indispensables en el ciclo replicativo y que pudiera permitir
sentar las bases para el desarrollo de cepas vacunales.
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IV.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL.

Determinar las características del genoma viral presente en las células C6/36 (pase 60)
persistentemente infectadas con el virus del dengue 2.

OBJETIVOS PARTICULARES

I.

Amplificar el genoma viral de las células C6/36 (pase 60) persistentemente
infectadas con el virus del dengue 2.

II.

Analizar el genoma viral de las células C6/36 (pase 60) persistentemente
infectadas con el virus del dengue 2 para detectar posibles deleciones.

III.

Analizar la expresión e integridad de algunas proteínas virales en las células C6/36
(pase 60) persistentemente infectadas con el virus del dengue 2.
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V.

ESTRATEGIA EXPERIMIENTAL

“Estudio de los genomas virales defectuosos en la línea celular C6L-60
persistentemente infectada con el virus de dengue 2”

Control negativo
C6/36

Control positivo
C6/36
DEN2

Experimental
C6L-60
Persistentemente
infectadas

Extractos
proteicos

RNA total

Tratamiento con
DNAsa

SDS-PAGE

RT-PCR

Wester blot

pJET1.2

Secuenciación

Analisis de la
secuencia
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VI.

MATERIALES Y MÉTODO

6.1.1.1 Infección de células C6/36 con virus del dengue.
Se emplearon células C6/36 (Aedes albopictus) (Igarashi 1978) crecidas en medio MEM
suplementado con vitaminas, suero fetal bovino al 10%, 0.034% de bicarbonato de sodio y
antibióticos (penicilina 100 U/ml y estreptomicina 100 g/ml) en incubadora a 34ºC. Se
verificó la confluencia de las células en el microscopio y se infectaron con DEN-2 (cepa
New Guinea C) a una MOI de 0.2 por cada caja por 1 h a 37º C en agitación. Las células
infectadas se procesaron a las 48 h.
6.1.1.2 Extracción de RNA total
Las células C6/36 no infectadas, persistentemente infectadas (pase 60) e infectadas de
manera aguda con DENV2 se lisaron directamente en el frasco de cultivo adicionando 1
ml de Trizol® Reagent (Invitrogen) por cada 10 cm 2 de superficie y posteriormente
mediante pipeteo. El lisado se transfirió a 6 tubos Eppendorf de 1.5 ml y se incubó a 1530°C por 5 min. Se agregaron 0.2 ml de cloroformo (Productos Químicos Monterrey) por
cada por cada ml Trizol® Reagent (Invitrogene) y se agitó vigorosamente por 15
segundos. Se hizo una segunda incubación a 15-30°C por 3 min e inmediatamente se
centrifugó a 12000 x g por 15 min a 2-8 °C en una centrifuga refrigerada (Modelo 5425R
Eppendorf). Enseguida de la centrifugación se recuperó la fase acuosa o superior, la cual
se transfirió a un nuevo tubo eppendorf. El RNA presente en esta fase se precipitó con 0.5
ml por cada ml de Trizol® Reagent (Invitrogene) de isopropanol y se incubaron las
muestras a 15-30°C por 10 min. Se centrifugó a 12000 x g durante 10 min a 2-8°C, la
pastilla se lavó con etanol al 75% (1 ml por cada ml de Trizol® Reagent) y se centrifugó a
no más de 7500 x g por 5 min de 2-8°C. Finalmente se decantó el etanol y se dejó secar
la pastilla para resuspenderla en agua bidestilada libre de nucleasas.
6.1.2 Tratamiento con DNasa
Cien microlitros del RNA total obtenido en el paso anterior se transfirieron a un tubo
eppendorff y se agregaron 10 U/µl de DNasa I de Roche. La mezcla se incubó a
temperatura ambiente durante 15 min. y la enzima se inactivó a 80°C por 20 min.
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Para su cuantificación, se hizo una dilución de las muestras 1:500 con agua destilada libre
de RNasas y se cuantificó a 260 y 280 nm en el espectrofotómetro Beckman DU650.
6.1.3 Verificación de la integridad del RNA
Para evaluar la integridad del RNA total se visualizó en un gel de agarosa al 0.8% en
amortiguador TBE 1X (ver anexo) teñido con bromuro de etidio. La cámara de
electroforesis se trató primero con una solución de SDS 10% preparada en agua-DEPC
para eliminar las RNasas. Se cargaron 5 μl de cada muestra mezclada con 5 μl de
amortiguador de muestra 5X (ver anexo) y la electroforesis se realizó a 100 Volts.
6.1.4 Kit Promega RT-PCR Access® para amplificación de actina para verificar la
integridad del RNA.
En un tubo para PCR se agregó la cantidad necesaria de agua libre de nucleasas para
llevar la reacción a un volumen final de 50 μl, 10 μl de amortiguador de reacción 5X, 1 μl
de

dNTPs

10

mM,

1

μl

de

oligonucleótido

sentido

ACAE

(ACGTGAAATCGTTCGTGACATTAAG)( 50 pmol/ul), 1 μl oligonucleótido

617

antisentido

ACAE1136 (TTAACTTAGAAGCACTTGCGGTGAA) (50 pmol/ul),, 2 μl de MgSO4 25 mM,
1 μl de AMV-RT, 1 μl de Tfl y finalmente 0.5µl de RNA (0.5µg)
La reacción de RT-PCR se realizó con las siguientes condiciones:
RT: 48°C por 45 min / inactivación RT 94°C x 4 min.
PCR: 35 ciclos 94°C 30 seg/55°C por 1 min/ 68°C x 1 min
1 ciclo 68°C por 10 min
La reacción se llevó a cabo utilizando un termociclador Eppendorf Mastercycle y al
término las muestras se almacenaron a -20°C.
Los productos se analizaron en un gel de agarosa al 1% en amortiguador TBE 1X (ver
anexo) teñido con bromuro de etidio y se visualizaron en un transiluminador de luz UV
Epi-Chemi Darkroom de UVP Laboratory products.
6.1.5 Kit Promega RT-PCR Access® para amplificación del genoma viral.
El genoma viral se amplificó en su totalidad en fragmentos de aproximadamente 1,000 pb
empleando el kit de Promega RT-PCR Access, como se refirió arriba.
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Para la amplificación se diseñaron 22 pares de oligonucleótidos en base a la secuencia
reportada para el DEN-2 en el GenBank y a continuación se presentan las secuencias:
SECUENCIA DE OLIGOS D2:
NÚMERO

NOMBRE

SECUENCIA

TAMAÑO

PARTE DEL

ESPERADO

GENOMA VIRAL

DEL

AMPLIFICADO

PRODUCTO
AMPLIFICADO
1

DV2M1

agtctacgtggaccgacaaagaca g

RNT5´,C,M y parte
1,036pb

2

DV2M2

tttttgccatcgtcgtcacacagc t

3

DV2M3

acaaaccaa cat tggattttgaac t

4

DV2M4

agctgtctccgaatg gag gttctg c

5

DV2M5

acatcatca tag gag tag agccgg g

E
1,019pb
E, NS1
959pb

6

DV2M6

tccaataaccca tat cgg cat gga c

7

DV2M7

tagaaagtgcactcaatgacacat g

8

DV2M8

ccgctttctgctgtgaggatgtta a

1,019pb

9

DV2M9

attggatac cat tag cat tgacga t

1,019pb

10

DV2M10

tgt cat cttcgatctctg gat tgt c

11

DV2M11

tttttcgaaagagaaaattgacca t

12

DV2M12

13

DV2M13

aaggaatcattcctagcatgttcg a

14

DV2M14

ctgtggcttggttggcaa tag ctg t

15

DV2M15

tgttaatgggtcttgggaaag gat g

16

DV2M16

taaggactctgagtgttcgtcctg c

17

DV2M17

18

DV2M18

actctaagaagcgtgctccaagcc a

19

DV2M19

ttgaag ccc tag gat tcttgaatg a

20

DV2M20

cttccatccatgggttttcttgaa t

21

DV2M21

acaaaactc cag tggaat cat ggg a

22

DV2M22

agaacctgttgattcaacagcacc a

cag gtgtgttgatgt tat ctagga g

de la proteína E

NS1, NS2A

NS2A,NS2B, NS3

NS3
959pb
NS3, NS4A
1,019pb
NS4A, NS4B, NS5
1,019pb

act tag tggaaaattggttgaaca a

NS5
959pb
NS5
1,019pb
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NS5, RNT3´
677pb

En base a las características de los oligonucleótidos se predijeron las siguientes
condiciones de amplificación:
Condiciones No.1 para los oligonucleótidos 3-4,5-6 ,9-10,15-16,19-20
-Síntesis para la primera cadena de cDNA
1ciclo…………………………………..48°C-----60 min (retrotranscripción)
1ciclo…………………………………..94°C-----4 min (inactivación de la AMV RT y
desnaturalización RNA/cDNA/oligonucleótidos
-Síntesis de la segunda cadena de cDNA y amplificación (PCR)
94°C-----30 seg (desnaturalización)
35 ciclos…………………………..

60°C-----1 min (alineamiento)
68°C-----1 min (extensión)

1 ciclo……………………………… 68°C-----10 min ( extensión final)
Condiciones No. 2 para los oligonucleótidos 1-2, 7-8, 11-12 ,13-14, 17-18 y 21-22:
-Síntesis de la primera cadena de cDNA
1ciclo……………………………………..48°C-----60 min (retrotrancripción)
1 ciclo…………………………………….94°C-----4 min (inactivación de la AMV RT y
desnaturalización RNA/cDNA/oligonucleótidos)
-Síntesis de la segunda cadena de cDNA y amplificación (PCR)
94°C----- 30 seg (desnaturalización)
35 cilcos………………………………

55°C-----1 min (alineamiento)
68°C-----1 min (extensión)

1 ciclo…………………………………... 68°C-----10 min (extensión final)
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Las muestras se analizaron en un gel de agarosa al 1% en TBE 1X (ver anexo) corrido a
100 V. y teñido con bromuro de etidio.
6.1.6 Clonación usando vector pJET
Desarrollo experimental:
En un tubo eppendorf se adicionaron 2 μl del producto de PCR obtenido en el paso
anterior, 10 μl de amortiguador de reacción 2X, 1 μl del vector pJET 1.2 de Fermentas, 6
μl agua libre de nucleasas y 1 μl de DNA ligasa T4. Se mezcló suavemente y se incubó
primero a 22°C por 30 min y posteriormente a 4°C durante 72 h.
6.1.7 Preparación de células competentes
Para preparar células competentes se utilizaron bacterias de E.coli de la cepa DH5-α
frescas las cuales fueron propagadas en medio LB (Sigma) incubando a 37°C y en
agitación durante toda la noche. Al día siguiente se tomaron 100 l del precultivo y se
propagaron en 10 ml de medio LB hasta que alcanzaran una densidad óptica de 0.5 a 600
nm. Se tomaron 1.5 ml del cultivo y se centrifugaron a 10,000 rpm durante 2 min en una
centrifuga refrigerada (Modelo 5425R Eppendorf). Se decantó el sobrenadante y se
agregaron 150 l de CaCl2 (150 mM) (Merck). Posteriormente se centrifugó a 10,000 rpm
durante 2 min, se agregaron 100 l más de CaCl2 (150 mM) y se guardaron a 4 °C hasta
su uso.
6.1.8 Transformación
Para transformar las células competentes, a un volumen de 100 μl se agregaron 6 μl de la
mezcla de ligación pJET1.2 del paso 4.1.7 y se homogenizó suavemente. Se incubó en
hielo por 20 min y entonces se sometieron las células a choque térmico por 90 segundos
a 42°C sin agitación e inmediatamente se transfirió a hielo. Se agregaron 500μl de medio
LB, se tapó el tubo herméticamente y se colocó en agitación en un agitador Lab-line
incubator en forma horizontal a 240 rpm a 37°C por 1 hora. Posteriormente se espatularon
de 100-200 μl de cada transformación sobre una placa de agar-ampicilina 100μg/ml
precalentada y se dejaron crecer las colonias bacterianas toda la noche a 37°C en la
incubadora Lab-line Imperial III incubator.
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6.1.9 Mini-preparaciones de plásmidos
Se seleccionaron colonias bacterianas al azar y se cultivaron en medio LB líquido con
ampicilina (100 μg/ml) (Bristol) 16 horas a 37º C en agitación. Al día siguiente se tomaron
1.5 ml de cada uno de los cultivos y se centrifugó a 13,200 rpm en una centrifuga
refrigerada (Modelo 5425R Eppendorf) a 4°C durante 2 min. Se adicionaron 100μl de la
solución I (ver anexo) a la pastilla y se agitó con vórtex (Sport). Posteriormente los tubos
se incubaron en hielo y se agregaron 200 μl de la solución II (ver anexo). Se agitó
suavemente y se incubó 5 min en hielo. Se agregaron 150 μl de la solución III (ver anexo),
se agitó suavemente e incubó 5 min en hielo. Se centrifugó a 13,200 rpm a 4°C durante 5
min y el sobrenadante se transfirió a tubos nuevos de 1.5 ml. Se agregó 1 ml de etanol frio
(J.T.Baker) y se centrifugó a 13,200 rpm a 4°C durante 5 min. El sobrenadante fue
eliminado y se agregó 1 ml de etanol al 70%. Se centrifugó a 13,200 rpm en una
centrifuga refrigerada (Modelo 5425R Eppendorf) a 4°C durante 5 min y se dejó secar la
pastilla durante 20 min a temperatura ambiente. Finalmente la pastilla se resuspendió en
30 μl de agua de bidestilada estéril y se almacenó a -20°C.
6.1.10 Digestión enzimática para la selección de clonas:
Para seleccionar las clonas positivas del paso 4.1.9, se utilizó el DNA plasmídico que se
obtuvo y se analizó con la enzima de restricción Bgl II de New England Biolabs. En un
tubo eppendorf se colocaron 5.5 µl de agua, 1 µl de amortiguador de reacción, 2 µl de
DNA plasmídico, 1ul de RNasa y 0.5 µl de Bgl II. Las reacciones se incubaron a 37 °C
durante 2 horas y posteriormente se analizaron en un gel de agarosa al 1.5% en TBE 1X
(ver anexo) corrido a 100Volts y teñido con bromuro de etidio.
6.1.11 Secuenciación de clonas positivas:
Aquellas

clonas

que

resultaron

positivas

fueron

purificadas

utilizando

el

Kit

GeneJETTMplasmid miniprep. El DNA plasmídico fue secuenciado en el Instituto de
Fisiología Celular de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Unidad de
Biología Molecular mediante el analizador genético ABI Prism 310 y ABI Prism 3100 de
AppliedBiosystems.
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Posteriormente las secuencias fueron analizadas y alineadas en los programas
bioinformáticosBioedit

7.0,

BLAST,

ClustalW2

(http://www.ebi.ac.uk/Tools/clustalw2

/index.html), ExPASy (http://expasy.org/tools/dna.html) y Peptide Molecular Weight
calculator Biopetide (http://www.biopeptide.com/PepCalc/).
6.1.12 Extracción de proteínas
Se obtuvieron extractos proteicos totales de las células C6/36 no infectadas, infectadas de
manera aguda o persistentemente infectadas con DENV2. El medio de cultivo fue
eliminado por aspiración y las monocapas fueron lavadas 3 veces con PBS (ver anexo).
Se agregaron 10 ml de PBS y con la ayuda de un gendarme de 35 cm. (Corning) se
desprendieron

las células y se transfirieron a un tubo cónico (Falcon) de 50 ml. Se

centrifugó a 1,000 rpm (IEC central 8R centrifuge) por 10 min a temperatura ambiente y la
pastilla celular se incubó en hielo por 10 min. Se agregó la cantidad suficiente de coctel
inhibidor de proteasas (Complete, Roche) para obtener una concentración final 2X y se
lisó la pastilla celular con RSB-NP40 (aproximadamente 100l por cada caja P75) (ver
anexo) pipeteando varias veces en hielo. El lisado se transfirió a un tubo eppendorf y se
centrifugó a 10,000 rpm a 4°C por 10 min en la microcentrífuga Eppendorf 5415R. Se
recuperó el sobrenadante y se cuantificó por la técnica de Bradford Reagent (SIGMA)
siguiendo el protocolo del fabricante. Los extractos proteicos se alicuotaron

y

almacenaron a -80°C hasta su uso.
Electroforesis en geles de poliacrilamida
6.1.12 SDS-PAGE
Para el análisis de las proteínas, éstas se separaron en un

gel desnaturalizante de

poliacrilamida conformando por un gel separador y un gel concentrador.
-Gel separador al 10%
En un vaso de precipitados de 50 ml se agregaron 3.3 ml de la solución A (ver anexo), 3.7
ml de solución B (ver anexo), 0.1 ml de solución C (ver anexo) y 2.7 ml de agua
bidestilada. Se mezclaron y finalmente se agregaron 40μl de persulfato de amonio (ver
anexo) y 16.6 μl de Temed (BioRad) para la polimerización. La mezcla se vació entre dos
vidrios para geles de poliacrilamida BioRad (cámara MiniProtean) y se esperó a la
solidificación.
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-Gel concentrador
En un vaso de precipitados de 50ml se agregaron 665µl de la solución A, 625µl de la
solución D (ver anexo), 50µl de solución C (ver anexo), 3.6 ml de agua, 100µl de
persulfato de amonio y 5µl detened (BioRad) para la polimerización.
Treinta microgramos de los extractos proteicos se mezclaron con el amortiguador de
muestra (ver anexo), se hirvieron por 10 minutos en un baño maría y posteriormente se
cargaron en el gel. La electroforesis se realizó con amortiguador de corrida 1X preparado
a partir de una solución 10X (ver anexo) a 120 V. hasta que el frente hubiera salido. El gel
se tiñó con azul de Coomassie Brillant R-250 (ver anexo) (Bio-Rad).

6.1.13 Western blot
Se realizó una electroforesis con 30 g de extractos proteicos según lo indicado en el
apartado anterior. El gel se equilibró 30 min. en el amortiguador de transferencia (ver
anexo) y posteriormente se transfirió a una membrana de nitrocelulosa (Hybond) en un
aparato Transblotter (BioRad), a 15 V por 45 min. La eficiencia de la transferencia se
verificó por tinción con rojo de Ponceau (ver anexo). La membrana se bloqueó con PBS
1X- tween 20 al 0.5%-caseína al 5% por 1 hora y media a 37°C. Posteriormente se
hicieron 3 lavados, de 5 min cada uno, con PBS 1X-tween 20 al 0.5% a temperatura
ambiente y en agitación. Se incubó con el primer anticuerpo policlonal de conejo anti-NS5
amablemente donado por el Dr. Padmanaban diluido 1:2000 en PBS 1X toda la noche a
4°C y en agitación. Se repitieron los lavados con PBS 1X-tween 20 al 0.5% y se procedió
a incubar con el segundo anticuerpo cabra-anti-conejo IgG (H+L) acoplado a peroxidasa
de rábano (HRP) (Invitrogen) diluido 1:5000 en PBS 1X por 2 horas a temperatura
ambiente en agitación. Se repitieron los lavados con PBS 1X-tween 20 al 0.5% y
finalmente la reacción se reveló con un kit de quimioluminiscencia para Western blot
(Thermoscientific) y placas radiográfica (Kodak) siguiendo las indicaciones del fabricante.
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VII.

RESULTADOS.

En el laboratorio se cuenta con la línea celular C6/36 (Aedes albopictus) (Igarashi 1978)
persistentemente infectada con el serotipo 2 del virus del Dengue. Con la finalidad de
caracterizar los genomas virales de esta línea celular se seleccionó el pase 60 (L60), es
decir, que lleva 60 semanas infectado y representa un estado avanzado de la persistencia
donde es más fácil evidenciar la presencia de genomas virales defectuosos. Como
controles del experimento se usaron las mismas células sin infectar y unas infectadas
pero de manera aguda (DEN2), es decir, por 48 horas donde la mayoría de los genomas
virales presentes son ―parentales‖ o ―silvestres‖. Se obtuvo el RNA total de las 3 líneas
celulares mediante la técnica de trizol. Posteriormente fue tratado con DNasa I (Roche)
para eliminar el DNA remanente en la muestra y se cuantificó por espectrofotometría a
260 nm y 280 nm haciendo una dilución 1:500 de las muestras y los resultados obtenidos
se exponen en la tabla 7.1.
Muestra

260 nm

280 nm

Pureza

Concentración
(µg/ml)

C6/36

0.0137

0.0102

1.340

275.33

L60

0.0159

0.0108

1.475

318.66

DEN2

0.0191

0.0121

1.579

383.33

Tabla 7.1 Valores de absorción de cada una de las muestras de RNA total. Células C6/36 no infectadas
(C6/36), persistentemente infectadas (L60), e infectadas de manera aguda con dengue serotipo 2 (DEN2)
tratadas con DNasa I Roche. Lecturas obtenidas a 260 y 280 nm (promedio de 3 lecturas); el valor de pureza
se obtuvo con el cociente 260/280 y finalmente la concentración de cada una de las muestras se expresa en
µg/ml.

La integridad del RNA se evaluó por medio de una RT-PCR empleando oligonucleótidos
para el gen de actina de Aedes aegypti y el kit RT-PCR Access® de promega bajo las
condiciones mencionadas en la metodología. En la figura 7.1 se muestra la amplificación
de las bandas de aproximadamente 500 pb correspondientes al fragmento de gen de
actina de A. aegyti en las tres muestras de RNA tratadas y no tratadas con DNasa I,
demostrando así la integridad del RNA extraído. Como control para verificar la pureza del
RNA, se realizó la misma reacción de RT-PCR en ausencia de la enzima AMV
(retrotranscriptasa). En la figura 7.2 se observa que no existe ninguna amplificación,
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demostrando de esta forma que el RNA obtenido por la técnica de Trizol y tratado con

L60DNasa (-)

L60DNasa (+)

DEN2DNasa (-)

DEN2DNasa (+)

M
pb

C6/36DNasa (-)

C6/36DNasa (+)

DNasa I estaba libre de DNA.

1517
1000
700
500pb

500
400

Figura.-. 7.1 RT-PCR con oligonucleótidos de actina de Aedes aegypti. Se amplificó el fragmento de 500 pb
en todas las reacciones. Línea celular no infectada (C6/36), línea celular persistentemente infectada (L60) y
C6/36 infectada de manera aguda a las 48 horas (DENV2). En el carril M se colocó el marcador  de 100 pb
de New England Bio Labs. (+) tratadas y (-) no tratadas con DNasa I. Las muestras fueron visualizadas en un

L60DNasa (-)

L60DNasa (+)

Control (+) C6/36

pb

DEN2DNasa(-)

DEN2DNasa(+)

C6/36DNasa(-)

M

C6/36DNasa (+)

gel de agarosa al 1% teñido con bromuro de etidio

1517
1200
1000
700
500

Figura 7.2 Verificación de la pureza de RNA mediante una RT-PCR. Reacciones realizadas con RNA
proveniente de células C6/36 no infectadas (C6/36), persistentemente infectadas (L60) e infectadas por 48 h
(DENV2). Las reacciones fueron realizadas sin el uso de la retrotranscriptasa AMV. En el último carril se
muestra un control positivo de RT-PCR con RNA de las células C6/36 pero donde se adicionó AMV. En el
carril M se muestra el marcador  de 100 pb de New England Bio Labs. Las muestras fueron visualizadas en
un gel de agarosa al 1% teñido con bromuro de etidio.
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Después de haber verificado la integridad del RNA, se procedió a analizar el genoma viral
de cada una de las líneas celulares mediante RT-PCR, bajo las condiciones previamente
descritas (ver apartado 4.1.5); utilizando oligonucleótidos específicos para dengue 2 los
cuales fueron previamente diseñados por el Dr. Juan Salas en base a la secuencia
reportada en el GenBank para la cepa New Guinea C del serotipo 2 del virus del
Dengue(M29095); dichos pares de oligonucleótidos amplifican el genoma viral en
fragmentos de aproximadamente 1000pb (ver apartado 4.1.5) y los productos obtenidos
se muestran en la figura 7.3.
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Figura 7.3 Productos de RT-PCR generados con los 11 pares de oligonucleótidos diseñados para el genoma
del DENV2. M: Marcador

 de 100 pb de New England Bio Labs. Carriles 1: RNA de células C6/36 no

infectadas (control negativo); Carriles 2: RNA de células C6/36 persistentemente infectadas con DENV 2
(pase 60); Carriles 3: RNA de las células C6/36 infectadas de manera aguda con DENV2 (control positivo). A)
Reacciones realizadas con los oligonucleótidos 1-8. B) Reacciones realizadas con los oligonucleótidos 9-16 y
C) Reacciones realizadas con los oligonucleótidos 17-22. Cada par de oligonucleótidos utilizados se indica en
paréntesis. Las muestras fueron visualizadas en un gel de agarosa al 1% teñido con bromuro de etidio.

Con los 11 pares de oligonucleótidos empleados fue posible amplificar el genoma
completo del virus de Dengue en las células infectadas de manera aguda y en las
persistentemente infectadas mientras que para las células no infectadas no se observó
ninguna amplificación, excepto para los pares de oligonucleótidos 15-16,19-20 y 21-22
(panel C), de los cuales se observa que hay una amplificación inespecífica con el RNA
del huésped generándose las bandas que se observan en la figura 7.3 pero que no
coinciden con el tamaño esperado para el amplificado correspondiente al genoma viral.
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En los amplificados a partir del RNA de las células persistentemente infectadas con los
oligonucleótidos 15-16 y 19-20 se observó el amplificado de 1000 pb esperado, además
de bandas diferenciales de 600 pb (ver figura 7.4) y 350 pb (ver figura 7.5)
respectivamente, las cuales no fueron apreciadas ni usando el RNA proveniente de las
células C6/36 infectadas de manera aguda ni el de las no infectadas.
pb
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Figura 7.4 Productos de la RT-PCR empleando los oligonucleótidos 15-16. M: Marcador  de 100pb de New
England Bio Labs. Carril 1: RNA de células C6/36 no infectadas (control negativo). Carril 2: RNA de células
C6/36 persistentemente infectadas con DEN 2 (pase 60). Carril 3: RNA de células C6/36 infectadas de
manera aguda con DEN2 (control positivo). Con una flecha se indica el producto diferencial de 600 pb
obtenido a partir de la línea celular L60. Las muestras fueron visualizadas en un gel de agarosa al 1% teñido
con bromuro de etidio.

Con base a los resultados obtenidos con el uso de los oligonucleótidos 15-16 en la línea
celular persistentemente infectada con el DENV2(carril 2), se observó que existe una
deleción de aproximadamente 400 pb, esto se obtuvo en base a la diferencia entre el
tamaño de la banda esperada de 1000 pb y la adicional de 600 pb. En base al genoma
viral de referencia (M29095) y sabiendo que el par de oligonucleótidos 15-16 flanquean a
la región codificante de NS4A, NS4B y parte de NS5, se propone que esta deleción de
400 pb podría afectar la expresión alguna de estas proteínas.

De igual forma en las amplificaciones obtenidas con los oligonucleótidos 19-20 (ver figura
7.5) de la línea celular persistentemente infectada se observó la presencia de una banda
diferencial de 350 pb, además de la esperada (1000 pb), esto nos muestra que existe una
deleción de aproximadamente 650 pb con base a la diferencia entre el tamaño de la
banda esperada de 1000 pb y la adicional de 350pb. Esta deleción se ubica en la región
codificante de la proteína NS5.
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M
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1517
1000

1000 pb
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350 pb

Figura 7.5 Productos de la RT-PCR empleando los oligonucleótidos 19-20. M: Marcador  de 100 pb de New
England Bio Labs. Carril 1: RNA de células C6/36 no infectadas (control negativo). Carril 2: RNA de células
C6/36 persistentemente infectadas con DENV 2 (pase 60). Carril 3: RNA de células C6/36 infectadas de
manera aguda con DENV2 (control positivo). Con una flecha se indica el producto diferencial de 350 pb
obtenida a partir de la línea celular L60. Las muestras fueron visualizadas en un gel de agarosa al 1% teñido
bromuro de etidio.

Los fragmentos amplificados del genoma viral con los oligonucleótidos 15-16 y 19-20
(1000 pb, esperados; los diferenciales de 600 y 350 pb respectivamente) fueron
purificados del gel de agarosa al 1% con el Kit QIAquick Gel Extraction (Qiagen) y se
visualizaron en un gel de agarosa 1 % (ver figura 7.6), sin embargo el fragmento de 350
pb no se logró observar en el gel, probablemente a la baja concentración que se tuvo en
la muestra (ver figura 7.6B).
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Figura 7.6 Purificación de los amplificados obtenidos con los oligonucleótidos 15-16 y 19-20 utilizando el kit
QIAquick Gel Extraction. A) Productos obtenidos con los oligonucleótidos 15-16. Carril 1: fragmento (L601000), carril 2: fragmento (L60-600) y carril 3: fragmento de 1000 pb DENV2 (control positivo). B) Productos
obtenidos con los oligonucleótidos 19-20. Carril 1: fragmento (L60-1000), carril 2: fragmento (L60-350) y carril
3: fragmento de 1000 pb DENV2 (control positivo). M: Marcador  de 100 pb de New England Bio Labs. Con
flechas se indican los productos purificados. Las muestras fueron visualizadas en un gel de agarosa al 1%
teñido con bromuro de etidio.
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A los purificados previamente mencionados se les realizó una PCR confirmatoria
utilizando los oligonucleótidos correspondiente para cada fragmento y en todos los casos
se logró obtener la reamplificación de estos(ver figura 7.7).
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Figura 7.7 PCR confirmatorias de las muestras purificadas. A) Productos obtenidos con los oligonucleótidos
15-16. Carril 1: fragmento (L60-1000), carril 2: fragmento (L60-600) y carril 3: fragmento de 1000 pb DEN2
(control positivo). En el carril 4 se muestra un control negativo empleando

como templado un DNA no

relacionado. B) Productos obtenidos con los oligonucleótidos 19-20. Carril 1: fragmento (L60-1000), carril 2:
fragmento (L60-350) y carril 3: fragmento de 1000 pb DEN2 (control positivo). M: Marcador  de 100 pb de
New England Bio Labs. Con flechas se indican los productos obtenidos. Las muestras fueron visualizadas en
un gel de agarosa al 1% teñido con bromuro de etidio.

Los productos amplificados en la PCR fueron clonados en el vector pJET1.2 (Fermentas)
siguiendo las instrucciones del fabricante. Posteriormente los productos de las diferentes
ligaciones se transformaron en células competentes DH5-α y a las colonias bacterianas
se les extrajo el DNA plasmídico mediante la técnica de miniprep por lisis alcalina. Para
verificar la presencia de los insertos, cada plásmido fue digerido con la enzima BglII (ver
figura 7.8).
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Figura 7.8 Productos obtenidos de la restricción enzimática con BglII. Se utilizaron 10 clonas del fragmento
DENV2 obtenido con los oligonucleótidos 19-20. M: Marcador DNA 1Kb de New England Bio Labs. Carril 1 al
10, clonas analizadas. Con flechas se marca la posición del inserto de la clona 7. Las muestras fueron
visualizadas en un gel de agarosa al 1.5% teñido con bromuro de etidio.

A las clonas positivas por restricción se les realizó una PCR confirmatoria utilizando los
oligonucleótidos correspondientes y los resultados se muestran en la figura 7.9.
Posteriormente los plásmidos fueron secuenciados empleando los oligonucleótidos
específicos proporcionados en el kit del vector pJET1.2 y utilizando el servicio del Instituto
de Fisiología Celular de la UNAM.
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Figura 7.9 PCR confirmatoria de clonas obtenidas. M: Marcador  de 100 pb de New England Bio Labs. Carril
1: clona 10 del fragmento L60-600, Carril 2 al 6: clonas del fragmento L60-350. Con flechas se marcan los
fragmentos amplificados. Las muestras fueron visualizadas en un gel de agarosa al 1% teñido con bromuro de
etidio.
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Oligonucleótidos 15-16
Muestra

Oligonucleótidos 19-20

DENV 2

L60-1000

L60-600

DENV2

L60-1000

L60-350

2

3

1

2

1

2

Clonas
positivas

Tabla 7.2 Conteo de clonas positivas en base a una PCR confirmatoria (Datos parcialmente mostrados en la
figura 7.9) para los fragmentos de interés tanto de los oligonucleótidos 15-16 como de los 19-20.

Los resultados de la secuenciación de los fragmentos de 1000 y 600 pb amplificados con
los oligonucleótidos 15-16, así como los fragmentos amplificados de 1000 y 350 pb con
los

oligonucleótidos

19-20,

todos

ellos

correspondientes

a

las

células

L60

persistentemente infectadas, fueron analizados mediante el programa BLAST en el
GenBank.
El análisis realizado con el fragmento de 1000 pb usando los oligonucleótidos 15-16 y el
RNA proveniente de las L60 (ver figura 7.10), reveló una homología del 99% con respecto
a la cepa de referencia New Guinea (ver tabla 7.3) y 9 mutaciones puntuales (T7159C,
G7218A, T7496C, A7511G, A7521G, C7538T, G7801C, A7866G y G7878A).
L60-1000
New Guinea
L60-1000
New Guinea
L60-1000
New Guinea
L60-1000
New Guinea
L60-1000
New Guinea
L60-1000
New Guinea
L60-1000
New Guinea
L60-1000
New Guinea
L60-1000
New Guinea

1
7046
61
7106
121
7166
181
7226
241
7286
301
7346
361
7406
421
7466
481
7526

TGTTAATGGGTCTTGGGAAAGGATGGCCATTGTCAAAGATGGACATCGGAGTTCCCCTTC
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TGTTAATGGGTCTTGGGAAAGGATGGCCATTGTCAAAGATGGACATCGGAGTTCCCCTTC
TCGCCATTGGATGCTACTCACAAGTCAACCCCATAACTCTCACAGCAGCTCTTCTCTTAC
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||
TCGCCATTGGATGCTACTCACAAGTCAACCCCATAACTCTCACAGCAGCTCTTTTCTTAC
TGGTAGCACATTATGCCATCATAGGGCCAGGACTCCAAGCAAAAGCAACCAGAGAAGCTC
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||
TGGTAGCACATTATGCCATCATAGGGCCAGGACTCCAAGCAAAAGCAACCAGGGAAGCTC
AGAAAAGAGCAGCAGCGGGCATCATGAAAAACCCAACTGTCGATGGAATAACAGTGATTG
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGAAAAGAGCAGCAGCGGGCATCATGAAAAACCCAACTGTCGATGGAATAACAGTGATTG
ACCTAGATCCAATACCCTATGATCCAAAGTTTGAAAAGCAGTTGGGACAAGTAATGCTCC
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCTAGATCCAATACCCTATGATCCAAAGTTTGAAAAGCAGTTGGGACAAGTAATGCTCC
TAGTCCTCTGCGTGACTCAAGTGTTGATGATGAGGACTACATGGGCTCTGTGTGAGGCTT
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAGTCCTCTGCGTGACTCAAGTGTTGATGATGAGGACTACATGGGCTCTGTGTGAGGCTT
TAACCTTAGCGACCGGGCCTATCTCCACATTGTGGGAAGGAAATCCAGGGAGGTTTTGGA
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAACCTTAGCGACCGGGCCTATCTCCACATTGTGGGAAGGAAATCCAGGGAGGTTTTGGA
ACACTACCATTGCAGTGTCAATGGCTAACACTTTTAGAGGGAGTTGCTTGGCCGGGGCTG
|||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||| ||||||||| ||||
ACACTACCATTGCAGTGTCAATGGCTAACATTTTTAGAGGGAGTTACTTGGCCGGAGCTG
GACTTCTCTTTTTCATCATGAAGAACACAACCAACACGAGAAGGGGAACTGGCAACATAG
|||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GACTTCTCTTTTCCATCATGAAGAACACAACCAACACGAGAAGGGGAACTGGCAACATAG
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60
7105
120
7165
180
7225
240
7285
300
7345
360
7405
420
7465
480
7525
540
7585

L60-1000
New Guinea
L60-1000
New Guinea
L60-1000
New Guinea
L60-1000
New Guinea
L60-1000
New Guinea
L60-1000
New Guinea
L60-1000
New Guinea
L60-1000
New Guinea

541
7586
601
7646
661
7706
721
7766
781
7826
841
7886
901
7946
961
8006

GAGAGACGCTTGGAGAGAAATGGAAAAGCCGATTGAACGCATTGGGGAAAAGTGAATTCC
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAGAGACGCTTGGAGAGAAATGGAAAAGCCGATTGAACGCATTGGGGAAAAGTGAATTCC
AGATCTACAAGAAAAGTGGAATCCAGGAAGTGGATAGAACCTTAGCAAAAGAAGGCATTA
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGATCTACAAGAAAAGTGGAATCCAGGAAGTGGATAGAACCTTAGCAAAAGAAGGCATTA
AAAGAGGAGAAACGGACCATCACGCTGTGTCGCGAGGCTCAGCAAAACTGAGATGGTTCG
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAAGAGGAGAAACGGACCATCACGCTGTGTCGCGAGGCTCAGCAAAACTGAGATGGTTCG
TCGAGAGAAATATGGTCACACCAGAAGGGAAAGTACTGGACCTCGGTTGCGGCAGAGGAG
||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||
TCGAGAGAAATATGGTCACACCAGAAGGGAAAGTAGTGGACCTCGGTTGCGGCAGAGGAG
GCTGGTCATACTATTGTGGGGGACTAAAGAATGTAAGAGAGGTCAAAGGCCTAACAAAAG
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||| |||||||
GCTGGTCATACTATTGTGGGGGACTAAAGAATGTAAGAGAAGTCAAAGGCCTGACAAAAG
GAGGACCAGGACATGAAGAACCCATCCCCATGTCAACATATGGGTGGAATCTAGTACGTC
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAGGACCAGGACATGAAGAACCCATCCCCATGTCAACATATGGGTGGAATCTAGTACGTC
TTCAAAGTGGAGTTGACGTTTTCTTCACTCCGCCAGAAAAGTGTGACACATTGTTGTGTG
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTCAAAGTGGAGTTGACGTTTTCTTCACTCCGCCAGAAAAGTGTGACACATTGTTGTGTG
ACATAGGGGAGTCGTCACCAAATCCCACGGTAGAAGCAGGACGAACACTCAGAGTCCTTA
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACATAGGGGAGTCGTCACCAAATCCCACGGTAGAAGCAGGACGAACACTCAGAGTCCTTA

600
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660
7705
720
7765
780
7825
840
7885
900
7945
960
8005
1020
8065

Figura 7.10 Comparación del fragmento de 1000 pb (L60 persistentemente infectadas de los oligonucleótidos
15-16) con el genoma de referencia (New Guinea C); en rojo se muestran las mutaciones.

En el análisis de BLAST del fragmento de 600 pb amplificado con los oligonucleótidos 1516 de las células L60 persistentemente infectadas se observaron 90 mutaciones
puntuales, 20 ganancias de bases, 18 nucleótidos perdidos (ver figura 7.11) dando una
homología del 77% (ver tabla 7.3) con respecto a la cepa de referencia New Guinea C.
L60-600
New Guinea
L60-600
New Guinea
L60-600
New Guinea
L60-600
New Guinea
L60-600
New Guinea
L60-600
New Guinea

1
7046
60
7105
118
7163
177
7222
235
7280
294
7339

TGTTAATGGGTCTTGGGAAAGGATGGCCGCTC-CACAGAATGGACCTCGGTGTGCCGCTG
|||||||||||||||||||||||||||| | || ||| ||||| |||| || || ||
TGTTAATGGGTCTTGGGAAAGGATGGCCATTGTCAAAGA-TGGACATCGGAGTTCCCCTT

59
7104

CTGGCAATGGGATGCTATTCTCAAGTGAACCCAACGAC-CTTGATAGCATC-CTTAGTCA
|| || || |||||||| || ||||| ||||| | || || | |||| | ||| ||
CTCGCCATTGGATGCTACTCACAAGTCAACCCCATAACTCTC-ACAGCAGCTCTTT-TCT

117

TGCTTTTAGTC-CATTACGCAATAATAGGTCCAGGACTGCAGGCAAAAGCCACAAGAGAG
| || ||| | ||||| || || ||||| |||||||| || |||||||| || || ||
TACTGGTAG-CACATTATGCCATCATAGGGCCAGGACTCCAAGCAAAAGCAACCAGGGAA

176

GCTCAGAAAAG-GACAGCAGCTGGG-ATCATGAAGAACCCCACTGTGGACGGGATAACAG
||||||||||| | ||||||| ||| |||||||| ||||| ||||| || || |||||||
GCTCAGAAAAGAG-CAGCAGC-GGGCATCATGAAAAACCCAACTGTCGATGGAATAACAG
TAATAGATCTAGAACCAATATCCTATGACCCAAAATTTGAAAAGCAATTAGGG-CAAGTC
| || || ||||| |||||| ||||||| ||||| ||||||||||| || ||| |||||
TGATTGACCTAGATCCAATACCCTATGATCCAAAGTTTGAAAAGCAGTT-GGGACAAGTA
ATGCTACTAGTCTTGTGTGCTGGACAGCTACTCTTGATGA-GA--AC-AGCATGGGCTTT
||||| |||||| | || | || || | | | ||||||| || || | |||||||| |
ATGCTCCTAGTCCTCTGCG-TG-ACT-CAAGTGTTGATGATGAGGACTA-CATGGGCTCT

47

7162

7221
234
7279
293
7338
349
7394

L60-600
New Guinea
L60-600
New Guinea
L60-600
New Guinea
L60-600
New Guinea

350
7395
408
7454
466
7511
522
7566

CTGTGAAGCCTTGACTTTGGCCACAGGACC-AGTCTTGACCCTGTGGGAGGGCAACCC-G
||||| || || || || || || || || | ||| || ||||||| || || || |
GTGTGAGGCTTTAACCTTAGCGACCGGGCCTA-TCTCCACATTGTGGGAAGGAAATCCAG

407
7453

GGAAGGTTTTGGAACACGACTACAGCCGTGTCCACTGCC-AATGTTTTCAG-GGGAAGCT
||| ||||||||||||| || | || ||||| | || | || |||| || |||| | |
GGA-GGTTTTGGAACACTACCATTGCAGTGTCAA-TGGCTAACATTTTTAGAGGGA-GTT

465

ACTTGGCGGGAGCTGGACTGGC-CTTTTCGC-TCATAAAGAATGCACAAACCCCCA-G-G
||||||| ||||||||||| | |||||| | |||| ||||| ||||| || || | |
ACTTGGCCGGAGCTGGACTT-CTCTTTTC-CATCATGAAGAA--CACAA-CCAACACGAG

521

A-GGGGAACTGG
| ||||||||||
AAGGGGAACTGG

7510

7565

532
7577

Figura 7.11 Comparación del fragmento de 600 pb (amplificado con los oligonucleótidos 15 – 16, de células
L60 persistentemente infectadas) con el genoma de referencia (New Guinea C). En rojo se muestran las
mutaciones puntuales; en verde, se muestran las bases adicionales y en azul las pérdidas.

Se realizó un análisis con el programa BLAST del fragmento de 1000 pb amplificado a
partir de los oligonucleótidos 19-20 de la línea celular persistentemente infectada L60. En
este caso se observaron 5 mutaciones puntuales (A9050C, A9458T, A9459G,T9715G y
C9970A) (ver figura 7.12), teniendo un 99% de homología (ver tabla 7.3) con respecto a la
de referencia New Guinea C.
L60-1000

1

New Guinea

9026

L60-1000

61

New Guinea

9086

L60-1000
New Guinea
L60-1000
New Guinea
L60-1000
New Guinea
L60-1000
New Guinea
L60-1000
New Guinea
L60-1000
New Guinea
L60-1000
New Guinea

121
9146
181
9206
241
9266
301
9326
361
9386
421
9446
481
9506

TTGAAGCCCTAGGATTCTTGAATGCAGATCACTGGTTCTCCAGAGAGAACTCCTTGAGTG
|||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTGAAGCCCTAGGATTCTTGAATGAAGATCACTGGTTCTCCAGAGAGAACTCCTTGAGTG

60

GAGTGGAAGGAGAAGGGCTGCACAAGCTAGGTTACATTTTAAGAGACGTGAGCAAGAAAG
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAGTGGAAGGAGAAGGGCTGCACAAGCTAGGTTACATTTTAAGAGACGTGAGCAAGAAAG

120

AGGGAGGAGCAATGTATGCCGATGACACCGCAGGATGGGACACAAGAATCACACTAGAAG
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGGGAGGAGCAATGTATGCCGATGACACCGCAGGATGGGACACAAGAATCACACTAGAAG

180

ACCTAAAAAATGAAGAAATGGTAACAAACCACATGGAAGGAGAACACAAGAAACTAGCCG
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCTAAAAAATGAAGAAATGGTAACAAACCACATGGAAGGAGAACACAAGAAACTAGCCG

240

AGGCCATTTTCAAATTAACGTACCAAAACAAGGTGGTGCGTGTGCAAAGACCAACACCAA
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGGCCATTTTCAAATTAACGTACCAAAACAAGGTGGTGCGTGTGCAAAGACCAACACCAA

300

GAGGCACAGTAATGGATATCATATCGAGAAGAGACCAAAGAGGTAGTGGACAAGTTGGTA
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAGGCACAGTAATGGATATCATATCGAGAAGAGACCAAAGAGGTAGTGGACAAGTTGGTA

360

CCTATGGACTCAATACTTTCACCAATATGGAAGCCCAACTAATCAGACAGATGGAGGGAG
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCTATGGACTCAATACTTTCACCAATATGGAAGCCCAACTAATCAGACAGATGGAGGGAG

420

AAGGAGTCTTCATGAGCATTCAGCACCTGACAGTCACAGAAGAAATCGCCGTGCAAAACT
|||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAGGAGTCTTCAAAAGCATTCAGCACCTGACAGTCACAGAAGAAATCGCCGTGCAAAACT

480

GGTTAGCAAGAGTAGGGCGCGAAAGGTTATCAAGAATGGCCATCAGTGGAGATGATTGTG
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GGTTAGCAAGAGTAGGGCGCGAAAGGTTATCAAGAATGGCCATCAGTGGAGATGATTGTG

540

48

9085

9145

9205

9265

9325

9385

9445

9505

9565

L60-1000
New Guinea
L60-1000
New Guinea
L60-1000
New Guinea
L60-1000
New Guinea
L60-1000
New Guinea
L60-1000
New Guinea
L60-1000
New Guinea
L60-1000
New Guinea

541
9566
601
9626
661
9686
721
9746
781
9806
841
9866
901
9926
961
9986

TTGTGAAACCTTTAGATGACAGGTTCGCAAGCGCTTTAACAGCTCTAAATGACATGGGAA
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTGTGAAACCTTTAGATGACAGGTTCGCAAGCGCTTTAACAGCTCTAAATGACATGGGAA

600

AGGTTAGGAAAGACATACAACAATGGGAACCTTCAAGAGGATGGAACGATTGGACACAAG
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGGTTAGGAAAGACATACAACAATGGGAACCTTCAAGAGGATGGAACGATTGGACACAAG

660

TGCCCTTCTGTTCACACCATTTCCATGAGGTAATCATGAAAGACGGCCGCGTACTTGTAG
||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||
TGCCCTTCTGTTCACACCATTTCCATGAGTTAATCATGAAAGACGGCCGCGTACTTGTAG

720

9625

9685

9745

TTCCATGCAGAAACCAAGATGAACTGATTGGTAGAGCCCGAATTTCCCAAGGAGCTGGGT
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTCCATGCAGAAACCAAGATGAACTGATTGGTAGAGCCCGAATTTCCCAAGGAGCTGGGT

780

GGTCTTTGCGAGAGACGGCCTGTTTGGGGAAGTCCTACGCCCAAATGTGGAGCTTGATGT
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GGTCTTTGCGAGAGACGGCCTGTTTGGGGAAGTCCTACGCCCAAATGTGGAGCTTGATGT

840

ACTTCCACAGACGTGACCTCAGGCTGGCGGCTAATGCTATTTGCTCGGCAGTCCCATCAC
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTTCCACAGACGTGACCTCAGGCTGGCGGCTAATGCTATTTGCTCGGCAGTCCCATCAC

900

ATTGGGTTCCAACAAGTAGAACAACCTGGTCCATACACGCCAAAAATGAATGGATGACAA
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||
ATTGGGTTCCAACAAGTAGAACAACCTGGTCCATACACGCCAAACATGAATGGATGACAA

960

CGGAAGACATGCTGACAGTCTGGAACAGGGTGTGGATTCAAGAAAACCCATGGATGGAAG
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CGGAAGACATGCTGACAGTCTGGAACAGGGTGTGGATTCAAGAAAACCCATGGATGGAAG

9805

9865

9925

9985
1020
10045

Figura 7.12 Comparación del fragmento de 1000 pb (L60 persistentemente infectadas amplificados con los
oligonucleótidos 19-20) con el genoma de referencia (New Guinea C); en rojo se muestran las mutaciones
puntuales.

De igual forma se analizó el fragmento de 350 pb (figura 7.13) y se encontraron 61
mutaciones puntuales, 8 bases pérdidas, 8 bases ganadas y una homología del 77%
con respecto a la cepa de referencia New Guinea C (ver tabla 7.3).

L60-350
New Guinea
L60-350
New Guinea
L60-350
New Guinea
L60-350
New Guinea
L60-350
New Guinea

1
9026
60
9085
117
9142
176
9201
235
9260

TTGAAGCCCTAGGATTCTTGAATGAAGATCACTGGTT-TGGCAGAGAAAACTCATGGAGT
||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | |||||| ||||| | ||||
TTGAAGCCCTAGGATTCTTGAATGAAGATCACTGGTTCTC-CAGAGAGAACTCCTTGAGT

59
9084

GGAGTGGAAGGGGAAGGTCTGCATA-GATTGGGATATATCCTG-GAGGACAT-AGACAAG
||||||||||| ||||| ||||| | | | || || || | ||| || | || ||||
GGAGTGGAAGGAGAAGGGCTGCACAAGCTAGGT-TACATTTTAAGAG-ACGTGAG-CAAG

116

AAGGATGGAG-ACCTGATATATGCTGATGACACAGCTGGTTGGGACACAAGAATCACTGA
|| || |||| | | || ||||| |||||||| || || |||||||||||||||||
AAAGAGGGAGGAGCA-ATGTATGCCGATGACACCGCAGGATGGGACACAAGAATCACACT

175

AGATGACCTTCTAAATGAAGAACTGATCACGGAAC-AGATGGCCCCTCACCATAAGATCC
||| |||||
|||||||||| || | || ||| | ||||
| || |||| |
AGAAGACCTAAAAAATGAAGAAATGGTAACA-AACCACATGGAAGGAGAACACAAGAAAC
TAGCCAAAGCCATTTTCAAACTAACTTATCAAAACAAAGTGGTGAAAGTCCTCAGACCCA
||||| | |||||||||||| |||| || |||||||| ||||||
|| | ||||| |
TAGCCGAGGCCATTTTCAAATTAACGTACCAAAACAAGGTGGTGCGTGTGCAAAGACCAA

49

9141

9200
234
9259
294
9319

L60-350
New Guinea

295
9320

CACCGAA-AGG-AGCGGTGATGGACATCATATTCAAGAA
|||| || ||| | | || ||||| ||||||| | ||||
CACC-AAGAGGCA-CAGTAATGGATATCATAT-CGAGAA

331
9355

Figura 7.13 Comparación del fragmento de 350 pb (amplificado con los oligonucleótidos 19-20, partiendo de
células L60 persistentemente infectadas) con el genoma de referencia (New Guinea C). En rojo se muestran
las mutaciones puntuales; en verde, se muestran las bases adicionales y en azul las pérdidas.

Muestra
Porcentaje de
similitud con
la cepa New
Guinea

Oligonucleótidos 15-16
L60-1000 L60-600

99%

77%

Oligonucleótidos 19-20
L60-1000 L60-350

99%

77%

Tabla 7.3. Porcentaje de homología de los fragmentos amplificados con los oligonucleótidos 15-16 y 19-20 a
partir del RNA de las células L60 con respecto a las cepa New Guinea C del virus de dengue serotipo 2.

Entonces se conjuntaron las secuencias amplificadas del 1000 pb obtenidas con los
oligonucleótidos 15-16, 17-18, 19-20 y 21-22, de modo que se obtuvo un fragmento de
2700 nucleótidos, tanto para células infectadas de manera aguda como para L60
persistentemente infectadas. Posteriormente se realizó un alineamiento múltiple con el
programa en línea ClustalW2 (http://www.ebi.ac.uk/Tools/clustalw/) entre los dos
fragmentos de 2700 nucleótidos, previamente mencionados, el fragmento de 600, el de
350 y el genoma de referencia Dengue New Guinea C (M29095) (abarcando únicamente
la región de interés que va del nucleótido 7046 al 10723) (dato no mostrado).
Se propusieron formas alternativas que podrían haber adoptado las secuencias
defectuosas de 600 y 350 pb complementando cada una de ellas los fragmentos de 1000
pb que se observaron en todas las amplificaciones correspondientes de las L60; de modo
que para 600-L60 se tendría una secuencia muy semejante con la de 2700 nucleótidos,
sin embargo resulta importante mencionar en este resultado la ausencia de 458
nucleótidos de los que carece este fragmento, los cuales se encuentran a la región
comprendida entre los nucleótidos 7582 al 8040 y que forman parte de la región
codificante 5´ de la NS5 (ver resaltado en amarillo de la figura 7.14); mientras que para el
fragmento de 350-L60 se observó una deleción de 673 nucleótidos que forman parte de la
región 9348 al 10020 y que corresponde a la porción 3’ de la región codificante de la
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proteína NS5 (ver resaltado en morado de la figura 7.14). Para la tercera forma alternativa
600-350-L60 se observan las dos deleciones encontradas de 458 y 673 nucleótidos, estas
tres propuestas nos ayudaran hacer una comparación más directa de las formas que
podría adoptar el genoma defectuoso en un la infecciones persistentes.

L60
600-L60
350-L60
350-600-L60

....|....|
5
GGAACTGGCA
GGAACTGGGA
GGAACTGGCA
GGAACTGGGA

....|....|
15
ACATAGGAGA
C--------ACATAGGAGA
C---------

....|....|
25
GACGCTTGGA
---------GACGCTTGGA
----------

....|....|
35
GAGAAATGGA
---------GAGAAATGGA
----------

....|....|
45
AAAGCCGATT
---------AAAGCCGATT
----------

....|....|
55
GAACGCATTG
---------GAACGCATTG
----------

L60
600-L60
350-L60
350-600-L60

....|....|
65
GGGAAAAGTG
---------GGGAAAAGTG
----------

....|....|
75
AATTCCAGAT
---------AATTCCAGAT
----------

....|....|
85
CTACAAGAAA
---------CTACAAGAAA
----------

....|....|
95
AGTGGAATCC
---------AGTGGAATCC
----------

....|....|
105
AGGAAGTGGA
---------AGGAAGTGGA
----------

....|....|
115
TAGAACCTTA
---------TAGAACCTTA
----------

L60
600-L60
350-L60
350-600-L60

....|....|
125
GCAAAAGAAG
---------GCAAAAGAAG
----------

....|....|
135
GCATTAAAAG
---------GCATTAAAAG
----------

....|....|
145
AGGAGAAACG
---------AGGAGAAACG
----------

....|....|
155
GACCATCACG
---------GACCATCACG
----------

....|....|
165
CTGTGTCGCG
---------CTGTGTCGCG
----------

....|....|
175
AGGCTCAGCA
---------AGGCTCAGCA
----------

L60
600-L60
350-L60
350-600-L60

....|....|
185
AAACTGAGAT
---------AAACTGAGAT
----------

....|....|
195
GGTTCGTCGA
---------GGTTCGTCGA
----------

....|....|
205
GAGAAATATG
---------GAGAAATATG
----------

....|....|
215
GTCACACCAG
---------GTCACACCAG
----------

....|....|
225
AAGGGAAAGT
---------AAGGGAAAGT
----------

....|....|
235
ACTGGACCTC
---------ACTGGACCTC
----------

L60
600-L60
350-L60
350-600-L60

....|....|
245
GGTTGCGGCA
---------GGTTGCGGCA
----------

....|....|
255
GAGGAGGCTG
---------GAGGAGGCTG
----------

....|....|
265
GTCATACTAT
---------GTCATACTAT
----------

....|....|
275
TGTGGGGGAC
---------TGTGGGGGAC
----------

....|....|
285
TAAAGAATGT
---------TAAAGAATGT
----------

....|....|
295
AAGAGAGGTC
---------AAGAGAGGTC
----------

L60
600-L60
350-L60
350-600-L60

....|....|
305
AAAGGCCTAA
---------AAAGGCCTAA
----------

....|....|
315
CAAAAGGAGG
---------CAAAAGGAGG
----------

....|....|
325
ACCAGGACAT
---------ACCAGGACAT
----------

....|....|
335
GAAGAACCCA
---------GAAGAACCCA
----------

....|....|
345
TCCCCATGTC
---------TCCCCATGTC
----------

....|....|
355
AACATATGGG
---------AACATATGGG
----------

L60
600-L60
350-L60
350-600-L60

....|....|
365
TGGAATCTAG
---------TGGAATCTAG
----------

....|....|
375
TACGTCTTCA
---------TACGTCTTCA
----------

....|....|
385
AAGTGGAGTT
---------AAGTGGAGTT
----------

....|....|
395
GACGTTTTCT
---------GACGTTTTCT
----------

....|....|
405
TCACTCCGCC
---------TCACTCCGCC
----------

....|....|
415
AGAAAAGTGT
---------AGAAAAGTGT
----------
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L60
600-L60
350-L60
350-600-L60

....|....|
425
GACACATTGT
---------GACACATTGT
----------

....|....|
435
TGTGTGACAT
---------TGTGTGACAT
----------

....|....|
445
AGGGGAGTCG
---------AGGGGAGTCG
----------

....|....|
455
TCACCAAATC
---------TCACCAAATC
----------

....|....|
465
CCACGGTAGA
---------CCACGGTAGA
----------

....|....|
475
AGCAGGACGA
CGCAGGACGA
AGCAGGACGA
CGCAGGACGA

L60
600-L60
350-L60
350-600-L60

....|....|
485
ACACTCAGAG
ACACTCAGAG
ACACTCAGAG
ACACTCAGAG

....|....|
495
TCCTTAACTT
TCCTTAACTT
TCCTTAACTT
TCCTTAACTT

....|....|
505
AGTGGAAAAT
AGTGGAAAAT
AGTGGAAAAT
AGTGGAAAAT

....|....|
515
TGGTTGAACA
TGGTTGAACA
TGGTTGAACA
TGGTTGAACA

....|....|
525
ACAACACCCA
ACAACACCCA
ACAACACCCA
ACAACACCCA

....|....|
535
ATTTTGCATA
ATTTTGCATA
ATTTTGCATA
ATTTTGCATA

L60
600-L60
350-L60
350-600-L60

....|....|
545
AAGGTTCTCA
AAGGTTCTCA
AAGGTTCTCA
AAGGTTCTCA

....|....|
555
ACCCATACAT
ACCCATACAT
ACCCATACAT
ACCCATACAT

....|....|
565
GCCCTCAGTC
GCCCTCAGTC
GCCCTCAGTC
GCCCTCAGTC

....|....|
575
ATAGAAAAAA
ATAGAAAAAA
ATAGAAAAAA
ATAGAAAAAA

....|....|
585
TGGAAGCACT
TGGAAGCACT
TGGAAGCACT
TGGAAGCACT

....|....|
595
ACAAAGGAAA
ACAAAGGAAA
ACAAAGGAAA
ACAAAGGAAA

L60
600-L60
350-L60
350-600-L60

....|....|
605
TATGGAGGAG
TATGGAGGAG
TATGGAGGAG
TATGGAGGAG

....|....|
615
CCTTAGTGAG
CCTTAGTGAG
CCTTAGTGAG
CCTTAGTGAG

....|....|
625
GAATCCACTC
GAATCCACTC
GAATCCACTC
GAATCCACTC

....|....|
635
TCACGAAACT
TCACGAAACT
TCACGAAACT
TCACGAAACT

....|....|
645
CCACACATGA
CCACACATGA
CCACACATGA
CCACACATGA

....|....|
655
GATGTACTGG
GATGTACTGG
GATGTACTGG
GATGTACTGG

L60
600-L60
350-L60
350-600-L60

....|....|
665
GTACCCAACG
GTACCCAACG
GTACCCAACG
GTACCCAACG

....|....|
675
CCTCCGGGAA
CCTCCGGGAA
CCTCCGGGAA
CCTCCGGGAA

....|....|
685
CATAGTGTCA
CATAGTGTCA
CATAGTGTCA
CATAGTGTCA

....|....|
695
TCAGTGAACA
TCAGTGAACA
TCAGTGAACA
TCAGTGAACA

....|....|
705
TGATTTCAAG
TGATTTCAAG
TGATTTCAAG
TGATTTCAAG

....|....|
715
GATGTTGATC
GATGTTGATC
GATGTTGATC
GATGTTGATC

L60
600-L60
350-L60
350-600-L60

....|....|
725
AACAGATTCA
AACAGATTCA
AACAGATTCA
AACAGATTCA

....|....|
735
CAATGAGACA
CAATGAGACA
CAATGAGACA
CAATGAGACA

....|....|
745
CAAGAAAGCC
CAAGAAAGCC
CAAGAAAGCC
CAAGAAAGCC

....|....|
755
ACTTACGAGC
ACTTACGAGC
ACTTACGAGC
ACTTACGAGC

....|....|
765
CAGATATAGA
CAGATATAGA
CAGATATAGA
CAGATATAGA

....|....|
775
CCTCGGAAGC
CCTCGGAAGC
CCTCGGAAGC
CCTCGGAAGC

L60
600-L60
350-L60
350-600-L60

....|....|
785
GGAACCCGCA
GGAACCCGCA
GGAACCCGCA
GGAACCCGCA

....|....|
795
ACATCGGAAT
ACATCGGAAT
ACATCGGAAT
ACATCGGAAT

....|....|
805
TGAAAGTGAG
TGAAAGTGAG
TGAAAGTGAG
TGAAAGTGAG

....|....|
815
ATACCAAACC
ATACCAAACC
ATACCAAACC
ATACCAAACC

....|....|
825
TAGACATAAT
TAGACATAAT
TAGACATAAT
TAGACATAAT

....|....|
835
CGGGAAAAGA
CGGGAAAAGA
CGGGAAAAGA
CGGGAAAAGA

L60
600-L60
350-L60
350-600-L60

....|....|
845
ATAGAAAAAA
ATAGAAAAAA
ATAGAAAAAA
ATAGAAAAAA

....|....|
855
TAAAACAAGA
TAAAACAAGA
TAAAACAAGA
TAAAACAAGA

....|....|
865
GCATGAAACA
GCATGAAACA
GCATGAAACA
GCATGAAACA

....|....|
875
TCATGGCACT
TCATGGCACT
TCATGGCACT
TCATGGCACT

....|....|
885
ATGACCAAGA
ATGACCAAGA
ATGACCAAGA
ATGACCAAGA

....|....|
895
CCACCCATAC
CCACCCATAC
CCACCCATAC
CCACCCATAC

L60
600-L60
350-L60
350-600-L60

....|....|
905
AAAACGTGGG
AAAACGTGGG
AAAACGTGGG
AAAACGTGGG

....|....|
915
CTTACCATGG
CTTACCATGG
CTTACCATGG
CTTACCATGG

....|....|
925
CAGCTATGAA
CAGCTATGAA
CAGCTATGAA
CAGCTATGAA

....|....|
935
ACAAAACAAA
ACAAAACAAA
ACAAAACAAA
ACAAAACAAA

....|....|
945
CTGGATCAGC
CTGGATCAGC
CTGGATCAGC
CTGGATCAGC

....|....|
955
ATCATCCATG
ATCATCCATG
ATCATCCATG
ATCATCCATG
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L60
600-L60
350-L60
350-600-L60

....|....|
965
GTGAACGGAG
GTGAACGGAG
GTGAACGGAG
GTGAACGGAG

....|....|
975
TGGTCAGACT
TGGTCAGACT
TGGTCAGACT
TGGTCAGACT

....|....|
985
GCTGACAAAA
GCTGACAAAA
GCTGACAAAA
GCTGACAAAA

....|....|
995
CCTTGGGACG
CCTTGGGACG
CCTTGGGACG
CCTTGGGACG

....|....|
1005
TCGTCCCCAT
TCGTCCCCAT
TCGTCCCCAT
TCGTCCCCAT

....|....|
1015
GGTGACACAG
GGTGACACAG
GGTGACACAG
GGTGACACAG

L60
600-L60
350-L60
350-600-L60

....|....|
1025
ATGGCAATGA
ATGGCAATGA
ATGGCAATGA
ATGGCAATGA

....|....|
1035
CAGACACGAC
CAGACACGAC
CAGACACGAC
CAGACACGAC

....|....|
1045
TCCATTTGGA
TCCATTTGGA
TCCATTTGGA
TCCATTTGGA

....|....|
1055
CAACAGCGCG
CAACAGCGCG
CAACAGCGCG
CAACAGCGCG

....|....|
1065
TTTTTAAAGA
TTTTTAAAGA
TTTTTAAAGA
TTTTTAAAGA

....|....|
1075
AAAAGTGGAC
AAAAGTGGAC
AAAAGTGGAC
AAAAGTGGAC

L60
600-L60
350-L60
350-600-L60

....|....|
1085
ACGAGAACCC
ACGAGAACCC
ACGAGAACCC
ACGAGAACCC

....|....|
1095
AAGAACCGAG
AAGAACCGAG
AAGAACCGAG
AAGAACCGAG

....|....|
1105
AGAAGGCACA
AGAAGGCACA
AGAAGGCACA
AGAAGGCACA

....|....|
1115
AAGAAACTAA
AAGAAACTAA
AAGAAACTAA
AAGAAACTAA

....|....|
1125
TGAAAATCAC
TGAAAATCAC
TGAAAATCAC
TGAAAATCAC

....|....|
1135
GGCAGAGTGG
GGCAGAGTGG
GGCAGAGTGG
GGCAGAGTGG

L60
600-L60
350-L60
350-600-L60

....|....|
1145
CTTTGGAAAG
CTTTGGAAAG
CTTTGGAAAG
CTTTGGAAAG

....|....|
1155
AACTAGGGAA
AACTAGGGAA
AACTAGGGAA
AACTAGGGAA

....|....|
1165
GAAAAAGACA
GAAAAAGACA
GAAAAAGACA
GAAAAAGACA

....|....|
1175
CCTAGGATGT
CCTAGGATGT
CCTAGGATGT
CCTAGGATGT

....|....|
1185
GCACTAGAGA
GCACTAGAGA
GCACTAGAGA
GCACTAGAGA

....|....|
1195
AGAATTCACA
AGAATTCACA
AGAATTCACA
AGAATTCACA

L60
600-L60
350-L60
350-600-L60

....|....|
1205
AGAAAGGTGA
AGAAAGGTGA
AGAAAGGTGA
AGAAAGGTGA

....|....|
1215
GAAGCAATGC
GAAGCAATGC
GAAGCAATGC
GAAGCAATGC

....|....|
1225
AGCCTTGGGG
AGCCTTGGGG
AGCCTTGGGG
AGCCTTGGGG

....|....|
1235
GCCATATTCA
GCCATATTCA
GCCATATTCA
GCCATATTCA

....|....|
1245
CTGATGAGAA
CTGATGAGAA
CTGATGAGAA
CTGATGAGAA

....|....|
1255
CAAGTGGAAG
CAAGTGGAAG
CAAGTGGAAG
CAAGTGGAAG

L60
600-L60
350-L60
350-600-L60

....|....|
1265
TCGGCACGTG
TCGGCACGTG
TCGGCACGTG
TCGGCACGTG

....|....|
1275
AGGCTGTTGA
AGGCTGTTGA
AGGCTGTTGA
AGGCTGTTGA

....|....|
1285
AGATAGTAGG
AGATAGTAGG
AGATAGTAGG
AGATAGTAGG

....|....|
1295
TTTTGGGAGC
TTTTGGGAGC
TTTTGGGAGC
TTTTGGGAGC

....|....|
1305
TGGTTGACAA
TGGTTGACAA
TGGTTGACAA
TGGTTGACAA

....|....|
1315
GGAAAGGAAT
GGAAAGGAAT
GGAAAGGAAT
GGAAAGGAAT

L60
600-L60
350-L60
350-600-L60

....|....|
1325
CTCCACCTTG
CTCCACCTTG
CTCCACCTTG
CTCCACCTTG

....|....|
1335
AAGGAAAGTG
AAGGAAAGTG
AAGGAAAGTG
AAGGAAAGTG

....|....|
1345
TGAAACATGT
TGAAACATGT
TGAAACATGT
TGAAACATGT

....|....|
1355
GTGTATAACA
GTGTATAACA
GTGTATAACA
GTGTATAACA

....|....|
1365
TGATGGGAAA
TGATGGGAAA
TGATGGGAAA
TGATGGGAAA

....|....|
1375
AAGAGAGAAG
AAGAGAGAAG
AAGAGAGAAG
AAGAGAGAAG

L60
600-L60
350-L60
350-600-L60

....|....|
1385
AAGCTAGGGG
AAGCTAGGGG
AAGCTAGGGG
AAGCTAGGGG

....|....|
1395
AGTTCGGCAA
AGTTCGGCAA
AGTTCGGCAA
AGTTCGGCAA

....|....|
1405
GGCAAAAGGC
GGCAAAAGGC
GGCAAAAGGC
GGCAAAAGGC

....|....|
1415
AGCAGAGCCA
AGCAGAGCCA
AGCAGAGCCA
AGCAGAGCCA

....|....|
1425
TATGGTACAT
TATGGTACAT
TATGGTACAT
TATGGTACAT

....|....|
1435
GTGGCTTGGA
GTGGCTTGGA
GTGGCTTGGA
GTGGCTTGGA

L60
600-L60
350-L60
350-600-L60

....|....|
1445
GCACGCTTCT
GCACGCTTCT
GCACGCTTCT
GCACGCTTCT

....|....|
1455
TAGAGTTTGA
TAGAGTTTGA
TAGAGTTTGA
TAGAGTTTGA

....|....|
1465
AGCCCTAGGA
AGCCCTAGGA
AGCCCTAGGA
AGCCCTAGGA

....|....|
1475
TTCTTGAATG
TTCTTGAATG
TTCTTGAATG
TTCTTGAATG

....|....|
1485
CAGATCACTG
CAGATCACTG
AAGATCACTG
AAGATCACTG

....|....|
1495
GTTCTCCAGA
GTTCTCCAGA
GTTTGGCAGA
GTTTGGCAGA
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L60
600-L60
350-L60
350-600-L60

....|....|
1505
GAGAACTCCT
GAGAACTCCT
GAAAACTCAT
GAAAACTCAT

....|....|
1515
TGAGTGGAGT
TGAGTGGAGT
GGAGTGGAGT
GGAGTGGAGT

....|....|
1525
GGAAGGAGAA
GGAAGGAGAA
GGAAGGGGAA
GGAAGGGGAA

....|....|
1535
GGGCTGCACA
GGGCTGCACA
GGTCTGCATA
GGTCTGCATA

....|....|
1545
AGCTAGGTTA
AGCTAGGTTA
GATTGGGATA
GATTGGGATA

....|....|
1555
CATTTTAAGA
CATTTTAAGA
TATCCTGGAG
TATCCTGGAG

L60
600-L60
350-L60
350-600-L60

....|....|
1565
GACGTGAGCA
GACGTGAGCA
GACATAGACA
GACATAGACA

....|....|
1575
AGAAAGAGGG
AGAAAGAGGG
AGAAGGATGG
AGAAGGATGG

....|....|
1585
AGGAGCAATG
AGGAGCAATG
AGACCTGATA
AGACCTGATA

....|....|
1595
TATGCCGATG
TATGCCGATG
TATGCTGATG
TATGCTGATG

....|....|
1605
ACACCGCAGG
ACACCGCAGG
ACACAGCTGG
ACACAGCTGG

....|....|
1615
ATGGGACACA
ATGGGACACA
TTGGGACACA
TTGGGACACA

L60
600-L60
350-L60
350-600-L60

....|....|
1625
AGAATCACAC
AGAATCACAC
AGAATCACTG
AGAATCACTG

....|....|
1635
TAGAAGACCT
TAGAAGACCT
AAGATGACCT
AAGATGACCT

....|....|
1645
AAAAAATGAA
AAAAAATGAA
TCTAAATGAA
TCTAAATGAA

....|....|
1655
GAAATGGTAA
GAAATGGTAA
GAACTGATCA
GAACTGATCA

....|....|
1665
CAAACCACAT
CAAACCACAT
CGGAACAGAT
CGGAACAGAT

....|....|
1675
GGAAGGAGAA
GGAAGGAGAA
GGCCCCTCAC
GGCCCCTCAC

L60
600-L60
350-L60
350-600-L60

....|....|
1685
CACAAGAAAC
CACAAGAAAC
CATAAGATCC
CATAAGATCC

....|....|
1695
TAGCCGAGGC
TAGCCGAGGC
TAGCCAAAGC
TAGCCAAAGC

....|....|
1705
CATTTTCAAA
CATTTTCAAA
CATTTTCAAA
CATTTTCAAA

....|....|
1715
TTAACGTACC
TTAACGTACC
CTAACTTATC
CTAACTTATC

....|....|
1725
AAAACAAGGT
AAAACAAGGT
AAAACAAAGT
AAAACAAAGT

....|....|
1735
GGTGCGTGTG
GGTGCGTGTG
GGTGAAAGTC
GGTGAAAGTC

L60
600-L60
350-L60
350-600-L60

....|....|
1745
CAAAGACCAA
CAAAGACCAA
CTCAGACCCA
CTCAGACCCA

....|....|
1755
CACCAAGAGG
CACCAAGAGG
CACCGAAAGG
CACCGAAAGG

....|....|
1765
CACAGTAATG
CACAGTAATG
AGCGGTGATG
AGCGGTGATG

....|....|
1775
GATATCATAT
GATATCATAT
GACATCA--GACATCA---

....|....|
1785
CGAGAAGAGA
CGAGAAGAGA
-------------------

....|....|
1795
CCAAAGAGGT
CCAAAGAGGT
-------------------

L60
600-L60
350-L60
350-600-L60

....|....|
1805
AGTGGACAAG
AGTGGACAAG
-------------------

....|....|
1815
TTGGTACCTA
TTGGTACCTA
-------------------

....|....|
1825
TGGACTCAAT
TGGACTCAAT
-------------------

....|....|
1835
ACTTTCACCA
ACTTTCACCA
-------------------

....|....|
1845
ATATGGAAGC
ATATGGAAGC
-------------------

....|....|
1855
CCAACTAATC
CCAACTAATC
-------------------

L60
600-L60
350-L60
350-600-L60

....|....|
1865
AGACAGATGG
AGACAGATGG
-------------------

....|....|
1875
AGGGAGAAGG
AGGGAGAAGG
-------------------

....|....|
1885
AGTCTTCATG
AGTCTTCATG
-------------------

....|....|
1895
AGCATTCAGC
AGCATTCAGC
-------------------

....|....|
1905
ACCTGACAGT
ACCTGACAGT
-------------------

....|....|
1915
CACAGAAGAA
CACAGAAGAA
-------------------

L60
600-L60
350-L60
350-600-L60

....|....|
1925
ATCGCCGTGC
ATCGCCGTGC
-------------------

....|....|
1935
AAAACTGGTT
AAAACTGGTT
-------------------

....|....|
1945
AGCAAGAGTA
AGCAAGAGTA
-------------------

....|....|
1955
GGGCGCGAAA
GGGCGCGAAA
-------------------

....|....|
1965
GGTTATCAAG
GGTTATCAAG
-------------------

....|....|
1975
AATGGCCATC
AATGGCCATC
-------------------

L60
600-L60
350-L60
350-600-L60

....|....|
1985
AGTGGAGATG
AGTGGAGATG
-------------------

....|....|
1995
ATTGTGTTGT
ATTGTGTTGT
-------------------

....|....|
2005
GAAACCTTTA
GAAACCTTTA
-------------------

....|....|
2015
GATGACAGGT
GATGACAGGT
-------------------

....|....|
2025
TCGCAAGCGC
TCGCAAGCGC
-------------------

....|....|
2035
TTTAACAGCT
TTTAACAGCT
-------------------
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L60
600-L60
350-L60
350-600-L60

....|....|
2045
CTAAATGACA
CTAAATGACA
-------------------

....|....|
2055
TGGGAAAGGT
TGGGAAAGGT
-------------------

....|....|
2065
TAGGAAAGAC
TAGGAAAGAC
-------------------

....|....|
2075
ATACAACAAT
ATACAACAAT
-------------------

....|....|
2085
GGGAACCTTC
GGGAACCTTC
-------------------

....|....|
2095
AAGAGGATGG
AAGAGGATGG
-------------------

L60
600-L60
350-L60
350-600-L60

....|....|
2105
AACGATTGGA
AACGATTGGA
-------------------

....|....|
2115
CACAAGTGCC
CACAAGTGCC
-------------------

....|....|
2125
CTTCTGTTCA
CTTCTGTTCA
-------------------

....|....|
2135
CACCATTTCC
CACCATTTCC
-------------------

....|....|
2145
ATGAGGTAAT
ATGAGGTAAT
-------------------

....|....|
2155
CATGAAAGAC
CATGAAAGAC
-------------------

L60
600-L60
350-L60
350-600-L60

....|....|
2165
GGCCGCGTAC
GGCCGCGTAC
-------------------

....|....|
2175
TTGTAGTTCC
TTGTAGTTCC
-------------------

....|....|
2185
ATGCAGAAAC
ATGCAGAAAC
-------------------

....|....|
2195
CAAGATGAAC
CAAGATGAAC
-------------------

....|....|
2205
TGATTGGTAG
TGATTGGTAG
-------------------

....|....|
2215
AGCCCGAATT
AGCCCGAATT
-------------------

L60
600-L60
350-L60
350-600-L60

....|....|
2225
TCCCAAGGAG
TCCCAAGGAG
-------------------

....|....|
2235
CTGGGTGGTC
CTGGGTGGTC
-------------------

....|....|
2245
TTTGCGAGAG
TTTGCGAGAG
-------------------

....|....|
2255
ACGGCCTGTT
ACGGCCTGTT
-------------------

....|....|
2265
TGGGGAAGTC
TGGGGAAGTC
-------------------

....|....|
2275
CTACGCCCAA
CTACGCCCAA
-------------------

L60
600-L60
350-L60
350-600-L60

....|....|
2285
ATGTGGAGCT
ATGTGGAGCT
-------------------

....|....|
2295
TGATGTACTT
TGATGTACTT
-------------------

....|....|
2305
CCACAGACGT
CCACAGACGT
-------------------

....|....|
2315
GACCTCAGGC
GACCTCAGGC
-------------------

....|....|
2325
TGGCGGCTAA
TGGCGGCTAA
-------------------

....|....|
2335
TGCTATTTGC
TGCTATTTGC
-------------------

L60
600-L60
350-L60
350-600-L60

....|....|
2345
TCGGCAGTCC
TCGGCAGTCC
-------------------

....|....|
2355
CATCACATTG
CATCACATTG
-------------------

....|....|
2365
GGTTCCAACA
GGTTCCAACA
-------------------

....|....|
2375
AGTAGAACAA
AGTAGAACAA
-------------------

....|....|
2385
CCTGGTCCAT
CCTGGTCCAT
-------------------

....|....|
2395
ACACGCCAAA
ACACGCCAAA
-------------------

L60
600-L60
350-L60
350-600-L60

....|....|
2405
AATGAATGGA
AATGAATGGA
-------------------

....|....|
2415
TGACAACGGA
TGACAACGGA
-------------------

....|....|
2425
AGACATGCTG
AGACATGCTG
-------------------

....|....|
2435
ACAGTCTGGA
ACAGTCTGGA
-------------------

....|....|
2445
ACAGGGTGTG
ACAGGGTGTG
-------------------

....|....|
2455
GATTCAAGAA
GATTCAAGAA
TATTCAAGAA
TATTCAAGAA

L60
600-L60
350-L60
350-600-L60

....|....|
2465
AACCCATGGA
AACCCATGGA
AACCCATGGA
AACCCATGGA

....|....|
2475
TGGAAGACAA
TGGAAGACAA
TGGAAGACAA
TGGAAGACAA

....|....|
2485
AACTCCAGTG
AACTCCAGTG
AACTCCAGTG
AACTCCAGTG

....|....|
2495
GAATCATGGG
GAATCATGGG
GAATCATGGG
GAATCATGGG

....|....|
2505
AGGAAATCCC
AGGAAATCCC
AGGAAATCCC
AGGAAATCCC

....|....|
2515
ATACTTGGGG
ATACTTGGGG
ATACTTGGGG
ATACTTGGGG

L60
600-L60
350-L60
350-600-L60

....|....|
2525
AAAAGAGAAG
AAAAGAGAAG
AAAAGAGAAG
AAAAGAGAAG

....|....|
2535
ACCAATGGTG
ACCAATGGTG
ACCAATGGTG
ACCAATGGTG

....|....|
2545
CGGCTCATTG
CGGCTCATTG
CGGCTCATTG
CGGCTCATTG

....|....|
2555
ATTGGGCTAA
ATTGGGCTAA
ATTGGGCTAA
ATTGGGCTAA

....|....|
2565
CAAGCAGGGC
CAAGCAGGGC
CAAGCAGGGC
CAAGCAGGGC

....|....|
2575
CACCTGGGCA
CACCTGGGCA
CACCTGGGCA
CACCTGGGCA
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L60
600-L60
350-L60
350-600-L60

....|....|
2585
AAGAACATCC
AAGAACATCC
AAGAACATCC
AAGAACATCC

....|....|
2595
AAACAGCAAT
AAACAGCAAT
AAACAGCAAT
AAACAGCAAT

....|....|
2605
AAATCAAGTT
AAATCAAGTT
AAATCAAGTT
AAATCAAGTT

....|....|
2615
AGATCCCTTA
AGATCCCTTA
AGATCCCTTA
AGATCCCTTA

....|....|
2625
TAGGCAATGA
TAGGCAATGA
TAGGCAATGA
TAGGCAATGA

....|....|
2635
GGAATACACA
GGAATACACA
GGAATACACA
GGAATACACA

L60
600-L60
350-L60
350-600-L60

....|....|
2645
GATTACATGC
GATTACATGC
GATTACATGC
GATTACATGC

....|....|
2655
CATCCATGAA
CATCCATGAA
CATCCATGAA
CATCCATGAA

....|....|
2665
AAGATTCAGA
AAGATTCAGA
AAGATTCAGA
AAGATTCAGA

....|....|
2675
AGAGAAGAGG
AGAGAAGAGG
AGAGAAGAGG
AGAGAAGAGG

....|....|
2685
AAGAGGCAGG
AAGAGGCAGG
AAGAGGCAGG
AAGAGGCAGG

....|....|
2695
AGTCCTGTGG
AGTCCTGTGG
AGTCCTGTGG
AGTCCTGTGG

Figura 7.14 Alineamiento múltiple de las tres posibles formas que podrían adoptar las secuencias deletadas
600 y 350. En la primera línea se muestra la secuencia de L60 de 2700 nucleótidos; en la segunda línea, la
secuencia de 600 complementada con la secuencia de la línea celular persistentemente infectada (L60); en la
tercera línea, la secuencia de 350 complementada con L60 y en la cuarta línea la secuencia de la doble
mutante 600-350 complementada con L60. En amarillo se muestran los nucleótidos ausentes del fragmento
de 600 pb y en morado los de 350 pb.

Después de hallar la presencia de genomas virales defectuosos en el pase 60 de las
células persistentemente infectadas con dengue serotipo 2, se procedió a pasar la
secuencia de los 2700 nucleótidos previamente mencionados, así como los fragmentos de
L60-600 y L60-350 nucleótidos a aminoácidos mediante la herramienta bioinformática
―Translate‖ del servidor en línea ExPASy (http://expasy.org/tools/#proteome). Se obtuvo
un polipéptido de 900 aminoácidos cuando se usó la secuencia obtenida de todos los
fragmentos de 1000 pb de las células L60 persistentemente infectadas, la cual se analizó
mediante el programa BLAST donde se obtuvo una similitud del 99 % con la familia de
proteínas NS5 del virus del dengue 2 de la cepa New Guinea (ver panel superior de la
figura 7.15).
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Figura 7.15. BLAST del polipéptido de 900 aminoácidos correspondiente a los 2700 nucleótidos provenientes
de las L60. En la parte superior se muestran un gráfico con las tres posibles familias a las que pertenece el
polipéptido antes mencionado. En el panel inferior izquierdo únicamente se representa el grado de similitud
que tiene el polipéptido con respecto a las proteínas del virus del dengue 2, mientras que en el panel inferior
derecho se muestra, en color verde, la localización especifica de los 900 aminoácidos dentro de la poliproteína
viral (localizados en la región carboxilo terminal).

Para determinar a que region de la poliproteína corresponden las deleciones de
nucleótidos previamente descritas, se realizó un alineamiento múltiple entre las tres
posibles formas que podrían adoptar dichas deleciones (600-L60, 350-L60 y 600-350-L60)
además de la secuencia completa L60.
El alineamiento múltiple de todos los fragmentos correspondió a la proteina NS5; sin
embargo en los fragmentos 600-L60 (de 747 aminoacidos) y 600-350-L60 (472
aminoacidos) se muestran 153 aminoácidos faltantes que corresponden a la porción
amino terminal del dominio de metiltransferasa (ver la region resaltada en rosa de la figura
7.16); de acuerdo al alineamiento, el péptido 350-L60 (625 aminoacidos) y 600-350L60(472 aminoacidos) se observa un codón de paro (UGA) localizado en la región
carboxilo terminal del dominio de RNA polimerasa dependiente de RNA (RdRp) de la NS5
ubicados en los tripletes 1876-1878, 1417-1419 respectivamente (ver figura 7.16). .
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L60
600-L60
350-L60
600-350-L60

....|....|
5
GTGNIGETLG
GTGT-----GTGNIGETLG
GTGT------

....|....|
15
EKWKSRLNAL
---------EKWKSRLNAL
----------

....|....|
25
GKSEFQIYKK
---------GKSEFQIYKK
----------

....|....|
35
SGIQEVDRTL
---------SGIQEVDRTL
----------

....|....|
45
AKEGIKRGET
---------AKEGIKRGET
----------

....|....|
55
DHHAVSRGSA
---------DHHAVSRGSA
----------

L60
600-L60
350-L60
600-350-L60

....|....|
65
KLRWFVERNM
---------KLRWFVERNM
----------

....|....|
75
VTPEGKVLDL
---------VTPEGKVLDL
----------

....|....|
85
GCGRGGWSYY
---------GCGRGGWSYY
----------

....|....|
95
CGGLKNVREV
---------CGGLKNVREV
----------

....|....|
105
KGLTKGGPGH
---------KGLTKGGPGH
----------

....|....|
115
EEPIPMSTYG
---------EEPIPMSTYG
----------

L60
600-L60
350-L60
600-350-L60

....|....|
125
WNLVRLQSGV
---------WNLVRLQSGV
----------

....|....|
135
DVFFTPPEKC
---------DVFFTPPEKC
----------

....|....|
145
DTLLCDIGES
---------DTLLCDIGES
----------

....|....|
155
SPNPTVEAGR
-------AGR
SPNPTVEAGR
-------AGR

....|....|
165
TLRVLNLVEN
TLRVLNLVEN
TLRVLNLVEN
TLRVLNLVEN

....|....|
175
WLNNNTQFCI
WLNNNTQFCI
WLNNNTQFCI
WLNNNTQFCI

L60
600-L60
350-L60
600-350-L60

....|....|
185
KVLNPYMPSV
KVLNPYMPSV
KVLNPYMPSV
KVLNPYMPSV

....|....|
195
IEKMEALQRK
IEKMEALQRK
IEKMEALQRK
IEKMEALQRK

....|....|
205
YGGALVRNPL
YGGALVRNPL
YGGALVRNPL
YGGALVRNPL

....|....|
215
SRNSTHEMYW
SRNSTHEMYW
SRNSTHEMYW
SRNSTHEMYW

....|....|
225
VPNASGNIVS
VPNASGNIVS
VPNASGNIVS
VPNASGNIVS

....|....|
235
SVNMISRMLI
SVNMISRMLI
SVNMISRMLI
SVNMISRMLI

L60
600-L60
350-L60
600-350-L60

....|....|
245
NRFTMRHKKA
NRFTMRHKKA
NRFTMRHKKA
NRFTMRHKKA

....|....|
255
TYEPDIDLGS
TYEPDIDLGS
TYEPDIDLGS
TYEPDIDLGS

....|....|
265
GTRNIGIESE
GTRNIGIESE
GTRNIGIESE
GTRNIGIESE

....|....|
275
IPNLDIIGKR
IPNLDIIGKR
IPNLDIIGKR
IPNLDIIGKR

....|....|
285
IEKIKQEHET
IEKIKQEHET
IEKIKQEHET
IEKIKQEHET

....|....|
295
SWHYDQDHPY
SWHYDQDHPY
SWHYDQDHPY
SWHYDQDHPY

L60
600-L60
350-L60
600-350-L60

....|....|
305
KTWAYHGSYE
KTWAYHGSYE
KTWAYHGSYE
KTWAYHGSYE

....|....|
315
TKQTGSASSM
TKQTGSASSM
TKQTGSASSM
TKQTGSASSM

....|....|
325
VNGVVRLLTK
VNGVVRLLTK
VNGVVRLLTK
VNGVVRLLTK

....|....|
335
PWDVVPMVTQ
PWDVVPMVTQ
PWDVVPMVTQ
PWDVVPMVTQ

....|....|
345
MAMTDTTPFG
MAMTDTTPFG
MAMTDTTPFG
MAMTDTTPFG

....|....|
355
QQRVFKEKVD
QQRVFKEKVD
QQRVFKEKVD
QQRVFKEKVD

L60
600-L60
350-L60
600-350-L60

....|....|
365
TRTQEPREGT
TRTQEPREGT
TRTQEPREGT
TRTQEPREGT

....|....|
375
KKLMKITAEW
KKLMKITAEW
KKLMKITAEW
KKLMKITAEW

....|....|
385
LWKELGKKKT
LWKELGKKKT
LWKELGKKKT
LWKELGKKKT

....|....|
395
PRMCTREEFT
PRMCTREEFT
PRMCTREEFT
PRMCTREEFT

....|....|
405
RKVRSNAALG
RKVRSNAALG
RKVRSNAALG
RKVRSNAALG

....|....|
415
AIFTDENKWK
AIFTDENKWK
AIFTDENKWK
AIFTDENKWK

L60
600-L60
350-L60
600-350-L60

....|....|
425
SAREAVEDSR
SAREAVEDSR
SAREAVEDSR
SAREAVEDSR

....|....|
435
FWELVDKERN
FWELVDKERN
FWELVDKERN
FWELVDKERN

....|....|
445
LHLEGKCETC
LHLEGKCETC
LHLEGKCETC
LHLEGKCETC

....|....|
455
VYNMMGKREK
VYNMMGKREK
VYNMMGKREK
VYNMMGKREK

....|....|
465
KLGEFGKAKG
KLGEFGKAKG
KLGEFGKAKG
KLGEFGKAKG

....|....|
475
SRAIWYMWLG
SRAIWYMWLG
SRAIWYMWLG
SRAIWYMWLG

L60
600-L60
350-L60
600-350-L60

....|....|
485
ARFLEFEALG
ARFLEFEALG
ARFLEFEALG
ARFLEFEALG

....|....|
495
FLNADHWFSR
FLNADHWFSR
FLNEDHWFGR
FLNEDHWFGR

....|....|
505
ENSLSGVEGE
ENSLSGVEGE
ENSWSGVEGE
ENSWSGVEGE

....|....|
515
GLHKLGYILR
GLHKLGYILR
GLHRLGYILE
GLHRLGYILE

....|....|
525
DVSKKEGGAM
DVSKKEGGAM
DIDKKDGDLI
DIDKKDGDLI

....|....|
535
YADDTAGWDT
YADDTAGWDT
YADDTAGWDT
YADDTAGWDT
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L60
600-L60
350-L60
600-350-L60

....|....|
545
RITLEDLKNE
RITLEDLKNE
RITEDDLLNE
RITEDDLLNE

....|....|
555
EMVTNHMEGE
EMVTNHMEGE
ELITEQMAPH
ELITEQMAPH

....|....|
565
HKKLAEAIFK
HKKLAEAIFK
HKILAKAIFK
HKILAKAIFK

....|....|
575
LTYQNKVVRV
LTYQNKVVRV
LTYQNKVVKV
LTYQNKVVKV

....|....|
585
QRPTPRGTVM
QRPTPRGTVM
LRPTPKGAVM
LRPTPKGAVM

....|....|
595
DIISRRDQRG
DIISRRDQRG
DIIFKKTHGW
DIIFKKTHGW

L60
600-L60
350-L60
600-350-L60

....|....|
605
SGQVGTYGLN
SGQVGTYGLN
KTKLQWNHGR
KTKLQWNHGR

....|....|
615
TFTNMEAQLI
TFTNMEAQLI
KSHTWGKEKT
KSHTWGKEKT

....|....|
625
RQMEGEGVFM
RQMEGEGVFM
NGAAH-STOP
NGAAH-STOP

....|....|
635
SIQHLTVTEE
SIQHLTVTEE
-------------------

....|....|
645
IAVQNWLARV
IAVQNWLARV
-------------------

....|....|
655
GRERLSRMAI
GRERLSRMAI
-------------------

L60
600-L60
350-L60
600-350-L60

....|....|
665
SGDDCVVKPL
SGDDCVVKPL
-------------------

....|....|
675
DDRFASALTA
DDRFASALTA
-------------------

....|....|
685
LNDMGKVRKD
LNDMGKVRKD
-------------------

....|....|
695
IQQWEPSRGW
IQQWEPSRGW
-------------------

....|....|
705
NDWTQVPFCS
NDWTQVPFCS
-------------------

....|....|
715
HHFHEVIMKD
HHFHEVIMKD
-------------------

L60
600-L60
350-L60
600-350-L60

....|....|
725
GRVLVVPCRN
GRVLVVPCRN
-------------------

....|....|
735
QDELIGRARI
QDELIGRARI
-------------------

....|....|
745
SQGAGWSLRE
SQGAGWSLRE
-------------------

....|....|
755
TACLGKSYAQ
TACLGKSYAQ
-------------------

....|....|
765
MWSLMYFHRR
MWSLMYFHRR
-------------------

....|....|
775
DLRLAANAIC
DLRLAANAIC
-------------------

L60
600-L60
350-L60
600-350-L60

....|....|
785
SAVPSHWVPT
SAVPSHWVPT
-------------------

....|....|
795
SRTTWSIHAK
SRTTWSIHAK
-------------------

....|....|
805
NEWMTTEDML
NEWMTTEDML
-------------------

....|....|
815
TVWNRVWIQE
TVWNRVWIQE
-------------------

....|....|
825
NPWMEDKTPV
NPWMEDKTPV
-------------------

....|....|
835
ESWEEIPYLG
ESWEEIPYLG
-------------------

L60
600-L60
350-L60
600-350-L60

....|....|
845
KREDQWCGSL
KREDQWCGSL
-------------------

....|....|
855
IGLTSRATWA
IGLTSRATWA
-------------------

....|....|
865
KNIQTAINQV
KNIQTAINQV
-------------------

....|....|
875
RSLIGNEEYT
RSLIGNEEYT
-------------------

....|....|
885
DYMPSMKRFR
DYMPSMKRFR
-------------------

....|....|
895
REEEEAGVLW
REEEEAGVLW
-------------------

Figura 7.16 Alineamiento múltiple de las formas alternativas de NS5: L60, 600-L60, 350-L60 y 600-350-L60.
Regiónes resaltadas en color rosa son aquellos ausentes en el fragmento 600-L60 y 600-350-L60; con la
anotación STOP se denota un paro de la traducción de los polipéptidos 350-L60 y 600-350-L60.

Se elaboró un esquema con la finalidad de ubicar gráficamente las deleciones y los sitios
de paro de la traducción de la proteína NS5. Se muestra en el esquema que existe una
deleción

en el dominio de la metiltransferasa abarcando aproximadamente 153

aminoácidos y el codón de paro genera una segunda forma truncada en el dominio de
RNA polimerasa (ver figura 7.17).
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Figura 7.17 Esquema de la Proteína NS5. En color púrpura se representa el domino de Metiltrasferasa
(MTasa); en color blanco se muestra la región intermedia entre la MTasa con la RdRp; en verde, se
representa el dominio de RNA polimerasa dependiente de RNA (RdRp). En el esquema se resalta con flechas
rojas puteadas

las longitud de la delecion D1, así como el dominio donde se localiza. D1 abarca 152

aminoácidos del amino terminal de la MTasa (del aminoácido 5-157); las flechas anaranjadas corresponden a
los codones de paro a lo largo de RdRp (del aminoácido 593-818).

Empleando la herramienta bioinformática biopeptide (http://www.biopeptide.com/PepCalc/)
se determinaron los pesos moleculares de las cuatro posibles versiones de la proteína
NS5 generadas obteniendo una de 103.157 kDa para L60 (fragmentos de 1000 pb), 86.26
kDa para 600-L60, 71.418 kDa, para 350-L60 y 54.52 kDa para 600-350-L60. Con la
finalidad de comparar estos resultados obtenidos a partir de las secuencias con la
situación ―in vivo‖ se obtuvieron extractos proteicos totales de las tres líneas celulares (no
infectadas, infectadas de manera aguda y persistentemente infectadas) utilizando la
técnica RSB-NP40. Posteriormente los extractos fueron cuantificados mediante la técnica
de Bradford y analizados mediante electroforesis en un gel de poliacrilamida al 10% en
condiciones desnaturalizantes (SDS-PAGE) en donde se depositaron 30 µg de cada uno
de los extractos en sus respectivos carriles. Se observa que la concentración de proteína
utilizada para cada una de las muestras es homogénea y la calidad de los extractos
adecuada (ver figura 7.18).
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Figura 7.18 Perfil electroforético de los extracto total de las proteínas. Proteínas totales obtenidas mediante la
técnica de RSB-NP40. Carril 1: C6/36 no infectadas; carril 2: DENV2 (infectadas de manera aguda); carril 3:
L60 (persistentemente infectadas). Gel SDS-PAGE 10% teñido con azul de Coomassie. Marcador de peso
molecular Precision Plus Protein Standards Dual Color de Biorad.

Después de haber verificado el perfil electroforético de las proteínas se realizaron los
ensayos de Western blot con un anticuerpo policlonal con la finalidad de detectar las
distintas versiones de la proteína NS5. Primero se realizó un ensayo de Western blot para
detectar actina (gen constitutivo de 45 kDa) y de esa forma verificar tanto la calidad como
la cantidad de proteína en cada una de las muestras (panel inferior de la figura 7.19).
La membrana fue lavada con ditionito de sodio al 2% para eliminar el anticuerpo antiactina; y nuevamente utilizada para detectar la expresión de la proteína NS5 mediante un
anticuerpo policlonal anti-NS5. Para los extractos proteicos de las células no infectadas
C6/36 (control negativo) se observan bandas inespecíficas, probablemente por reacción
cruzada con proteínas del huésped, sin embargo ninguna de esas bandas corresponde al
peso esperado de 105 kDa propio a la proteína NS5 (figura 7.19 carril 1); para el caso del
extracto proteico total DENV2 (control positivo) se visualiza la presencia de la banda de
105 kDa correspondiente a la NS5 (figura 7.19 carril 2) y para el caso del extracto proteico
total de las L60 se observó la presencia de la banda correspondiente a la forma nativa de
la proteína NS5, además de bandas adicionales con un peso molecular de
aproximadamente 90, 75 y 28 kDa (que no figuran ni en el control positivo ni en el
negativo) (figura 7.19 carril 3 y 4).
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Figura 7.19 Western blot de la proteína NS5 y actina. Se muestra el Western blot de la proteína NS5 la cual
tiene un peso aproximado de 105 kDa; esta proteína se observan en los extractos proteicos totales de las
células infectadas de manera aguda ―DENV2‖ (Carril 2) así como en las células persistentemente infectadas
―L60‖ (Carril 3) sin embargo en estas últimas observamos la presencia de bandas adicionales que no
aparecen en las células infectadas de manera aguda (90, 75 y 28kDa). En la parte inferior del esta placa se
observa a actina como control de carga .

Las bandas adicionales de 90,75 y 28 kDa obtenidas en el Western blot, específicamente
con las L60, correlacionan aproximadamente con los péptidos que se determinó mediante
el uso de herramientas computacionales, partiendo de la secuencia de DNA 600-L60,
350-L60 y 600-350-L60 lo que sugiere que, a pesar de que el genoma L60-600 ha sufrido
la pérdida de 458 nucleótidos dentro del extremo 5’ del marco de lectura que codifica para
la proteína NS5 (particularmente el dominio MTasa), se expresa una forma truncada de
747 aminoácidos y muy probablemente no funcional debido a la pérdida de 152
aminoácidos.
Sin embargo, en lo que respecta a los codones de paro encontrados en el genoma 350L60, 600-350-L60 dentro del marco de lectura 3´ de la NS5 estuvieron asociados a una
acumulación gradual de cambios en los aminoácidos derivados de mutaciones y
deleciones que muy probablemente llegan a ser perjudiciales en la actividad de la
proteína y en la viabilidad del virus.
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VIII.

DISCUSIÓN

Durante las últimas décadas las variaciones climáticas registradas a nivel mundial han
determinado cambios climáticos importantes propiciando un riesgo para el surgimiento e
incremento de muchas enfermedades infecciosas, tal es el caso de dengue que se ha
convertido en un problema de salud pública a nivel mundial, enfermedad para la cual no
existe vacuna disponible (Malavige G. et al, 2004; Gibbons R et al,2002).
Se ha observado que algunos tipos de flavivirus pueden causar infecciones persistentes
en el huésped, sin embargo esto puede tener un efecto adverso en la progenie viral
debido a que se pueden generar virus con genomas defectuosos que dan lugar a
partículas virales con bajo nivel de patogenicidad y proteínas truncadas que pueden o no
ser funcionales o requerir la actividad complementaria de las proteínas viables (Perrault J.
1981, Chang et al, 2006). Este efecto se podría retomar con el objetivo de desarrollar una
cepa vacunal en un futuro no muy lejano.
Los aspectos biológicos y moleculares de los RNA defectuosos interferentes han sido
relacionados con la persistencia viral, tal es el caso de los virus de la Encefalitis de
Murray Valley (MVE) y de la Encefalitis Japonesa (JEV); en ambos virus se han
identificado deleciones y mutaciones en su genoma, generados por una serie de pases
subsecuentes; sin embargo para el virus del dengue no se sabe mucho sobre los
mecanismos asociados a la interferencia viral. En un estudio realizado por Igarashi
(1979), donde establece infecciones persistentes en células C6/36 con cada uno de los 4
serotipos del virus del dengue, encuentra un fenómeno de interferencia viral homólogo
(disminución de los títulos virales cuando se reinfectaron las células persistentemente
infectadas con cada uno de los serotipos virales) y la generación de virus mutantes
termosensibles y atenuados. Resultados semejantes fueron observados por Chen y
colaboradores (1994) donde la infección persistente (hasta por 20 semanas) de las
células C6/36 con el DENV2 generaba partículas virales mutantes termosensibles. Ambos
trabajos sugerían la generación de partículas defectuosas interferentes pero en ninguno
se analizó la estructura de sus genomas. No fue hasta el año 2006 que Aaskov y
colaboradores (2006) encontraron la generación de genomas defectuosos, tanto en seres
humanos como en mosquitos infectados con el virus de dengue serotipo 1, cuya
circulación en la población era debida a la capacidad de complementación durante la
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coinfección con un virus silvestre (funcional) en las células huéspedes. Este grupo analizó
los genomas defectuosos pero sólo a nivel de la región codificante para la proteína E,
encontrando la presencia de un codón de paro que generaba una versión truncada de la
proteína correspondiente.
En base a que existe muy poca información acerca de la estructura de los genomas
virales defectuosos en las infecciones persistentes con el virus del dengue y que esta
información sería muy útil para conocer los elementos genómicos dispensables e
indispensables para el ciclo replicativo viral e incluso para proponer el diseño de una cepa
viral vacunal, en los primeros objetivos de este trabajo se planteó amplificar y analizar el
genoma de las células persistentemente infectadas en el pase sesenta. Para ello se
obtuvo el RNA total de las células de mosquito C6/36 persistentemente infectadas (L60);
infectadas de manera aguda con DENV2, que fungieron como control positivo para tener
información de referencia de un virus silvestre; y de C6/36 no infectadas, como control
negativo. Mediante la técnica de RT-PCR y utilizando 22 pares de oligonucleótidos
diseñados a partir de la secuencia reportada para DENV2 (M29095) se amplificó el
genoma viral completo y se visualizaron los productos amplificados esperados de
aproximadamente 1000 pb. Aunque estos fragmentos se obtuvieron tanto usando el RNA
de las células L60 como de las infectadas de manera aguda (DENV2), sugiriendo que no
existían deleciones importantes a lo largo del genoma viral, se obtuvieron dos
amplificados adicionales en las L60. Los genomas defectuosos observados como
productos amplificados de los oligonucleótidos 15-16 y 19-20 se distinguieron como
bandas adicionales de 600 pb (correspondiente a los nucleótidos 7582 al 8040 del
genoma de referencia M29095) y 350 pb (correspondiente a los nucleótidos 9348 al
10020 del genoma de referencia M29095) respectivamente. Estos resultados proponen la
perdida de una porción de los genes virales tal como sucede con el virus de la Encefalitis
japonesa (JEV) donde encontraron RNA defectuosos interferentes los cuales estaban
presentes en las células persistentemente infectadas, pero no en las células infectadas de
manera aguda. En este estudio los genomas defectuosos fueron analizados a detalle
mediante ensayos de RT-PCR usando cinco pares de oligonucleótidos que generaban 5
productos amplificados de 3.7, 2.0, 4.0, 2.7 y 0.6 kb, sin embargo los correspondientes a
la región I o estructural del genoma viral también generaron dos bandas adicionales de
aproximadamente 1.5 y 1.3 kb únicamente en las células persistentemente infectadas
(Chang Y. et al 2006). En otro estudio también realizado con el JEV identificaron genomas
defectuosos en el pase 25 con un tamaño aproximado de 1185 y 1656 pb con respecto al
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esperado de 4337 pb correspondiente a la región estructural del genoma viral (Jeong S. et
al 2005 y Chang Y. et al 2006). En el caso del genoma de MVE proveniente de células
persistentemente infectadas fue analizado mediante ensayos de RT-PCR y Western blot,
identificando al menos cuatro deleciones en el RNA viral defectuoso encontrados en las
proteínas estructurales C, prM, y E además del extremo amino de la proteína no
estructural NS1, observando en esta última poliproteina dos formas truncadas una de 39
kDa y otra de 29kDa; esto indica que los RNA defectuosos son expresados a nivel
proteína y que debido a las deleciones que acarrea es incapaz de apoyar la producción de
las proteínas estructurales prM y E (Lancaster et al.,1998 ).
Para ubicar y analizar las deleciones que hallamos en el genoma del virus del Dengue, se
siguió la misma estrategia que se llevó a cabo con el JEV. Se purificaron, clonaron y
secuenciaron los fragmentos del 1000 pb amplificados en las L60 con los oligonucleótidos
15-16, 17-18, 19-20 y 21-22; así como los

fragmentos adiciones de 600 y 350 pb

visualizados en los amplificados 15-16 y 19-20 respectivamente. Cuando se obtuvieron
los resultados de la secuenciación del genoma se pudo construir un secuencia de
nucleótidos de 3679 (con los oligonucleótidos 15-16, 17-18, 19-20 y 21-22) que
correspondían a parte de la región codificante de la proteína NS4B y toda la de NS5.
Debido a que las amplificaciones se hicieron de manera fragmentada, era posible que en
las células persistentemente infectadas existieran distintas versiones del genoma. En
todos los casos se observaron los amplificados esperados de 1000 pb que presentaban
un 99% de homología con la cepa del DENV2 New Guinea usada como referencia (ver
tabla 7.3 de resultados) por lo que uno de los análisis se hizo con una secuencia continua
usando todos estos fragmentos abarcando solamente a NS5, obteniéndose un producto
de 2700 bases (figura 7.14 de los resultados) el cual fue después traducido aminoácidos
usando la herramienta bioinformática ―Translate‖ (http://us.expasy.org) (ver figura 7.16 de
los resultados) revelando la generación de una proteína con un peso aproximado de
103.157 kD correspondiente a la proteína NS5 nativa, la cual pudo ser evidenciada
mediante ensayos de Western blot en los extractos de las células L60 (carril 3, figura 7.19
de resultados).
Las reacciones de RT-PCR realizadas con los oligonucleótidos 15-16 y 19-20 revelaron
amplificados adicionales de 600 y 350 pb únicamente presentes en las células L60 que
podrían corresponder a versiones del genoma viral con deleciones. Estos fragmentos
fueron amplificados, clonados y secuenciados para después ser analizados mediante la
herramienta BLAST donde se encontró que tenían un 77% de homología con el genoma
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viral de la cepa New Guinea del DENV2 usada como referencia (ver tabla 7.3 de
resultados). En base a la presencia de estos fragmentos adicionales se propusieron 3
versiones posibles de genomas defectuosos:
600-L60 (2236 nucleótidos), 350-L60 (2027 nucleótidos) y uno con ambas deleciones 600350-L60 (1563 nucleótidos). Se encontró una pérdida de 457 nucleótidos en 600-L60
situados en la región comprendida entre los nucleótidos 7582-8040 ubicados dentro de la
región codificante 5´de la NS5, mientras que para 350-L60 se encontró una pérdida de
672 nucleótidos localizados en la región comprendida entre los nucleótidos 9348-10020,
ubicado dentro de la región codificante

3’ de la proteína NS5 (ver figura 7.14 de

resultados). Estas deleciones fueron mejor percibidas en las secuencias de aminoácidos
obtenidas a partir de la de nucleótidos con la herramienta ―Translate‖ (ver figura 7.16 de
resultados) y los resultados que se obtuvieron fueron de gran relevancia porque revelaron
mutaciones que generaron codones de paro en dos de las tres formas que podrían tomar
las secuencias estudiadas (ver figura 7.16 de resultados). Dichos codones fueron
generados por el cambio de una adenina por una guanina. Mediante la herramienta
computacional biopeptide se determinó el peso molecular aproximado de cada una de las
3 formas 86.26 kDa para 600-L60, 71.418 kDa para 350-L60 y 54.52 kDa para 600-350L60 y una completa de 103.157 kDa para L60.
La predicción de las formas truncadas de la proteína NS5 obtenidas computacionalmente,
correlacionaron con los resultados que obtuvimos de los ensayos de Western blot (figura
7.19 de resultados) en donde observamos bandas de aproximadamente 105 kDa,
correspondiente a la NS5 completa; 90 kDa, correspondiente a la forma truncada 600L60; 75 kDa, correspondería a la 350-L60. La única proteína truncada, obtenida
bioinformaticamente que no correlaciona con los ensayos de Western blot fue la de 54.52
kDa para 600-350-L60, lo que probablemente sugiera que en un mismo genoma viral no
se están generando las dos deleciones, sino que realmente existen dos versiones
defectuosas, una con la región de 600 pb y otra con la de 350. Por otra parte pudiera
existir la posibilidad de que esta variedad esté siendo enmascarada con las bandas
inespecíficas que aparecen en la muestra L60 y no puede visualizarse.
Las formas alternativas de NS5 son generadas por codones de paro que se forman por
corrimiento de los marcos de lectura; estos resultados concuerdan con el estudio
realizado por Aaskov, en donde muestra un codón de paro temprano para la proteína E
del virus del dengue en 68 de 290 secuencias analizadas y que concuerda con la
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presencia de la E truncada en ensayos de Western blot (Aaskov et al, 2006). En nuestro
estudio, el análisis de RT-PCR no reveló la aparición de bandas adicionales cuando se
utilizaron los oligonucleótidos que amplificaban la región del genoma que codifica para las
proteínas estructurales del virus pero como no se realizó secuenciación de estos
fragmentos o un ensayo de Western blot para detectar a la proteína E, no podemos
asegurar que este codón de paro no esté presente también en las L60. Particularmente en
nuestro caso los codones de paro encontrados en las secuencias de 600-350-L6 y 600350-L60 estuvieron localizados dentro del domino de RdRp de la NS5, lo que sugiere que
muy probablemente esta proteína carezca de dicha función. Este dominio es el
responsable copiar tanto los genomas de polaridad positiva como los de polaridad
negativa durante la replicación (Kuhn et al 2002). Además la 600-L60 también pierde
parte del dominio metiltransferasa, responsable de la adición del Cap en el extremo 5`de
los genomas de polaridad positiva que permite su traducción (Kuhn et al 2002),
provocando que esta forma alternativa sea totalmente no funcional.

La presencia de

estas formas truncadas de la NS5, al carecer de función, no podrían explicar cómo los
genomas virales se podrían perpetuar a lo largo de todos los pases durante la infección
persistente, sin embargo la presencia de una forma nativa o silvestre de la proteína NS5
(con las funciones Mtasa y RdRp integras) en las células L60 puede rescatar la función
perdida por las otras 3 versiones. Por otra parte, la presencia de estos genomas
defectuosos también sugiere que, a pesar de sus deleciones, poseen los elementos
genómicos necesarios para ser reconocidos por la maquinaria replicativa viral con la
finalidad de copiarlos y perpetuarlos.
La generación de genomas virales defectuosos se ha atribuido principalmente al efecto de
las enzimas con actividad de polimerasa virales. Es bien sabido que las RdRp, como la de
los flavivirus, no poseen actividad de ―Proof reading‖ e introducen mutaciones puntuales
durante el proceso replicativo. Cuando estas mutaciones generan cambios letales o que
alteran los sitios del genoma requeridos para la replicación, estos virus son eliminados de
la población, sin embargo aquellos que pueden ser complementados por el virus silvestre
permanecen y se evidencian particularmente durante las infecciones persistentes.
También se ha sugerido que la RdRp puede comportarse de manera aberrante ―saltando‖
de una región del genoma a otra vecina generando deleciones principalmente por la
formación de estructuras secundarias en el RNA viral u otros factores (Perrault J. 1981;
Nayak et al 1985), sin embargo se requerirá de estudios más detallados para definir el
mecanismo por medio del cual el virus del Dengue genera estos genomas defectuosos.
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IX.

CONCLUSIONES

Se evidenció la presencia de genomas virales defectuosos en las células C6/36
persistentemente infectadas con el DENV2 en el pase 60.
Se encontraron dos deleciones de 457 y 672 nucleótidos en la región codificante de la
proteína NS5 localizadas en los dominios de Metiltransferasa y RNA polimerasa
dependiente de RNA respectivamente.
Se encontraron dos codones de paro en dos de las versiones alternativas de genomas
defectuosos del DENV localizados en la región codificante de la proteína NS5 que
corresponden al dominio de RNA polimerasa dependiente de RNA.
Mediante un estudio indirecto, partiendo de los resultados obtenidos de la secuenciación
del genoma de DENV2 a partir de las células persistentemente infectadas (L60),
mostramos que pueden haber cuatro formas alternativas de la NS5: 86.26 kDa para 600L60, 71.418 kDa para 350-L60 y 54.52 kDa para 600-350-L60 y una completa de 103.157
kDa para L60. Mediante ensayos de Western blot, comprobamos que sólo cuatro formas
alternativas pueden coexistir en las L60; dos formas truncas: 90 kDa, correspondiente a la
86.25 kDa (600-L60); 75 kDa, correspondería a la de 71.418 kDa (350- L60) y la forma
nativa de NS5 de 105 kDa que este caso nos dio de 103.157kDa.
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X.

ANEXO:

Tablas de reactivos:
RSB-NP 40
Cloruro de magnesio 1.5 mM
Tris-HCl pH7.5 10mM
Cloruro de sodio 10 mM
NP-40 concentración final 1%v/v

PBS para células (para 1000 ml)
NaH2PO4

0.23 g

Na2HPO4

1.15 g

NaCl

9.0g

Ajustar el pH de 7 a 7.5 con HCl o NaOH y aforar a 1000 ml
TBE 10x (Cantidades para 1000 ml)
Trizma base

108g

Acido bórico

55g

EDTA

9.3g

Aforar a 1 litro con agua y se esteriliza en autoclave. El pH final debe ser de 8.3.
Amortiguador de muestra 5X para ácidos nucleicos
Sacarosa

12.5 g

TBE 10X

12.5 ml

SDS 10%

2.5 ml

Azul de bromofenol

25 mg

Xilen.xianol

25 mg

Solución A ( Acrilamida-bisacrilamida) Cantidades para 100 ml
Acrilamida

30 g

Bisacrilamida

0.8 g

Aforar a 100 ml, filtrar a través de una membrana de 0.22 μM y guardar a 4°C
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Solución B Cantidades para 100 ml
Trizma base

12.11 g

Ajustar el pH a 8.8 con HCl, aforar a 100 ml y guardar a 4°C
Solución C Cantidades para 100 ml
SDS

10 g

Aforar a 100ml y guardar a temperatura ambiente.
Solución D Cantidades para 100ml
Trizma base

12.11 g

Ajustar a pH 6.8 con HCl, aforar a 100ml y guardar a 4°C
Persulfato de amonio Cantidades para 10 ml
Persulfato de amonio

1g

Aforar a 10 ml con agua y guardar a 4°C. Tiempo de duración 1 mes
Amortiguador de muestra 2X para electroforesis de proteínas Cantidades para hacer 10
ml
Solución D

1ml

Solución C

2 ml

β – mercaptoetanol

0.1 ml

Glicerol

6 ml

H2O

0.6 ml

Azul de bromofenol 1%

0.1 ml

Amortiguador de corrida 10X para electroforesis de proteínas Cantidad para 1000 ml
Glicina

144g

Trizma base

30g

SDS

10g

Agregar 900 ml con agua para disolver los reactivos y luego aforar a 1 litro. Se usa 1X
para correr los geles.
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Solución de Coomassie Cantidades para 100 ml
Azul de Coomassie R250

0.2 g

Metanol

50 ml

Acido acético

7 ml

Solución desteñido
Metanol

300 ml

Acido acético

70 ml

Aforar con agua a 1 litro. Esta solución se puede reusar si se filtra a través de un papel
watmann 3MM con carbón activado.

Amortiguador de transferencia Cantidad para 1000ml
Tris base

3.0g

Glicina

14.4g

Metanol

200ml

Agua bidestilada

Completar a 1000 ml

Solución de Ponceau
Rojo de Ponceau

0.1%

TCA

7%

Agua destilada
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