
UNIVERSIDAD VERACRUZANA

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
Universidad Vi-ractii/ana

Maestría en Ciencias or 
Procesos Biològico»

MAESTRÍA EN CIENCIAS EN PROCESOS BIOLÓGICOS

TESIS

"Efecto de la proteína recombínante GST- NS3 del 
virus dengue sobre la inducción de apoptosis en 

esplenocitos de ratones BALB/c”

PRESENTA
Q. F. B. Karen García Alejandro

DIRECTOR
Dra. A racely  López M onteon

ORIZABA, VER. SEPTIEMBRE, 2015

BECARIO CONACYT No. 288057



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Universidad Veracruzana

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS DE ORIZABA

MAESTRIA EN CIENCIAS EN PROCESOS BIOLÓGICOS
Maestría en Ciencias en 

Procesos Biológicos

TESIS:

“Efecto de la proteína recombinante GST- NS3 del virus 
dengue sobre la inducción de apoptosis en esplenocitos de

ratones BALB/c”

PRESENTA

Q. F. B. Karen García Alejandro

DIRECTOR

Dra. Aracely López Monteon

ORIZABA, VER. SEPTIEMBRE, 2015 

BECARIO CONACYT No. 288057



FACI l i \D DI ( IFNCIASQt IMK \s
apoii kiM ii'iM  u  :i*  < oim-o ros i vi •»!>*'
» K O I . O I »  fcN* liuti I I  LI I O M I n. l ?24l l l  » ,  ’ N I ' '

OKI/ '  I «

---------- $ -----------
\t*os io :o i$

\  LA C.
K \K I \  ( . \K< I \  M M  \M»KO

MiinvuJc (KIH IMSt.RADO

MM V TR’ V I MI li NC U M  \ l*R<H I non IMO (H.fv un

i’ l ü s F M I

M j’n ' U .1 suiti ik'f’n.UmcnK- \ > .Kcp i.n . r  i < «|>■ v• 11 N|n i n ,!
I l i n o n i  I \  P R O U I M  RiiLUMBINAM» . l .M  NS.M»I 1 \  I H I M i t M . i l  

 ̂ IH m -o m o s in  i \ n i  l.iMKJ.lov III H U IIN U
N M ÉI à i aoarib d t ¡ 1 :. » ^ - I k .tnr c! v.intcnid i- . ■ n <U . . I. , ut 
f  ‘'Ici I sf>T( pr' 1 i r  I X* ' mi  SI \ |  I OKI/. V i h i •; r < . • p .. li
one Ij nsprr- -n Jd ul*Ju li jhtjo

IO 0 ISMAhl K< IN Vi. IVI MAR IIMV 
sf ( RI r ARK»

Va. H* '

.

DR.A MARTHA PAOt A R AM ( A  IMA/ M I S (
e o o k i m n a ì a ì RA d i i  a m i  ph

Vo. Ho

11 Is  Al M  H l/ iS A m  l<| / HA/AN
IR " K  TOR

_____ ____



ÍNDICE
RESUMEN.......................................................................................

ABSTRACT......................................................................................

1. INTRODUCCIÓN.......................................................................

2. MARCO TEÓRICO.....................................................................

2.1 Antecedentes generales.....................................................

2.1.1 Virus del dengue............................................................

2.1.2 V ecto r..............................................................................

2.1.3 Modo de transmisión del v irus ....................................

2.1.4 Epidemiología................................................................

2.1.5 Situación actual..............................................................

2.1.6 Clasificación actual del D E N V ....................................

2.1.6.1 Fase feb ril...................................................................

2.1.6.2 Fase crítica......................................................... .......

2.1.6.3 Fase de recuperación...............................................

2.1.6.4 Dengue g rave ............................................................

2.1.7 Genoma del virus dengue..........................................

2.1.8 Proteínas vira les.............. ............................ .

2.1.8.1 Proteina de cápside (C )...................... ....................

2.1.8.2 Proteina de premembrana (prM) y membrana (M)

2.1.8.3 Proteina de envoltura (E ).........................................

2.1.8.4 Proteina N S 1 .............................................................

2.1.8.5 Proteina NS2a y NS2b.............................................

2.1.8.6 Proteina N S 3............................... .............................

2.1.8.7 Proteina NS4a y NS4b.............................................

2.1.8.8 Proteina N S 5.............................................................

2.2 Antecedentes directos.........................................................

2.2.1 Proteina N S 3................................................................

2.2.2 Apoptosis.......................................................................

2.2.2.1 Fases de la apoptosis...............................................

2.2.2.1.1 Fase efectora o de determinación........................

Página
........... i

........... ¡i

........ 1

........ 2

........ 2

........ 3

........ 3

........ 4

........ 5

........ 6

........ 8

...... 10

...... 10

....... 11

........12

........ 13

........ 15

........ 15

....... 15

....... 15

....... 16

....... 16

....... 17

....... 18

....... 18

..... . 18

....... 18

....... 20

....... 21

....... 21



2.2.2.1.2 Fase de ejecución o degradativa..........................................................22

2.2.2.1.3 Fase de eliminación o de limpieza........................................................ 23

2.2.3 Técnicas de detección de apoptosis........................................................... 23

2.2.3.1 Cambios morfológicos presentes en la muerte celular por apoptosis. 23

2.2.3.2 Detección de degradación del DNA........................................................24

2.2.3.3 Detección de degradación del DNA en células individuales por medio de
mareaje del DNA.......................................................................................................26

2.2.3.4 Detección de la activación de caspasas.................................................27

2.2.3.5 Evaluación de la simetría de la membrana celular................................ 28

2.2.4 Apoptosis inducida por DENV...........................................   29

3. JUSTIFICACIÓN ...........................................................................................................32

4. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS.......................................................................   33

4.1 Hipótesis...................................... ......................... ............................................. 33

4.2 Objetivo general....................................................................    33

4.3 Objetivos específicos.......... ......... .......... ....... ......................................... . 33

5. MATERIALES Y MÉTODOS.................................. ......... .............. ........ ....... . 34

5.1 Transformación.............................................     34

5.2 Expresión y purificación de las proteínas de fusión a GS7'................ ...........34

5.2.1 Preparación de la resina acoplada a glutatión.......................................... 34

5.2.2 Expresión de las proteínas recombinantes GSTNS3-DEN1, GSTNS3-
DEN2, GSTNS3-DEN3, GSTNS3-DEN4...............................................................34

5.2.3 Solubilización de los cuerpos de inclusión y eliminación de la urea por
medio de diá lis is...........................................................................................  35

5.2.4 Purificación de las proteínas recombinantes GSTNS-3-DEN1, GSTNS43-
DEN2, GSTNS-3-DEN3, GSTNS-3-DEN4.... ..............................................  36

5.3 Cuantificación de la proteina recombinante GST-NS3 de los cuatro serotipos 
(DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4) (Método Microbradford en placa colorimétrica) 
 36

5.4 Inoculación con las proteínas recombinantes GSTNS3-DEN1, GSTNS3-
DEN2, GSTNS3-DEN3, GSTNS3-DEN4.................................................................37

5.5 Obtención de suspensiones celulares y ensayo de proliferación..................37

5.6 Ensayos de citometría de flujo para detección de apoptosis.........................38

5.6.1 Ensayo de citometría con Anexina V (asimetría de membranas).........39



5.6.2 Ensayo de citometría para detección de caspasas.................................39

5.7 Fragmentación de DNA....................................................................................... 40

5.7.1 Extracción con fenol y Precipitación con etanol de D N A .... ....................40

5.7.2 Análisis cualitativo de la fragmentación del DNA internucleosomal
mediante patrón de escalera de DNA....................................................................40

6 . RESULTADOS...............................................................    42

6.1 Expresión y purificación de las proteínas recombinantes GST-NS3-DEN1, 
GST-NS3-DEN2, GST-NS3-DEN3 y GST-NS3-DEN4.,......................................... 42

6.2 Cuantificación de la proteina recombinante GST-NS3 de los cuatro serotipos 
(DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4) (Método Microbradford en placa colorimétrica)
......................................... ........................... .................... ............................................ 44

6.3 Inmunización de ratones con las proteínas recombinantes GST-NS3 de los 
serotipos DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4 y determinación de la proliferación
ce lu la r................................................................ .............. ............................................44

6.4 Determinación de apoptosis mediante ensayos de citometría......................45

6.4.1 Determinación de apoptosis mediante la unión a Anexina V ........ ...... .46

6.4.2 Determinación de apoptosis mediante activación de caspasas 3 y 7 ... 49

6.5 Determinación de apoptosis mediante fragmentación de DNA............... . 52

6.5.1 Patrón de escalera de D N A ......................................    52

7. DISCUSIÓN................................................................................ 54

8. CONCLUSIONES.........................................................................................................61

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS......................................................................... 62



INDICE DE FIGURAS

Página

Figura 1. Incidencia y serotipos asilados de casos de dengue por
entidad federativa 9

Figura 2. Clasificación de casos de dengue sugerida y niveles de 
gravedad. 10

Figura 3. Estructura y genoma del virus dengue. 14

Figura 4. Proliferación de células de bazo de ratones inmunizados
con NS3. 20

Figura 5. Vías de activación de la apoptosis. 21

Figura 6. Célula en apoptosis. 24

Figura 7. Patrón de escalera de DNA. 25

Figura 8. Expresión y purificación de la proteína GST-NS3-DEN1, 43

Figura 9. Precipitación de la proteína recombinante GST-NS3-DEN1- 
4 y GST. 43

Figura 10. Proliferación de células de bazo de ratones no 
inmunizados e inmunizados con las proteínas recombinantes, 45

Figura 11. Determinación de apoptosis mediante la unión con ^
Anexina V.

Figura 12. Intensidad Media de Fluorescencia (IMF) de la unión con ^
Anexina V.

Figura 13. Tinción para caspasas 3 y 7. 50

Figura 14. Intensidad Media de Fluorescencia (IMF) de la activación 
, 0 52de caspasas 3 y 7.

Figura 15. Fragmentación del DNA de esplenocitos de ratones
54

inducida por las proteínas GST-NS3 den 1, 2, 3 y 4.



INDICE DE TABLAS

Página

Tabla I. Métodos para la detección de apoptosis 27

Tabla II. Concentraciones de las proteínas GST-NS3 de los serotipos 
del DENI al DEN4.



ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS

* g gravedades

°c grados Celsius

(jg/ml microgramos por mililitro

Mi Microlitro

pM Micromolar

aa Aminoácidos

ACF Adyuvante Completo de Freund

ACK Ammonium-Chloride-Potassium (Amonio-Cloruro-Potasio)

ADE Antibody Dependend Enhancement (Amplificación Dependiente de Anticuerpos)

AIF Adyuvante Incompleto de Freund

BSA Bovine serum albumin (Albúmina sérica bovina )

CAD Caspasa activadora de DNAsa

CAML Calcium Modulating Ciclophilin-binding Ligan (modulador de calcio y ligando de la 
ciclofilina)

CD4+ Cluster of differentation 4+ (cúmulo de diferenciación 4+)

CD8+ Cluster of differentation 8+ (cúmulo de diferenciación 8+)

CID Coagulación Intravascular Diseminada

C-term¡nal Carboxilo terminal

DENV virus dengue

DISC Death Inducing Signaling Complex(Complejo de señalización inductor de muerte)

DMEM Dulbecco's Modified Eagle s Medium (medio de cultivo Eagle modificado de 
Dulbecco)

DMSO Dimetilsulfóxido

EDTA Ethylenediaminetetraacetic acid (ácido etilendiaminotetraacético)

ELISA Ensayo por inmunoabsorcíón ligado a enzimas

FC

FD

Fijación del complemento 

Fiebre por DengueFD



FDH Fiebre Hemorrágica por Dengue

g gramos

h Horas

HAI Hemoaglutinación indirecta

HBSS Hank's Balanced Salt Solution (solución salina balanceada de Hanks)

i-P- Intraperitoneal

IE Indice de Estimulación

IFN-I Interferon Tipo I

IFN-a Interferón alfa

IFN-y Interferon gamma

IgA Inmunoglobulina A

igG Inmunoglobulina G

igM Inmunoglobulina M

IL-10 Interleucina 10

IL-12 Interleucina 12

IL-6 Interleucina 6

IMF Intensidad Media de Fluorescencia

iNOS Inducible nitric oxide synthase (óxido nítrico síntasa inducible)

IPTG lsopropil-(3-D-1-tiogalactopiranósido

IRF-1 Interferon Regulatory Factor 1 (factor regulatorio de interferón 1)

JAK/STAT Janus-cinasas-transductores de la señal y activadores de la transcripción

kb Kilobases

kDa kilodaltones

LB Luria Bertani

M Molar

MHC Major Histocompatibility Complex (Complejo Mayor de Histocompatibilídad)

min minutos

ml mililitros



MilimolarmM

MTT

NF-kB

NK

nm

nM

NO

NS

N-terminal

NTPasa

OMS

OPS

PBS

PS

PI

PMSF

RIPK2

RNApol

RT-PCR

SCD

SDS

SN

STAT-1

Th1

Th17

Th2

Bromuro de 3-(4,5- dimetiltiazoI-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol 

Nuclear Factor Kappa B (Factor nuclear kappa B)

Natural Killer (Asesinas Naturales)

nanómetros

Nanomolar

Nitric Oxide (Óxido Nítrico)

Non structural (No estructural)

Extremo amino terminal 

Nucleósido trifosfatasa 

Organización Mundial de la Salud 

Organización Panamericana de la Salud 

Phosphate buffered saline (buffer fosfato salino)

Fosfatidilserina 

loduro de propidio

Phenilmethylsulfonyl Fluoride (floruro de fenílmetilsulfonílo)

Receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 2 (receptor de interacción serina 
/ treonina protelna quinasa-2)

RNA polimerasa

Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (Reacción en cadena de 
polimerasa con transcriptasa inversa)

Síndrome de Choque por Dengue

Sodium Dodecyl Sulfate (Dodecil sulfato sódico)

Sobrenadante

Signal Transducers and Activators of Transcription 1 (transductores de señal y 
activadores de la transcripción 1)

Linfocitos T colaboradores 1

Linfocitos T colaboradores 17

Linfocitos T colaboradores 2



TLR Receptores Toll like 

Tnaive Linfocitos T vírgenes

TNF-a Factor de Necrosis Tumoral alfa

Treg Linfocitos T reguladores

TUNEL transferase-mediated dUTP nick endlabeling

V Volts



RESUMEN

En México, el dengue es una de las enfermedades virales más importantes en Salud 

Pública y puede ser causada por uno de los cuatro serotipos del virus (DEN1, DEN2, 

DEN3 y DEN4). En estudios previos se ha encontrado que la proteina NS3 del virus 

posee una gran cantidad de epltopes para la célula T y es el principal blanco de 

células T CD4+ y CD8+, además de que es una proteasa que participa activamente 

durante la replicación del virus. Se ha reportado que tanto el virus como la proteína 

NS3 son capaces de inducir apoptosis en diversas células. Por tal motivo, en el 

presente trabajo el objetivo fue evaluar el efecto de la proteina NS3 de los cuatro 

serotipos en la inducción de apoptosis en células inmunes. Para el cumplimiento de 

este objetivo se clonaron fragmentos del gen de NS3 de los cuatro serotipos del 

DENV, cada uno de ellos se expresó en el plásmido de expresión pGEX-5X-1. Las 

proteínas recombinantes (GST-NS3DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4) fueron purificadas 

mediante cromatografía de afinidad a glutatión-agarosa. Con las proteínas 

purificadas se inmunizaron ratones de la cepa BALB/c con 100/50/50 pg de las 

proteínas recombinantes y con un pool de proteínas de los cuatro serotipos. Para 

determinar ia apoptosis en diferentes etapas de su proceso, se realizaron ensayos 

de citometría de flujo en los cuales se detectó la exposición de la fosfatidilserina 

como una característica de la etapa temprana, y la activación de caspasas efectoras

3 y 7, como parte de la etapa intermedia; también se realizaron electroforesis de 

DNA para determinar la fragmentación del DNA característica de la etapa final del 

proceso apoptótico. Los resultados permiten concluir que las proteínas 

recombinantes GST-NS3 de los cuatro serotipos, así como el pool de proteínas, 

fueron capaces de inducir apoptosis, ya que las células obtenidas de ratones 

inmunizados presentaron exposición de la fosfatidilserina, activación de caspasas y 

por consiguiente fragmentación del DNA, siendo las proteínas de los serotipos 2 y

4 los que mostraron una mayor proporción de apoptosis debido probablemente a 

las diferencias en la agresividad que existen entre cada serotipo.
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ABSTRACT

Dengue virus is one of the most important viral diseases in public health in Mexico, 

it is cause by one of the four serotypes (DEN1, DEN2, DEN3 and DEN4). Previous 

studies have found that NS3 protein dengue virus contains the majority of T cell 

epitopes and is the main target of CD4+ and CD8+T cells, also is a protease involved 

in the virus replication. It has been reported that both, virus and NS3 protein are able 

to induce apoptosis in different kind of cells. In this work, the objective was to 

evaluate the effect of the NS3 protein of all four serotypes on the induction of 

apoptosis in immune cells. For this, we cloned a gene fragment of NS3 protein of all 

four serotypes of dengue virus, each one of them was expressed in the expression 

plasmid pGEX-5X-1. The recombinant proteins (GST-NS3-DEN1, DEN2, DEN3 y 

DEN4) were purified by affinity chromatography on giutathione-agarose. With the 

purified proteins were immunized mice of the strain BALB/c with 100/50/50 pg of 

recombinant protein and a pool of proteins of all four serotypes. To determinate 

apoptosis at different stages of the process, were performed flow cytometry assays 

in which we detect the exposure of phosphatidylserine as a characteristic of early 

stage, and the activation of caspases-3 and -7 as part of the intermediated stage; 

DNA electrophoresis were also performed to determine characteristic DNA 

fragmentation on the late stage of the apoptotic process. The results allow us to 

conclude that recombinant proteins GST-NS3 of all four serotypes, and the pool of 

proteins are able to induce apoptosis, since cells from immunized mice showed 

exposure of phospathidylserine, caspases activation and therefore DNA 

fragmentation, being serotypes 2 and 4 those who shows a bigger proportion of 

apoptosis, probably due to the differences in the virulence between each serotype.
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1. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas la incidencia de casos de dengue tanto en el país 

como en el mundo ha aumentado significativamente. El virus dengue (DENV) 

pertenece a la familia flavivirídae y al género flavivirus y se encuentra agrupado en 

cuatro serotipos. Las infecciones producidas por el virus dengue se encuentran 

ampliamente distribuidas, siendo una de las enfermedades virales transmitidas por 

vectores más importantes a nivel mundial.

El DENV está compuesto de una cadena sencilla de RNA de polaridad 

positiva de aproximadamente 11 kb. La protelna NS3 forma parte de las proteínas 

no estructurales del complejo del virus dengue, esta es una molécula de 67-70 kDa 

altamente conservada entre los flavivirus, la cual es capaz de inducir una respuesta 

inmune humoral al igual que la proteína NS1.

A la fecha no hay ninguna vacuna para prevenir la infección con el DENV y 

las medidas de protección más eficaces hasta el momento son las que evitan las 

picaduras de los mosquitos. Debido a que se han incrementado los casos de dengue 

en el país, existe la necesidad de producir una vacuna contra este virus.

En estudios previos se ha reportado que la proteína NS3 podría ser un buen 

candidato a vacuna, ya que se ha visto que posee una gran cantidad de epítopes 

para la célula T, sin embargo no se observó una activación de la célula T, por tal 

motivo, en este trabajo se investigará el papel de NS3 en la inducción de apoptosis 

en esplenocitos murinos.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1 Antecedentes generales

Las primeras epidemias informadas de fiebre del dengue ocurrieron entre 

1779-1780 en Asia, África, y América del Norte; la ocurrencia simultánea de 

erupciones en tres continentes indica que estos virus y su vector han tenido una 

distribución mundial en los trópicos. Durante ese tiempo, la fiebre del dengue fue 

considerada benigna, con intervalos largos (10-40 años) entre las epidemias 

mayores. Una pandemia global de dengue comenzó en el sudeste de Asia después 

de la Segunda Guerra Mundial. Hasta la década de 1960, casi todos los brotes de 

la enfermedad fueron a intervalos de uno o más decenios y posteriormente se 

acortaron (Acosta-Bas y Gómez-Cordero, 2005).

La primera epidemia de dengue clásico de las Amóricas documentada en 

laboratorios, fue con el serotipo 3 en 1963-1964. Anteriormente sólo se habla 

aislado el virus del dengue 2 en Trinidad en 1953-1954, en una situación no 

epidémica. El dengue en este año, fue descrito en su forma hemorrégica por primera 

vez en Filipinas.

En 1968-1969 en otra epidemia en varias islas del Caribe se aislaron los 

serotipos 2 y 3. En los años 70, Colombia se vio afectada por brotes de los serotipos 

2 y 3, que se hicieron endémicos en el Caribe. En 1977, se introdujo en las Américas 

el serotipo 1, que inicialmente se detectó en Jamaica y se propagó a la mayoría de 

las islas del Caribe, causando brotes explosivos. Brotes similares se observaron en 

Sudamérica septentrional, América Central y México. En este período se notificaron 

cerca de 702,000 casos de dengue (Acosta-Bas y Gómez-Cordero, 2005).

A partir de 1980, la infección por virus dengue ha permanecido con tasas de 

incidencia moderadas, aunque existe el riesgo potencial de que pueda 

aumentar considerablemente su participación en la mortalidad general. En 1994 se 

reintrodujo el dengue 3 en las Américas y en 1995 se diseminó a otros países de 

Centroamérica después de 16 años de ausencia de este serotipo; se estima que 

200 millones de personas susceptibles residen en áreas con presencia de Aedes
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aegypti {A. aegypti), por lo que existe el riesgo de diseminación y ocurrencia de 

epidemias (Prieto, 2000).

Desde el punto de vista epidemiológico, los países de América Latina se 

encuentran en la misma situación en que estaban hace dos o tres décadas varios 

países asiáticos: con epidemias a repetición cada 3-5 años y con un progresivo 

aumento del número de casos de dengue grave, particularmente en países de 

América central (Acosta-Bas y Gómez-Cordero, 2005).

2.1.1 V irus del dengue

El virus del dengue es el principal arbovirus causante de enfermedad del 

dengue en los humanos, que es una viriosis aguda y sistèmica, de transmisión 

vectorial, re-emergente. El período de incubación es de 3 a 14 días, por lo general 

es de 7 a 10 (Acosta-Bas y Gómez-Cordero, 2005).

El dengue es una enfermedad infecciosa producida por alguno de los cuatro 

serotipos del virus dengue (DENV-1, 2, 3 Y -4) y se transmite al hombre por 

mosquitos vectores, principalmente el A. aegypti y A. albopictus. Está considerada 

como la enfermedad trasmitida por artrópodos con mayor importancia a nivel 

mundial, ya que presenta alta incidencia en países tropicales y subtropicales 

(Gomez-Dantés y Ramsey, 2009).

2.1.2 Vector

El dengue se transmite a través de la picadura de la hembra hematófaga de 

los mosquitos de la especie Aedes (aegypti y albopictus) infectado por alguno de 

los cuatro virus del dengue. Se conocen además, otras variedades de Aedes: Ae. 

aegypti var. formosus y Ae. aegypti var. queenslandensis. Ae. albopictus, Ae. 

polyniensis y otras especies del complejo Ae. scutellaria han sido incriminados como 

responsables de epidemias, pero menos eficientes que A. aegypti.
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La especie aegypti es la más distribuida en el mundo. Su distribución 

geográfica abarca una extensa franja tropical y subtropical, entre Estados Unidos, 

toda América hasta Argentina. Se encuentra en cerca de 100 países tropicales, y 

cubre la mayor parte de África, Medio Oriente, Sudeste asiático, norte de Australia, 

e incluso algunas zonas de Europa.

Es una especie de hábitos diurnos; las picaduras ocurren principalmente en 

las primeras horas de la mañana y en las últimas de la tarde. Las invasiones del 

vector ocurren durante el verano y se considera a los mosquitos en su fase de adulto 

no sobreviven al invierno con frío intenso.

Un factor que dificulta la erradicación del mosquito del dengue es el hecho 

que sus huevos pueden resistir largos períodos de desecación (hasta un año). Por 

otro lado la dispersión activa de hasta 1-2 kilómetros a través de medios de 

transporte, es uno de los factores más importantes de diseminación de estos 

mosquitos y de los virus dengue de una región a otra (Acosta-Bas y Gómez- 

Cordero, 2005).

El ciclo de vida del mosquito se divide en cuatro fases: huevo -  larva - pupa 

-  adulto, de las cuales, las primeras tres son estados inmaduros. Las larvas y pupas 

son acuáticas, en tanto que los adultos son de vida terrestre.

El ciclo completo de huevo a adulto, en óptimas condiciones de temperatura 

y alimentación, ocurre en aproximadamente 10-15 días (A lm irón, 1999).

2.1.3 Modo de transmisión del virus

Para infectarse del virus dengue, debe de haber una picadura por parte del 

mosquito hembra de la especie aegypti, la cual tiene que estar previamente 

infectada. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de 

dengue y luego pica a otras personas, les transmite esta enfermedad. Una vez que
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la hembra tiene contacto con el virus del dengue, puede transmitirlo 8 días después 

y permanecerá infectada por el resto de su vida.

Las personas infectadas presentan viremia desde un día antes y hasta cinco 

o seis días posteriores a la aparición de la fiebre. Sí durante la viremia el mosquito 

pica a esta persona, se infecta. La persona con dengue sólo puede infectar al 

mosquito durante la etapa febril, por eso es importante que mientras el paciente se 

encuentra febril evitar que sea picado por mosquitos.

Luego de un peíiodo necesario para el desarrollo de la infección viral en el 

mosquito (período de incubación extrínseco), éste permanecerá infectante el resto 

de su vida y con capacidad de infectar a individuos susceptibles. La duración de 

este periodo es variable, (7 a 14 días) y, entre otros factores, depende de la 

temperatura media ambiental.

La enfermedad no se transmite de persona a persona, ni a través de objetos, 

ni por vía oral, respiratoria ni sexual. Sin embargo, aunque es infrecuente, también 

están descritas la transmisión durante el embarazo y la vía transfusional (Aímírón, 

1999).

2.1.4 Epidemiología

Una epidemia de dengue requiere la presencia de: el mosquito vector 

generalmente (A. aegypti), el virus y un gran número de personas susceptibles. Los 

brotes pueden ser explosivos o progresivos, dependiendo de la densidad y 

susceptibilidad del vector, la cepa del virus de dengue, el nivel de inmunidad en la 

población humana, y la intensidad de contacto vector-humano (Ácosta-Bas y 

Gómez-Cordero, 2005).

La infección por el DENV en América, como en el resto del mundo, está 

aumentando drásticamente. Actualmente, México podría ser considerado como una
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región endémica para el dengue ya que el mosquito vector A  aegyptiestá presente 

en más del 85% del país (CENAVECE, 2014).

En la actualidad, se estima que se encuentran en riesgo de adquirir la 

infección dos quintas partes de la población mundial, ya que la infección es 

endémica en más de 100 países y se contempla una proyección anual de unos 50 

- 100 millones de casos nuevos/año, con 36 millones de casos dengue, más de 2 

millones de casos de dengue grave, y más de 21,000 muertes que se producen 

cada año (Durbin, et al, 2007; Murrell et al., 2011).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que al año se reportan 

entre 50 y 100 millones de casos de dengue en el mundo. En el continente 

americano, hasta la semana epidemiológica número 53, se hablan reportado un 

total de 124,043 casos de dengue para una tasa de incidencia promedio de 48% por 

cada cien mil habitantes. La subregión del Cono Sur reporta el mayor número de 

casos (170,216) e incidencia de dengue (70.2% por cada cien mil habitantes), 

seguido por la subregión Andina (63,876 casos e incidencia de 62.4% por cada cíen 

mil habitantes) y posteriormente Norteamérica, México y Centroamérica (35,107 

casos, un comportamiento similar al de años anteriores en esta primera mitad del 

año.). El Caribe inglés y francés, a pesar de reportar 3,754 casos de dengue, posee 

una incidencia de 47.3 por cada cien mil habitantes, siendo la tercera más alta del 

continente. Los casos graves de dengue en la región ascienden a 2,494, con el 

reporte de 63 defunciones, para una letalidad promedio del 0.02%. Los países que 

han reportado defunciones por dengue han sido; Brasil (20), República Dominicana 

(14), Colombia (10), Perú (10), Panamá (6), Paraguay (2) y El Salvador (1). Los 

cuatro serotipos se encuentran circulando en todo el continente y en 6 países 

(Guatemala, México, Nicaragua, Perú, Venezuela y Brasil) se han confirmado la 

circulación simultánea de todos ellos (OMS, 2014).

2.1.5 Situación actual

El dengue es una enfermedad endémica en la región de las Américas con 

ciclos epidémicos, continúa siendo un problema significativo de Salud Pública 

debido a su persistencia que se asocia con la existencia de determinantes sociales
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y ambientales, tales como el crecimiento poblacional, las migraciones, la 

urbanización no controlada ni planificada y los grandes cinturones de pobreza en 

las ciudades, incluso en muchas de nuestras capitales. De acuerdo a la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), durante los últimos 20 años se 

registraron brotes cíclicos cada 3 a 5 años (OMS, 2009).

De acuerdo a investigaciones realizadas se calcula que el 70% de todos los 

casos de dengue del mundo se localizan en Asia; aunque en América solo se 

registró el 14% de casos, el dengue ha estado presente por un par de décadas solo 

en América del Sur y Central; siendo Brasil, México, Venezuela y Colombia los 

países con más casos.

Entre los peligros más importantes del dengue se encuentra que la mayoría 

de los casos no presentan síntomas, por lo cual las personas infectadas no son 

conscientes de que padecen la enfermedad y propician la expansión no detectada 

del virus (Bhatt et al, 2013).

En México, en el 2014, se han reportaron 30,387 casos de dengue 

confirmados y 35 muertes a causa del dengue. Mientras que en el 2013, el total de 

casos confirmados fue de 59,702 con un total de 84 defunciones. Al comparar el 

comportamiento de los casos entre el 2013 y el 2014, se observa un decremento de 

49% de casos confirmados, de los cuales el 50% pertenencen a los estados de 

Veracruz, Sinaloa, Baja California Sur, Oaxaca y Guerrero (Secretraría de Salud, 

2014).

En México y en el resto de América Latina se puede observar las deficiencias 

en la oportunidad de las acciones que se tienen para prevenir y controlar la transmisión 

del dengue, ya que la mayoría de las acciones de emergencia que se llevan a cabo 

para controlar la epidemia se realizan cuando la epidemia se encuentra en plena fase 

de ascenso.
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El actual comportamiento del dengue puede explicarse en gran parte por la 

circulación de los cuatro serotipos de dengue (figura 1) y el acortamiento en sus 

tiempos de alternancia, ya que cada uno de ellos circula de manera predominante 

por periodos de 4 a 5 años, al término de los cuales inicia, de acuerdo a la 

susceptibilidad de la población, casi de manera simultánea la circulación de otro 

serotipo (CoNaVE, 2012).

En Veracruz se mantiene la lucha permanente contra el mosquito transmisor 

de la enfermedad del dengue, implementándose sobre todo las medidas de 

prevención, encaminadas sobre todo a evitar que el vector se reproduzca, es decir 

controlando los posibles criaderos para evitar el inicio de su ciclo biológico y con ello 

su control (Luzania-Valeria, 2006)

Figura 1 Incidencia y serotipos aislados de casos de dengue por entidad federativa. México, 2014 

(SINAVE, 2014)

2.1.6 Clasificación actual del DENV

El dengue tiene un amplio espectro de presentaciones clínicas, a menudo 

con evolución clínica y resultados impredecíbles. Aunque la mayoría de los
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pacientes se recuperan después de un curso clínico benigno y de resolución 

espontánea, una pequeña proporción progresa a una enfermedad grave, 

caracterizada principalmente por aumento de la permeabilidad vascular, con 

hemorragia o sin ella. La rehidratación intravenosa es el tratamiento de elección; 

esta intervención puede reducir la tasa de letalidad a menos de 1% en los casos 

graves. Resulta difícil determinar cuál grupo progresa de la forma no grave a la 

grave de la enfermedad, lo que genera una gran preocupación pues el tratamiento 

apropiado puede evitar que se desarrollen condiciones clínicas más graves.

Los cambios en la epidemiología del dengue, conducen a problemas con el 

uso de la actual clasificación de la OMS. Las infecciones sintomáticas por el virus 

del dengue se agruparon en tres categorías: fiebre indiferenciada, fiebre por dengue 

y fiebre hemorrágica por dengue. Además, esta última se clasificó en cuatro grados, 

según su gravedad, en donde los grados III y IV corresponden al síndrome de 

choque por dengue. Actualmente, la clasificación de fiebre por dengue/fiebre 

hemorrágica por dengue/síndrome de choque por dengue continúa utilizándose 

ampliamente.

La clasificación según la gravedad tiene un gran potencial para su uso 

práctico para decidir dónde y cuan intensivamente se debe observar y tratar al 

paciente (es decir, el triage, especialmente útil en los brotes), para una notificación 

de casos más acorde con el sistema de vigilancia epidemiológica nacional e 

internacional, y como una medida final en los ensayos de vacunas y medicamentos 

contra el dengue (OMS, 2009).

La nueva clasificación del DENV de acuerdo a la OMS quedo dividida en 

dengue grave y dengue no grave (figura 2).
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Figura 2. Clasificación de casos de dengue sugerida y niveles do gravedad. Las fases de la 

enfermedad antes de llegar a un dengue grave son fase febril, fase critica y fase de recuperación 

(OMS, 2009)

2.1.6.1 Fase febril

Es típico que los pacientes desarrollen fiebre alta de forma abrupta. La fase 

febril aguda dura de 2 a 7 dias y a menudo está acompañada de rubor facial, eritema 

de la piel, dolor corporal generalizado, mialgias, artralgias y cefalea Algunos 

pacientes pueden tener dolor de garganta, faringe inyectada e inyección conjuntival, 

También son comunes la anorexia, las náuseas y el vómito. En la primera fase febril 

temprana, puede ser difícil el distinguir clínicamente el dengue de otras 

enfermedades febriles que no tienen relación alguna con el dengue Si la prueba del 

torniquete resulta positiva en esta fase aumenta las probabilidades de que sea 

dengue (OMS, 2009).

2.1.6.2 Fase crítica

En el momento en que la fiebre disminuye (37.5 °C o 38°C o menos) y 

permanece así, usualmente entre los 3 y 7 dias de la enfermedad, puede haber 

aumento de la permeabilidad capilar y valores de hematocrito mayores. Esto marca 

el inicio de la fase crítica. El período de extravasación de plasma dura generalmente 

entre 24 y 48 horas.

La leucopenia progresiva es seguida de la disminución de plaquetas, lo que 

lleva a una extravasación de plasma. El grado de extravasación varia. El choque 

se presenta cuando hay una perdida crítica del volumen plasmático debida a la 

extravasación. A menudo está precedido por signos de alerta. La temperatura
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corporal puede estar por debajo de lo normal cuando ocurre el choque. Con un 

choque prolongado, la hipoperfusión que se presenta resulta en deterioro orgánico 

progresivo, acidosis metabólica y coagulación intravascular diseminada. Esto, a su 

vez, lleva a una hemorragia seria que hace que el hematocrito disminuya en el 

choque grave. En lugar de la leucopenia que se observa generalmente durante esta 

fase del dengue, el número total de glóbulos blancos puede aumentar en los 

pacientes con sangrado grave. Además, también se puede desarrollar un deterioro 

orgánico importante, con hepatitis, encefalitis o miocarditis, y, también sangrado 

grave, sin extravasación plasmática evidente o choque.

Se dice que los pacientes que mejoran después de la calda de la temperatura 

tienen dengue no grave. Algunos pacientes progresan a la fase critica de 

extravasación de plasma sin que haya disminución de la temperatura y, en estos 

pacientes, se deben usar los cambios en el cuadro hemático completo para 

determinar la aparición de la fase critica y la extravasación de plasma.

Los que empeoran, presentan signos de alerta. Esto se conoce como dengue 

con signos de alerta. Los casos de dengue con signos de alerta probablemente se 

recuperarán con rehidratación intravenosa temprana. Algunos casos pueden 

agravarse hasta llegar a dengue grave (OMS, 2009).

2.1.6.3 Fase de recuperación

Si el paciente sobrevive a la fase crítica de 24 a 48 horas, en las siguientes 

48 a 72 horas tiene lugar una reabsorción gradual de los líquidos del compartimiento 

extravascular. Mejora el bienestar general, regresa el apetito, disminuyen los 

síntomas gastrointestinales, se estabiliza el estado hemodinámíco y se presenta 

diuresis. Algunos pueden presentar prurito generalizado. Son comunes en esta 

etapa la bradicardia y los cambios en el electrocardiograma.

El hematocrito se estabiliza o puede ser menor debido al efecto de dilución 

de los líquidos reabsorbidos. El conteo de leucocitos generalmente comienza a subir
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inmediatamente después de la disminución de la fiebre, aunque la recuperación del 

número de plaquetas generalmente es posterior al del número de leucocitos. La 

insuficiencia respiratoria producida por el derrame pleural masivo y la ascitis puede 

ocurrir en cualquier momento si se han administrado líquidos intravenosos en 

exceso. Durante la fase crítica y la tase de recuperación, el reemplazo excesivo de 

líquidos se relaciona con edema pulmonar o insuficiencia cardiaca congestiva 

(OMS, 2009).

2.1.6.4 Dengue grave

Se define por la extravasación de plasma que puede conducir a choque por 

dengue o acumulación de líquidos, con insuficiencia respiratoria o sin ella, o ambas; 

puede haber sangrado grave o deterioro de órganos graves, o ambos.

En la etapa inicial del choque, el mecanismo de compensación que mantiene 

normal la presión sistòlica también produce taquicardia y vasoconstricción periférica 

con reducción de la perfusión de la piel, lo que termina con extremidades frías y 

llenado capilar lento. De forma única, el valor de la presión diastólica se acerca al 

de la presión sistòlica y la presión de pulso disminuye a medida que aumenta la 

resistencia vascular periférica. Los pacientes en choque por dengue a menudo 

permanecen conscientes y lúcidos. Finalmente, hay una descompensación y las dos 

presiones desaparecen abruptamente. El choque hipotenso prolongado y la hipoxia 

pueden conducir a falla multiorgánica y a un curso clínico extremadamente difícil.

Los pacientes con dengue grave pueden presentar alteraciones de 

coagulación, aunque generalmente no son suficientes para causar sangrado 

masivo. Cuando ocurre un sangrado masivo, casi siempre se asocia con el choque 

profundo puesto que, junto con la trombocitopenia, la hipoxia y la acidosis, puede 

conducir a insuficiencia multiorgánica y a una avanzada coagulación intravascular 

diseminada. Se puede presentar sangrado masivo sin choque prolongado en los 

casos en los que se ha ingerido ácido acetilsalicilico (aspirina), ibuprofeno o 

corticosteroides.
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Puede haber manifestaciones inusuales, incluyendo la insuficiencia hepática 

aguda y la encefalopatía, aún en ausencia de extravasación de plasma o de choque. 

La mayoría de las muertes por dengue se presentan en pacientes en choque 

profundo, en especial si la situación se ha complicado por la sobrecarga de líquidos 

(OMS, 2009).

2.1.7 Genoma de! virus dengue

El DENV posee un diámetro aproximado de 50 nm, una cápside icosahédrica 

rodeada por una membrana lipídica y tiene por genoma una molécula de RNA de 

cadena sencilla y polaridad positiva de 10.7 kb, la cual contiene una estructura “cap" 

en el extremo 5’ y carece de segmento poli (A) en el extremo 3' terminal (Singhi @t 

al, 2007). El único marco de lectura abierto da lugar a una poliproteína precursora 

que incluye tres proteínas estructurales y siete no estructurales (NS) (figura 3) que 

solo se encuentran en las células que han sido infectadas por el virus, por lo que su 

función principal se manifiesta en el proceso de replicación viral (Bartenschlager y 

Miller, 2008).
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Figura 3. Estructura y genoma del virus dengue (modificado do Khun y col., 2002)

El dengue puede ser ocasionado por cualquiera de los cuatro serotipos, 

DENV-1, 2, 3 y 4, estructuralmente parecidos pero antigénicamente diferentes. 

Dentro de cada serotipo hay varias cepas y genotipos, que probablemente son más 

o menos virulentos, pero los factores de virulencia no son totalmente conocidos.

Cada serotipo crea inmunidad específica a largo plazo contra el mismo  

serotipo (homólogo), y aun cuando son antigénicamente similares, la infección por 

un serotipo, no produce inmunidad contra los otros serotipos, sólo produce  

inmunidad parcial, o sea, en otras palabras no producen inmunidad cruzada.

Los cuatro serotipos son capaces de producir infección asintomática, 

enfermedad febril y cuadros graves que pueden conducir hasta la muerte, dada la 

variación genética en cada uno de los cuatro serotipos, ya que algunas variantes 

genéticas parecen ser más virulentas o tener mayor potencial epidémico (Acosta- 

Bas y G óm ez-C ordero, 2005)
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2.1.8 Proteínas virales

2.1.8.1 Proteina de cápside (C)

Es el primer polipéptido viral sintetizado durante la traducción, tiene un peso 

molecular de 9-12 kDa y posee aproximadamente 120 aminoácidos (aa) con alto 

contenido de residuos de lisina y arginina, los que le confieren un carácter altamente 

básico que permite su interacción con el RNA viral para dar lugar a la nucleocápside 

como componente estructural del virus (Henchal y Putnak, 1990; Chambers et ai., 

1990; Linderbach y Rice, 2003). Se ha establecido la localización intracelular de 

esta proteina en diferentes líneas celulares, su expresión fue reportada en la linea 

celular BHK-21 infectadas con DENV (Wang et al., 2002). La cinética de expresión 

de la proteina C se detecta en células infectadas durante el intervalo de 6-96 hrs 

después de la infección (Bulich y Aaskov, 1992).

2.1.8.2 Proteina de premembrana (prM) y membrana (M)

La proteina prM es la proteina precursora de la proteina de membrana (M), 

es una glicoproteina de 18-19 kDa en los virlones intracelulares inmaduros que 

forman heterodímeros con la proteina E para estabilizarla, permitiendo su correcto 

plegamiento y evitando la exposición del péptido fusogénico durante el transporte 

en las vesículas acídicas. La proteina madura M (7-9 kDa) se forma debido al corte 

de la porción amino-terminal de prM por una furina, que ocurre justo antes de la 

liberación del virión y está relacionada con la liberación y maduración de los viriones 

(Chambers et al., 1990; Acosta-Bas y Gómez-Cordero, 2005; Clide y Harris, 

2006).

2.1.8.3 Proteina de envoltura (E)

Es una glicoproteina de entre 50 y 65 kDa que se encuentra expuesta en la 

superficie del virus en forma dimérica, contiene 12 residuos de císteínas 

conservados (495 aa) es el principal componente de la cubierta del virión ya que 

contiene 180 copias de glicoproteínas y está presente como heterodímero con la 

proteina prM antes de la maduración del virión. Su importancia radica en mediar la 

unión del virus con su receptor en la superficie de la célula blanco y barril (3; el

15



dominio II está compuesto por una región de dimerización y por el péptido de fusión; 

y el dominio III es el responsable de la unión al receptor. La proteina E ha sido 

caracterizada como uno de los principales blancos de la inmunidad humoral en la 

respuesta serotipo-específica contra el DENV (Navarro-Sánchez, 2005; Clyde y 

Harris, 2006; Crill et al., 2009).

2.1.8.4 Proteina NS1

Esta proteina tiene un peso molecular de entre 42 y 50 kDa y está constituida 

por aproximadamente 355 aa. Tiene dos sitios de glicosilación de tipo Asn-X-Ser/Thr 

(N130 y N207) y se ha demostrado que son requeridos para la replicación del virus 

en células de mosquito. Su función no se encuentra aún bien descrita, aunque en 

otros flavivirus está relacionada con el proceso de replicación viral (Yábar, 2003; 

Crabtree et al., 2005). La proteina NS1 no forma parte del virión pero se puede 

encontrar de tres formas distintas: como residente del retículo endoplásmico, que 

co-localiza con el complejo de replicación viral; como dímero en la membrana de la 

célula huésped y en su forma secretada (sNS1) (Falconar, 2007).

La proteina NS1, al igual que la proteina E, es un blanco importante d® la 

inmunidad humoral, por lo que actualmente es la base de diferentes técnicas de 

diagnóstico para confirmar la infección por virus del dengue y además podría tener 

un papel clave en la patogénesis de la enfermedad ya que se ha demostrado que 

tiene la capacidad de unirse a la superficie de las células epiteliales y de activar el 

sistema del complemento (Acosta-Bas y Gómez-Cordero,2005; Clyde y 

Harris,2006; Avirutnan et al., 2006).

2.1.8.5 Proteina NS2a y NS2b

Son proteínas hidrofóbicas que se encuentran asociadas a la membrana del 

retículo endoplásmico durante la replicación viral. La proteina NS2a posee un peso 

molecular de 22 kDa y junto con la proteina NS4a es capaz de bloquear al interferón 

tipo I (IFN-a/p) por intervenir en la vía de señalización que da lugar a la sintesis 

(Muñoz-Jordán et al., 2003; Jones et al., 2005). La proteina NS2b tiene un peso 

de aproximadamente 12 kDa y forma un complejo estable con la proteina NS3,
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funcionando como co-factor para la actividad de serina-proteasa de uno de los 

dominios de esta última (Yusof et al., 2000)

2.1.8.6 Proteína NS3

La proteína NS3 tiene un peso molecular de 68 kDa con aproximadamente 

618-623 aa. Se caracteriza por ser trifuncional, ya que presenta actividad de 

NTPasa, helícasa, y serina-proteasa (Chambers et al., 1990; Faigout et al., 1991). 

El dominio hidrofílico conservado de NS2b solo es suficiente para la activación de! 

dominio proteasa NS3. En la región N-terminal se encuentra la proteasa mientras 

que en la región C-terminal de NS3 contiene RNA helicasas y NTPasas. Estas 

características enzimáticas sugieren que la proteína NS3 tiene un papel importante 

durante los eventos de replicación y “capping" del RNA viral genómico. Como parte 

de un complejo replicativo viral NS3 interactúa con la protelna NS5. Las proteínas 

NS3 y NS5 se localizan exclusivamente en células infectadas por virus, pero debido 

a lisis por un efecto citopático viral o por la tisis mediadas por células pueden estar 

las proteínas accesibles para la unión al receptor de la células B (Rothman, 2011). 

Se ha reportado que la mayoría de los epítopes para células T se encuentran en la 

proteina NS3, el cual solo representa aproximadamente el 20% de la secuencia de 

aminoácidos del DENV. Por lo que se sabe, NS3 parece ser un blanco dominante 

para células T CD4+ y CD8+ específicas del DENV y más para células T de reacción 

cruzada específicas de la NS3 del DENV (Rothman, 2004; Mathew, 2008; 

Appanna,2007). La NS3 también es capaz de producir anticuerpos específicos ya 

que se ha reportado que anticuerpos monoclonales hacia NS3 del DENV serotipo 1 

son capaces de incrementar el tiempo de supervivencia de ratones retados con 

dosis letales del serotipo, aunque el mecanismo aún no se encuentra definido. Se 

han reportado que en infecciones con el serotipo 2 , están presentes anticuerpos 

contra NS3 en muestras de fase aguda de casos primarios y secundarios, pero 

principalmente en casos secundarios. Esto abre la posibilidad de ímplementar un 

ensayo diagnóstico con alta sensibilidad para la detección del antígeno NS3 en 

algunos casos de dengue y dengue grave (Valdez et al., 2000; Chen et al., 2008).
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2.1.8.7 Proteína NS4a y NS4b

Son proteínas de naturaleza hidrofóbíca y transmembranal con un peso 

molecular de 16 y 27 kDa, respectivamente y se ha sugerido que participan en la 

inhibición del IFN tipo I (principalmente NS4b) ya que bloquean las rutas de 

señalización que dan lugar a la producción de esta citocina (Muñoz-Jordán et al., 

2003; Clyde y Harris, 2006).

2.1.8.8 Proteína NS5

Es una proteína que presenta de 900 a 905 aa, con un peso de entre 104 y 

106 kDa. Es la proteína más conservada entre los cuatro serotipos del virus y está 

involucrada en el proceso de replicación debido a su actividad de RNApol y de 

metiltransferasa (Tan et al., 1996; Yábar, 2003).

El contenido lipídico del virus es poco conocido, pero refleja la composición 

de las membranas de la célula hospedera y probablemente sean membranas del 

retículo endoplásmico de la misma (Rice, 1996; Monath y Tsai, 1997).

2.2 Antecedentes d irectos

2.2.1 Proteína NS3

A partir del cDNA sintetizado a partir del RNA viral obtenido de cultivos de 

células C6/36 infectadas con cada uno de los serotipos del DENV se amplificaron 

los fragmentos del gen NS3 correspondientes a cada uno de los serotipos del virus 

dengue empleando oligonucleótidos específicos DEN1-4NS3pro185 (Li ©í al., 

2005). Cada fragmento fue clonado de forma independiente en el vector pCR2.1 

TOPO, posteriormente fueron liberados con enzimas de restricción y clonados en 

marco de lectura abierto en el plásmido de expresión procarionte pGEX-5X-1 para 

obtener la proteína recombinante, se obtuvieron 4 proteínas recombinantes 

denominadas GST-NS3 de cada serotipo del virus dengue con un peso molecular 

de aproximadamente 49 kDa. Para estudiar la respuesta inmune celular, se 

inmunizaron ratones con las proteínas recombinantes y posteriormente se 

realizaron ensayos de proliferación in vitro a partir de células de bazo. Las células
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de bazo fueron estimuladas con Con A 4 pg/mL, GST, GSTNS3-1, GSTNS3-2, 

GSTNS3-3 y GSTNS3-4 a una concentración de 10 pg/mL y de 50 pg/mL. Sin 

embargo, aun cuando se variaron las concentraciones del estímulo in vitro la 

activación de la respuesta inmune celular específica no fue la esperada, puesto que 

en las células de bazo de los ratones inmunizados con las diferentes proteínas 

recombinantes, los índices de estimulación (IE) fueron muy bajos, indicando que no 

existía activación (figura 4). Cabe aclarar que cuando se comparan los IE de las 

células de bazo de los ratones no inmunizados contra las células de bazo de los 

ratones inmunizados, los primeros responden mejor frente a todos los estímulos in 

vitro, por lo que se puede sugerir que la presencia de la protelna recombinante está 

de alguna forma inmunosuprimiendo la respuesta celular, ya que ni bajo el estímulo 

de Con A fueron capaces de proliferar (Álvarez-Rodríguez et al., 2012).

Generalmente, cuando el sistema inmune es activado, deben existir procesos 

de desactivación que ayuden a que el organismo no entre en un estado de 

autoinmunidad, sin embargo, estos procesos no deben de presentarse antes de que 

la respuesta inmune celular sea completada para que el patógeno en particular 

pueda ser eliminado y no deberá interferir con el establecimiento de una adecuada 

memoria inmunológica (Bronte e í a/., 1998). La falta de activación de las células T 

puede ser explicada por una hiperactivación de las células de bazo de los ratones 

inmunizados con las proteínas recombinantes lo que conllevó a que las células 

entrarán en un estado de anergia o de una falta total de inmunidad de memoria 

(Schwartz, 2003). Por otro lado, existen varios reportes en donde se ha visto que 

la replicación viral activa o la expresión de proteínas virales pueden contribuir a la 

inducción de apoptosis. Ha sido demostrado que la infección por el DENV induce 

apoptosis en células hepáticas, neuronas y células epiteliales (Despres eí a/., 1998, 

Couvelard et al., 1999, Duarte dos Santos et al., 2000) así mismo la región de 

proteasa de la proteína NS3 (NS3pro) puede disparar rutas apoptótícas durante la 

infección (Shafee y AbuBakar, 2003; P rikhod’ko et al., 2004, Cheng et al., 2006, 

Ramanathan et al., 2006).
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No Inmunizado Pool GST-NS3-1 GST-NS3-2 GSTNS3-3 GST NS3 -4

Grupos

Figura 4. Proliferación de células de bazo de ratones inmunizados con NS3 Las células se 

plaquearon en placas de 96 pozos en presencia del mitógeno inespeclfico (Con A 4 pg/mL) y de 

cada uno de las proteínas recombinantes GST-NS3DEN1, GST-NS3DEN2, GST-NS3DEN3 y GST- 

NS3DEN4 (10 pg/mL), las células se incubaron por 72 h y 120 h respectivamente Finalmente, la 

proliferación fue medida mediante el ensayo de WST-8 Los resultados se expresan como el Indice 

de estimulación (IE) (Álvarez-Rodriguez et al., 2012)

2.2.2 Apoptosis

La apoptosis o muerte celular programada tipo I es un mecanismo controlado 

que es activado bajo condiciones fisiológicas normales, por ejemplo durante el 

envejecimiento, también se activa en respuesta a estrés y a patologías, incluyendo 

infecciones virales. Existen dos principales vías de apoptosis que se encuentran 

¡nterconectadas: la vía extrínseca y la vía intrínseca (figura 5). La vía extrínseca es 

mediada por interacciones mediada por receptores transmembranales, llamados 

receptores de muerte. Los mejores ejemplos de éstos son el factor de necrosis 

tumoral (TNF) y el receptor Fas. Una vez que estos receptores son activados, 

conducen a la formación del complejo de señalización inductor de muerte (DISC), 

la activación de las caspasas-8 y -10 y al principio de la fase ejecutora de la 

apoptosis. Los miembros de la familia de proteínas Bcl-2, las cuales pueden actuar 

como factores pro-apoptóticos o anti-apoptóticos, regulando la vía intrínseca. Las 

proteínas transmembranales pro-apoptótícas Bax y Bak forman poros en la 

membrana mitocondríal, permitiendo la liberación del citocromo C, y la formación de 

apoptosomas; esto conlleva a la activación de la caspasa-9, que activa la caspasa-
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3 resultando en el inicio de la fase ejecutora, asi como a la activación de la via 

extrínseca. Durante la fase ejecutora, la caspasa-3 activa a la proteina CAD, una 

endonucleasa que degrada el DNA cromosomal e induce a un colapso del 

citoesqueleto, lo que lleva a la formación de cuerpos apoptóticos (Martins et al., 

2012 ).

Vm oxtnnvscaVia do r «captores de muerte 
Fas TNfRI D/U.5

Procaspa sa 8 Casposa 6

Procaspa sos «Federas

Vía intrínseca Via mitocondriol
Sedales de eslíes

i
* (lid AP°M Citocromo CA'

• «
Proto sposo V < Catpata 9
Apoptoftoma 9 • #

*. , Catpatai IAP, , «/«dotai
i

Figura 5. Vías de activación de la apoptosis (Fuente: http ://

http://oncorred.blogspot.mx/2012/07/survivina-la-homeostasia-celular-esta.html)

2.2.2.1 Fases de la apoptosis

2.2.2.1.1 Fase efectora o de determinación

Es una fase altamente heterogénea, se activan receptores de muerte como 

respuesta a una gran variedad de estímulos tanto extracelulares, incluyendo 

hipoxia, radiación o choque térmico; como estímulos intracelulares, entre los que se 

incluye el daño al DNA, ya sea inducido por defectos en los puntos de control del 

ciclo celular o por toxinas exógenas, que pueden activar mecanismos apoptóticos. 

Esta fase se caracteriza por estar regulada a nivel mitocondrial en la mayoría de los 

sistemas estudiados (Gross et al., 1999).
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2.2.2.1.2 Fase de ejecución o degradativa

Esta fase se caracteriza por la activación de una familia de cisteina proteasas 

conocidas como caspasas. Durante esta fase se pondrán de manifiesto las 

características bioquímicas y morfológicas propias de la apoptosis (Kroemer et al., 

1997). Se degradan las proteínas y los ácidos nucleicos y hay cambios en la 

membrana celular. También ocurre la formación de cuerpos apoptóticos.

Existen varias etapas en esta fase: en la etapa temprana que se caracteriza 

por cambios en la membrana plasmática, como la translocación de la fosfatidil serina 

(PS) a la parte externa de la membrana, la PS en células vivas se encuentra en la 

membrana interna de la célula y al recibir un estimulo de muerte, se transloca a la 

membrana externa.

Durante la etapa intermedia se activan proteasas y endonucleasas, estas 

proteasas son denominadas caspasas, que son proteínas clave en la transducción 

y ejecución de señales apoptóticas inducida por diversos estímulos. Se encuentran 

en la célula como precursores inactivos (zimógenos) que necesitan ser cortados 

para iniciar su actividad. Existen dos grandes grupos de caspasas, las denominadas 

iniciadoras y las ejecutoras. Las caspasas iniciadoras son activadas por 

autoproteólisis cuando son translocadas a compartimentos específicos o mediante 

adaptadores/activadores. Entre estas se encuentran las caspasas-2, -8, -9 y -10. 

Las caspasas ejecutoras son activadas mediante el corte específico mediado por 

las caspasas iniciadoras. Estas proteasas son las encargadas de los cortes finales 

de sustratos que provocan la morfología típica de la apoptosis (Elinos-Báez, 2001). 

Las caspasas-3, -6 y -7 son caspasas ejecutoras. Las caspasas degradan casi de 

forma exclusiva sus sustratos en residuos de ácido aspártico (Asp).

En las última etapa, etapa tardía, se fragmenta el DNA por acción de 

endonucleasas (CAD), originando una serie de fragmentos oligonucleosomales 

múltiplos de la unidad básica de 180-200 pb (Sun y Cohen, 1994).
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2.2.2.1.3 Fase de eliminación o de limpieza

En esta fase se eliminan los cuerpos apoptóticos, Los macrófagos son los 

encargados de su eliminación fagocitando los cuerpos apoptóticos, atraídos por 

ligandos específicos de la PS, presentes en la superficie de las células apoptóticas 

(Cáscales, 2003).

2.2.3 Técnicas de detección de apoptosis

2.2.3.1 Cambios morfológicos presentes en la muerte celular por apoptosis

Una de las primeras manifestaciones morfológicas de la presencia de muerte 

celular por apoptosis es la pérdida de unión celular, asi como cambios en presencia 

de estructuras especializadas. Al mismo tiempo se observan cambios en la 

organización de la membrana citoplasmàtica y la aparición de condensación de la 

cromatina. Conforme el proceso avanza se puede observar la aparición de 

fragmentación nuclear, así como también cambios en el retículo endoplásmico. Para 

determinar estos cambios en la célula apoptótica se pueden utilizar tanto la 

microscopía de luz (campo claro, fluorescencia), como la microscopía electrónica 

(figura 6). Por medio de la microscopía se pueden apreciar cambios en la 

organización celular, tales como la condensación de la cromatina o la aparición de 

cuerpos apoptótico, que son fragmentos celulares que se desprenden durante el 

proceso de muerte. Para apreciar alteraciones celulares como cambios en 

microvellosidades, así como alteraciones mitocondriales o del RE es necesario 

recurrir a la microscopía electrónica. Se debe tener cuidado con la búsqueda de los 

cambios morfológicos, ya que in vivo muchas veces no es posible detectar algunas 

de estas alteraciones, ya que las células son eliminadas por fagocitosis, por lo que 

no siempre va a ser posible detectarlas (Alfaro-Moreno, 2000).
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A B

Figura 6. Célula en apoptosis A) microscopia óptica (Leimgruber, 2007) y B) microscopia de 

fluorescencia (Fuente:http://www.jmordoh.com.ar/clases/mmolapoptosis.pdf)

2.2.3.2 Detección de degradación del DNA

Uno de los procesos que se asocian generalmente con la apoptosis es la 

degradación de DNA de forma especifica entre nucleosomas. Es sabido que durante 

el proceso de muerte celular por apoptosis se presenta la síntesis de endonucleasas 

que cortan el DNA a nivel ¡nternucleosomal, liberando nucleosomas, los cuales se 

sabe que contienen alrededor de 200 pares de bases. Al realizar un corrimiento 

electroforético de extractos de DNA de células apoptóticas es posible observar la 

aparición de un patrón característico de DNA en escalera (“DNA ladder”), el cual 

contiene fragmentos discretos, múltiples, del tamaño de un nucleosoma que 

recuerdan la imagen de los peldaños de una escalera (figura 7).
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M 1 2 3 4

Figura 7. Patrón de escalera de DNA. Característico de la fragmentación del DNA durante el 

proceso apoptótico (Fuente:http://www.jmordoh.com.ar/clases/mrriolapoptosis.pdf)

Existen diversos métodos para detectar la degradación del DNA asociada a 

apoptosis. El método más comunmente utilizado es la extracción de DNA con 

fenol/cloroformo y su precipitación con etanol. Este método presenta el 

inconveniente de que los fragmentos pequeños pueden perderse durante las 

extracciones. Otro método propuesto para no perder los fragmentos pequeños, es 

en el que utilizan acarreadores minerales a los que se adsorben los fragmentos de 

DNA. Estos acarreadores permiten separar el DNA de la muestra y posteriormente 

se recupera el DNA del acarreador en volúmenes pequeños, por lo que las 

concentraciones de DNA obtenidas son adecuadas para realizar análisis 

electroforéticos.

Durante algún tiempo se consideró la aparición de esta degradación de DNA 

como el marcador principal de la apoptosis, pero con el tiempo se ha demostrado 

que no todas las células que mueren por apoptosis van a presentar este tipo de 

degradación del DNA. Hoy en día se sigue utilizando este tipo de análisis para 

determinar la apoptosis, aunque algunas consideraciones deben de ser tomadas en 

cuenta para su análisis:

a) La aparición del patrón de escalera de DNA es un proceso tardío por lo que 

no siempre se puede detectar in vivo.
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b) Algunas estirpes celulares no presentan este tipo de degradación de DNA y 

en particular es difícil de encontrar en células epiteliales y murinas.

c) Debido a que se trabaja con extractos de DNA es posible perder los 

fragmentos pequeños, por lo que hay que extremar precauciones en el 

manejo de las muestras.

Otro método que se ha utilizado para medir la degradación internucleosomal 

es la detección de las proteínas presentes en los nucleosomas (histonas), mediante 

un ensayo de ELISA. Desafortunadamente en este método se cuantifica la 

presencia de nucleosomas en el sobrenadante de cultivos celulares, por lo que 

puede existir la incertidumbre de origen de dichos nucleosomas, ya que una célula 

necrótica también puede liberar DNA y nucleosomas al medio al presentarse lisis 

celular.

Por otra parte, el proceso de degradación de DNA no necesariamente va a 

presentar el patrón de degradación a nivel internucleosomal, pero es posible 

detectar degradaciones más tempranas por medio del método de electroforesis de 

pulso-campo. Por medio de este método es posible detectar fragmentos grandes 

de DNA que pueden llegar hasta 10 megapares de bases. Se sabe que la 

fragmentación de DNA en la apoptosis a nivel internucleosomal, va precedida por la 

aparición de fragmentos grandes de DNA que pueden ir de los 50 a los 300 kilopares 

de bases, por lo que el método de electroforesis de pulso-campo permite determinar 

la presencia de esta fragmentación (Alfaro-Moreno, 2000).

2.2.3.3 Detección de degradación del DNA en células individuales por medio 

de mareaje del DNA

Debido a que la degradación del DNA es una de las características más 

importantes de la apoptosis, se han desarrollado diferentes métodos que permiten 

analizar individualmente cada célula, en busca de esta degradación. Uno de los 

métodos más utilizados es el de mareaje de DNA de hebra sencilla por medio de 

una transferasa terminal que adiciona nucleótidos marcados al DNA en extremos 3’
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libres. Dichos nucleótidos pueden estar marcados con fluorescencia, o bien se 

pueden detectar por métodos de inmunohistoquímica. Este método se conoce como 

método de TUNEL (transferase-mediates dUT Nick endlabeling) y se puede utilizar 

tanto para la detección por medio de citometría de flujo como por microscopía. Esta 

técnica permite determinar la presencia de fragmentación de DNA en células 

individuales, por lo que es posible conocer la proporción de células que están 

muriendo por apoptosis en un determinado momento. Por otra parte, durante la 

necrosis también se presenta la degradación de DNA aunque ésta no presenta el 

patrón de degradación internucleosomal presente en la apoptosis, pero esto no es 

posible de distinguir por este método, por lo que sugiere que se complemente con 

otra técnica, como puede ser la evaluación morfológica.

Otra técnica ampliamente utilizada es la determinación del ciclo celular por 

citometría de flujo. Este ensayo se basa en la detección del contenido de DNA en la 

célula. Al haber degradación del DNA se van a encontrar células que presentan un 

menor contenido de DNA, lo cual aparece en el histograma de citometría por debajo 

de la región en la que se encuentran las células antes de la replicación del DNA 

(G0- G1), por lo que podrían estar en apoptosis.

Otro método que ha sido desarrollado para la detección individual de células 

apoptóticas es el de la detección de cadenas sencillas de DNA por métodos de 

inmuhistoquímica, el cual parece tener una sensibilidad similar al ensayo de TUNEL 

(A lfaro-M oreno, 2000).

2.2.3.4 Detección de ia activación de caspasas

La determinación de la activación de las moléculas que disparan el proceso 

de apoptosis ha adquirido gran importancia en la detección de apoptosis, como las 

caspasas. La activación de la caspasa-3 se utiliza como marcador temprano de la 

apoptosis. Este tipo de marcadores es de gran importancia, ya que la detección de 

apoptosis in vivo por métodos que detectan la degradación de DNA, no siempre es 

exitosa, ya que estas células pueden ser removidas antes de que dicha degradación
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se presente. La determinación de la activación de la caspasa-3 presenta la gran 

ventaja de que es un evento que tiene una alta correlación con la inducción de 

apoptosis, por lo que no existe la incertidumbre presente en otros marcadores en 

los que su presencia o ausencia no son determinantes en el proceso de muerte 

celular programada (A lfaro-M oreno, 2000).

2.2.3.5 Evaluación de la simetría de la membrana celu lar

Otro evento temprano presente en la apoptosis es la pérdida de simetría de 

la membrana citoplasmàtica. Es bien sabido que la apoptosis es un proceso de 

muerte en el que la integridad de la membrana se mantiene, lo cual significa que las 

característica de ser semipermeable está presente, sin embargo se presentan 

cambios en su simetría, tal es el caso de la distribución de la PS. Debido a este 

cambio en la simetría se han desarrollado métodos que permiten detectar la 

presencia de PS en el exterior de la membrana celular al agregar Anexìna V, que 

es una molécula que no es capaz de difundir a través de la membrana, y que tiene 

una alta afinidad por la PS, por lo que aquellas células que se encuentran marcadas 

con Anexìna V, serán aquellas que se encuentren en apoptosis. La detección de 

Anexina V se puede acompañar de una tinción con yoduro de propidio (IP) lo cual 

nos permite saber sí la integridad de la membrana se ha perdido. Esto permite 

conocer si la célula se encuentra en una etapa temprana de la muerte celular, o sí 

se encuentra en una etapa tardía en la cual ya se encuentra presente necrosis 

secundaria. Esta técnica requiere de la utilización de células integras, por lo que su 

uso se recomienda para estudios in vitro, aunque también puede ser utilizada en 

análisis de apoptosis en muestras obtenidas para análisis citológicos, o bien para 

detectar apoptosis en sangre.

Como se puede ver, la determinación de apoptosis está relacionada con 

diversos parámetros, y es necesario considerar diferentes aspectos para elegir el 

método que se va a utilizar (tabla I). Sin embargo, los métodos que resultan más 

confiables para la detección de apoptosis son la determinación de alteraciones
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morfológicas, el ensayo de TUNEL, así como la detección de cambios en la simetría 

de la membrana celular y la activación de las caspasas (Alfaro-Moreno, 2000).

Tabla I. Métodos para la detección de apoptosis (Alfaro-Moreno, 2000).

Método
Morfología celular (1)

Electroforesis de DNA (2) 
Electroforesís de DNA de 

pulso-campo (2)
ELISA para nucleosomas 

(3)
TUNEL (1 y 4)

Detección de ploidia (4) 
Detección de DNA de 

cadena sencilla (4)
Detección de la 

exposición de fosfatidii 
serina (1 y 4)

1) Microscopia óptica o electrónica
2) Electroforesis
3) Ensayo inmunoenzimático o ELISA
4) Citometria de flujo

Detección Nivel Momento
Cambios en la morfología celular Célula individual Temprano y 

tardío
Degradación nucleosomal Población celular Tardío

Fragmentos de 50 y/o 300 Kpb Población celular Temprano

Degradación intemucleosomal Población celular Tardío

Mareaje terminal de DNA Célula individual Temprano y 
tardío

Contenido celular de DNA Célula individual Tardío

Detección de degradación de DNA Célula individual Temprano y 
tardío

Cambios en la simetría de la 
membrana Célula individual Temprano

2.2.4 Apoptosis inducida por DENV

Se han encontrado antigenos del DENV en células mononucleares, células 

B, células de Langerhans en la piel, neuronas de ratón, células endoteliales de 

humano, células del hígado, corazón y músculo esquelético. La inducción de 

apoptosis por DENV en un amplio tipo de células, puede contribuir a la patogenia 

del dengue. Autopsias realizadas a pacientes con casos de dengue grave han 

demostrado células apoptóticas en el hígado, cerebro, tejido intestinal y pulmonar. 

Células endoteliales microvasculares apoptóticas en tejidos intestinales y pulmonar 

pueden explicar la filtración de plasma observada en pacientes con formas severas 

de la enfermedad (Martins etal., 2012)

El mecanismo por el cual el DENV induce apoptosis no está completamente 

claro y puede variar de acuerdo al tipo de célula o tejido. Estudios in vitro han 

demostrado que la acumulación de proteínas del DENV en el RE induce apoptosis 

de células hepáticas. La acumulación de proteínas virales en las membranas del RE 

puede causar estrés y por lo tanto, activará las vías de la apoptosis. La apoptosis
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de células hepáticas causada por DENV puede explicarse debido a los altos niveles 

de transaminasas. Adicionalmente, NF-kB es activado en los hepatocitos infectados 

por DENV e induce la expresión de CD137, un miembro de la familia del receptor 

TNF-a. El anticuerpo anti-CD137 unido a CD137 puede activar la cascada de 

caspasas, la cual activa la apoptosis de los hepatocitos. La activación de NF-kB es 

controlada por su ligación a Daxx, un dominio de muerte asociado a proteínas. 

Durante una infección de DENV, la protema de la cápside, se une a Daxx y el NF- 

kB libre ahora está disponible para regular la expresión de CD137, el cual podría 

activar la apoptosis de las células infectadas. A pesar de su rol en la inducción de 

la apoptosis, la proteína de la cápside del DENV, puede contribuir a evitar la 

apoptosis: la proteína C interactúa con el modulador de calcio y ligando de la 

ciclofilina (CAML), un regulador de los niveles intracelulares de calcio. Las células 

infectadas con DENV expresan altos niveles de CAML y consecuentemente se tiene 

una alta concentración de calcio en el citosol, lo cual puede ayudar a evitar 

apoptosis por DENV, ya que protege a las células de daño mitocondrial.

El mecanismo de apoptosis inducido por DENV depende de la cepa viral o el 

serotipo. El receptor de interacción protelna cinasa de serina/treonina tipo 2 (RIPK2) 

es un mediador que activa las caspasas, NF-kB y a otras cinasas. El RIPK2 

contribuye a la apoptosis mediada por DENV inducida por la proteína C, pero solo 

para infecciones de los serotipos 2 y 4. Adicionalmente, se demostró recientemente 

que el serotipo 3 aislado de casos fatales, induce a mayores rangos de apoptosis 

en monocitos derivados de células dendríticas que una cepa aislada de un caso no 

fatal de fiebre por dengue (Martins et al., 2012).

En estudios realizados por Shafee y AbuBakar en el 2003, se observó que 

al transfectar transitoriamente células Vero con el gen de la proteína NS3pro185 del 

serotipo 2 del virus dengue, las células presentaban un alto porcentaje de apoptosis, 

de acuerdo con los resultados se sugiere que en la infección por el serotipo 2 del 

virus dengue la acumulación ¡ntracelular de NS3 resulta en el rompimiento de 

moléculas iniciadoras de la apoptosis disparando la activación de rutas apoptóticas,

30



lo cual es posible ya que se sabe que la proteína NS3 actúa de manera cis y trans 

sobre una gran variedad de sustratos (Kolykhalov eta l., 1994; Bartenschlager et 

al., 1995; Yusof et al., 2000). La activación de las rutas apoptóticas inducidas por 

NS3 se lleva a cabo a través de la inducción de estrés en el RE (Despres et al., 

1996).
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3. JUSTIFICACION

En México, las tasas de incidencia de casos del DENV, han aumentado 

considerablemente en los últimos años, debido a la prevalencia de los cuatro 

serotipos en el país; siendo Veracruz uno de los estados en los que circulan los 

cuatro serotipos.

La respuesta inmune celular tiene un papel importante en protección contra 

la infección por el virus dengue y actualmente existen pocos trabajos que se 

enfoquen al estudio de la respuesta inmune generada por proteínas recombinantes.

La proteína recombinante GST-NS3 ha demostrado tener una gran cantidad 

de epítopes para las células T, necesarias para una respuesta inmune celular, sin 

embargo, a la fecha no ha sido posible inducir proliferación en células inmunes en 

el modelo de ratón. En estudios previos se ha reportado que tanto el virus como 

fragmentos de la proteína NS3 son capaces de inducir apoptosis, por este motivo 

en el presente trabajo se evaluará si la proteína recombinante GST-NS3 de los 

cuatro serotipos genera apoptosis en esplenocitos de ratón, lo que trae como 

resultado la ausencia de proliferación de las células inmunes.
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4. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

4.1 Hipótesis

A  La proteina recombinante GST-NS3 del virus dengue es la causante de 

inducir apoptosis en esplenocitos de ratones inmunizados con la proteina 

recombinante homologa.

4.2 Objetivo general

A  Evaluar el efecto de la proteina recombinante GST-NS3 de los cuatro 

serotipos del virus dengue sobre la inducción de apoptosis en esplenocitos 

de ratones BALB/c.

4.3 Objetivos específicos

A  Inmunizar ratones de la cepa BALB/c con la proteina recombinante G8T-NS3 

de los cuatro serotipos del virus dengue.

A  Estimular in vitro las células esplénicas de los ratones inmunizados con la 

proteina recombinante GST-NS3 de los cuatro serotipos del virus dengue.

4  Determinar mediante citometría de flujo marcadores moleculares de 

apoptosis:

a) Anexina V

b) Caspasas-3 y -7

A  Determinar el patrón de escalera de DNA en células esplénicas de ratones 

inmunizados con la proteina GST-NS3 de los cuatro serotipos.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1 Transformación

Las células competentes DH5-a (GIBCO BRL) fueron colocadas en un tubo 

por 10 min sobre hielo hasta descongelar. Los plásmidos recombinantes (pGEX- 

NS3-DEN1, pGEX-NS3-DEN2, pGEX-NS3-DEN3 y pGEX-NS3-DEN4) y el 

plásmido vacio (pGEX-5X-1) se colocaron en hielo durante 5 min y posteriormente 

se adicionaron 100 pL de las células competentes. Se colocó un tubo sin plásmido 

como control, los tubos se colocaron en hielo durante 20 min y se les dio choque 

térmico por 5 min a 37° C. Los tubos se colocaron nuevamente en hielo durante 2 

min y se les agregó 1 mL de medio LB (Triptona 1%, extracto de levadura 0.5%, 

NaCI 0.5% y glucosa 0.2%) sin antibiótico. Los tubos se mezclaron por inversión y 

se incubaron a 37° C durante 35 a 40 min. Finalmente, los tubos se centrifugaron 

aproximadamente 3 min en la microcentrífuga a 511 k g. Se descartó el 

sobrenadante (SN) por inversión suave y se resuspendió la pastilla en el SN 

remanente, las células se espatularon en placas de LB-ampicilina (100 pg/mL) y 

fueron incubadas a 37° C toda la noche.

5.2 Expresión y purificación de las proteínas de fusión a GST

5.2.1 Preparación de la resina acoplada a glutatión

La resina acoplada a glutatión (Sigma) fue preparada pesando 0.204 g de 

sólido (700 mg sólido/10 mL) para una columna de aproximadamente 3 mL. La 

resina fue hidratada con 48 mL de amortiguador de equilibrio PBS 1X (NaCI 137 

mM, KCI 2.7 mM, Na2HP04-7H20  4.3 mM y KH2PO4 1.4 mM, pH 7.4) o agua 

destilada estéril en una proporción de 200 mL de agua por gramo de resina y se 

mantuvo toda la noche a 4o C o por lo menos 2 h antes de proceder a la purificación 

de la proteína.

5.2.2 Expresión de las proteínas recombinantes GSTNS3-DEN1, GSTNS3- 

DEN2, GSTNS3-DEN3, GSTNS3-DEN4

Las células de E. coli de la cepa DH5-a, transformadas tanto con el vector 

parental (pGEX-5X-1) como con los vectores recombinantes (pGEX-NS3-DEN1, 2,
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3 o 4) se inocularon en medio LB que contenía 100 mg/L de ampicilina (Sigma) y se 

incubaron a 37° C durante toda la noche. Al día siguiente los cultivos se diluyeron 

(1:10) con medio fresco y se incubaron a 37° C durante 1 h o hasta alcanzar una 

densidad óptica de 0.5 a 600 nm. La producción de la proteína fue inducida por la 

adición de IPTG (isopropil-tio-p-galactósido) a una concentración final de 0.1 mM. 

Después de 2 h de incubación las células se recolectaron por centrifugación a 3,046 

x g por 20 min a 4o C. Brevemente, las células empastilladas fueron resuspendidas 

en amortiguador de fosfatos (PBS, NaC1137 mM, KCI 2.7 mM, Na2HP04*7H20 4.3 

mM y KH2PO4 1.4 mM, pH 7.4), se adicionó lisozima a una concentración final de 

200 pg/m Ly se incubó a 37° C durante 15 min, posteriormente la suspensión celular 

se sometió a varios ciclos de sonicación (80-90% de amplitud) para lisar las células 

(6 ciclos de 1 min con pausas de 2 min sobre hielo). Se adicionaron inhibidores de 

proteasas (PMSF 1 mM y EDTA 5 mM), asi como DNAsa 5 pg/mL y RNAsa 10 

pg/mL; se incubaron a 37° C durante 15 min. Posteriormente se incubaron sobre 

hielo y se adicionó Triton-X-100 a una concentración final de 1%, se agitó sobre 

hielo durante 10 min. El lisado fue centrifugado a 3,046 x g por 45 min. Los 

sobrenadantes y pastillas se analizaron en geles de poliacrilamida al 10% en 

condiciones desnaturalizantes para analizar la presencia de la proteína 

recombinante.

5.2.3 Solubilización de los cuerpos de inclusión y eliminación de la urea por 

medio de diálisis

Las pastillas que contenían la proteína recombinante en cuerpos de inclusión 

fueron lavadas dos veces con 50 mL de PBS 1X pH 7.4, y luego fueron 

resuspendidas aplicando agitación por vórtex, posteriormente se incubaron a 37° C 

en agitación constante durante 30 min. La muestra se centrifugó a 3,046 *  g durante 

10 min. Enseguida la pastilla se lavó en tres ocasiones con PBS 1X pH 7.4 

conteniendo 2 M de urea, la muestra se agitó vigorosamente por 2 min, en cada 

ocasión se incubó a 37° C durante 30 min. Entre cada lavado las muestras fueron 

centrifugadas a 3,046 *  g por 10 min. Los sobrenadantes se almacenaron a -20° C 

hasta su procesamiento. Los sobrenadantes obtenidos de la solubilización de los
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cuerpos de inclusión se dializaron para eliminar la urea, empleando membranas de 

6000-8000 MWCO (Fisherbrand), las cuales fueron previamente hervidas a 80° C 

en un volumen adecuado de EDTA 10 mM pH 8.0 durante 15 min con agitación, 

posteriormente se lavaron varias veces con agua destilada. Finalmente, la 

membrana se almacenó a 4o C en etanol al 25% hasta su uso. Los sobrenadantes 

obtenidos con los lavados de urea fueron dializados contra PBS 1X pH 7.4 durante 

toda la noche a 4o C y con agitación constante. El material dializado se interaccionó 

con la resina glutatión agarosa para la purificación de la proteina recombinante.

5.2.4 Purificación de las proteínas recombinantes GSTNS-3-DEN1, GSTNS-3- 

DEN2, GSTNS-3-DEN3, GSTNS-3-DEN4

La purificación de las proteínas solubles se realizó de acuerdo a lo descrito 

por Smith y Johnson en 1988. Brevemente, el sobrenadante (dializado) 

conteniendo las proteínas de fusión solubilizadas se mezcló con la resina glutatión- 

agarosa (Life Technologies). Después de la absorción por 30 min, la resina se 

colectó y se lavó por centrifugación a 1,713 * g durante 3 min con amortiguador de 

fosfatos. Tanto la GST como las proteínas de fusión fueron eluídas por competencia 

con 1 mL de una solución de glutatión libre (Sigma) (15 mM de glutatión en 50 mM 

de Tris-HCI pH 8.0), y luego fueron precipitadas con acetona para elim inar el 

amortiguador de elución.

5.3 Cuantificación de la proteína recombinante GST-NS3 de los cuatro 

serotipos (DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4) (Método Microbradford en placa 

colorimétrica)

Se realizó una curva de albúmina sérica bovina (BSA) a partir de una solución 

madre de 1 mg/ml (0.5, 1, 1.5, 2, 4, 6 y 8 pl) por duplicado y se adicionaron en 

placas colorimétricas de 96 pozos de fondo redondo (Costar). Después se 

agregaron las muestras a cuantificar, también por duplicado (5 y 10 pl). Las 

muestras se llevaron a 160 pl con PBS 1X, y finalmente se adicionaron 40 pl del 

reactivo de Bradford 5X. Adicionalmente se preparó un blanco con 160pl de PBS 

1X más 40pl del reactivo de Bradford 5X. Las placas se leyeron a una densidad
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óptica de 595 nm en un lector de placas ELISA (MULTISKAN EX, Thermo Electro 

Corporation).

5.4 Inoculación con las proteínas recombinantes GSTNS3-DEN1, GSTNS3- 

DEN2, GSTNS3-DEN3, GSTNS3-DEN4

Ratones hembras de la cepa BALB/c de 3 a 5 semanas de edad (grupos de 

3 ratones) se inmunizaron por vía intraperitoneal (i.p.). Todos los ratones fueron 

mantenidos de acuerdo a las recomendaciones del uso y cuidado de animales de la 

institución. El protocolo de inmunización fue reportado previamente (López- 

Monteon e ta i., 2003), una dosis con 100 pg de antígeno y dos dosis más con 50 

pg, utilizando como antígeno la proteína recombinante (GSTNS3-DEN1, GSTNS3- 

DEN2, GSTNS3-DEN3, GSTNS3-DEN4). Las primeras inmunizaciones se 

realizaron emulsificando al antígeno en adyuvante completo de Freund (ACF) y las 

reinmunizaciones fueron realizadas en intervalos de una semana y preparadas con 

adyuvante incompleto de Freund (AIF) (Sigma). Se utilizaron dos grupos controles, 

uno recibió únicamente PBS más adyuvante y el otro la proteína acarreadora GST 

más adyuvante. Al término del esquema de inmunización, los animales se 

sangraron para obtener el suero inmune.

5.5 Obtención de suspensiones celulares y ensayo de proliferación

Las suspensiones celulares y el ensayo de proliferación se realizaron de 

acuerdo a lo descrito por Kruisbeek y Shevach en 1991. Brevemente, una semana 

después de la última inmunización, los bazos de los ratones fueron removidos y 

disociados de forma conjunta (por grupo) en una caja Petri con solución de Hanks 

(HBSS). Las células se lavaron con solución HBSS y los glóbulos rojos se lisaron 

con amortiguador ACK (NFLCI 0.15 M, KHCO3 1 mM y Na2EDTA 0.1 mM, pH 7.4). 

Se centrifugaron a 139 * g durante 10 min y la pastilla obtenida se resuspendió con 

medio DMEM [1% Aminoácidos no esenciales, 2mM de L-glutamina y 50 pM de 2 

mercaptoetanol (Sigma) 100 U/mL de penicilina, 100 pg/mL de estreptomicina (In 

vitro)] sin Suero Fetal Bovino y sin glucosa y se contabilizaron los linfocitos. Las 

células se ajustaron a una concentración de 1.5 x 106 células/mL, en DMEM
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suplementado con el medio anteriormente mencionado más 10% de Suero Fetal 

Bovino (GIBCO BRL). Se depositaron alícuotas de 100 pl de la suspensión celular 

en placas de 96 pozos de fondo plano y se cultivaron por triplicado con medio solo 

sin estímulo (S/E), con Concanavalina A (4 pg/mL) (control positivo), con los 

antígenos de cada serotipos del virus dengue y con un pool de proteínas de todos 

los serotipos (10 pg/mL). Las células se incubaron a 37° C en una atmósfera del 5% 

de CO2 por 72 h para el mitógeno inespecífíco y por 12 h para los antígenos. La 

proliferación celular fue medida mediante un ensayo de MTT utilizando el Kit de 

Proliferación Celular Vybrant® MTT (Invitrogen). A cada pozo se le agregaron 10 pl 

de una solución stock de MTT 12 mM. Se dejaron incubando 4 h a 37° C. 

Transcurrido el tiempo, se le agregó a cada pozo 100 pl de SDS-HCI. Se dejó 

incubando 18 h y transcurrido el tiempo se leyó la absorbancia a una densidad 

óptica de 550 nm y a 595 nm en un lector de placas de ELISA (MULTISKAN EX, 

Thermo Electro Corporation). La proliferación de las células se expresó como el 

índice de estimulación (IE) que es el cociente entre los valores obtenidos en los 

cultivos estimulados y no estimulados.

5.6 Ensayos de citometría de flujo para detección de apoptosis

Para la determinación de apoptosis por citometría de flujo, se plaquearon 1 x 

106 células por pozo en placas de 24 pozos, la suspensión celular se colocó en un 

volumen de 500 pl y los antígenos y controles se colocaron en otros 500 pl, para 

tener un volumen final de 1 mL. Los ensayos de citometría se realizaron 24 h 

posteriores a la incubación a 37° C en una atmósfera del 5% de CO2. Para esto, se 

tomaron las células de cada pozo y se colocaron en tubos eppendorf de 1.6 mi 

marcados perfectamente. Se centrifugaron a 189 * g durante 5 min, para obtener 

una pastilla. Además a cada pozo, se le adicionaron 500 pl de solución de Hanks 

(HBSS 1X) fría, para despegar las células del pozo, realizando un pipeteo constante, 

pero con cuidado para no dañar a las células. Las células se colocaron en tubo 

eppendorf y se volvió a centrifugar 184 * g durante 5 min, se descartó el SN y se le 

agregó a la pastilla, 1.5 mL de PBS 1X pH 7.4 en frío, manteniendo las células en 

hielo, hasta la tinción.

38



5.6.1 Ensayo de citometría con Anexina V (asimetría de membranas)

Para la determinación de Anexina V, las células se incubaron con medio solo 

sin estímulo (S/E), con dexametasona (24 (jg/mL) (control positivo), con los 

antígenos de cada serotipo del virus dengue y con un pool de proteínas de todos 

los serotipos (10 pg/mL). Las células se incubaron a 37° C en una atmósfera del 5% 

de CO2 por 24 h. El ensayo se realizó de acuerdo a las especificaciones del kit 

Alexa Fluor® 488 annexin V/Dead Cell Apoptosis Kit with Alexa® Fluor 488 annexin 

V and Pl for Flow Cytometry (Molecular Probes). Brevemente, se prepararon cada 

uno de los componentes de la Anexina V, se tomó 1 mL de Buffer de unión a Anexina 

5X (Component C) y se le adicionaron 4 mi de H2O desionizada; se preparó el yoduro 

de propidio (Component B) a una concentración de 100 pg/ml, se diluyeron 5 pl del 

stock (1 mg/ml) en 45 pl de buffer de unión a Anexina V. Se tomaron 100 pl de la 

suspensión celular obtenida previamente y se colocaron en otro tubo eppendorf de

1.6 mL; se le adicionaron 5 pl de Alexa Fluor® 488 Annexin V (Component A), y 1 

pl de loduro de Propidio (Pl, Component B) y se incubaron por 15 min a temperatura 

ambiente (TA), protegidos de la luz. Finalmente, se adicionaron 400 pl de buffer de 

unión a Anexina 5X (Component C) se mezcló suavemente y se colocó en hielo. 

Las células se analizaron por citometría de flujo (Applied biosystems, modelo 

Atunne), midiendo la fluorescencia a 530 nm y 575 nm, utilizando un filtro de 488 

nm.

5.6.2 Ensayo de citometría para detección de caspasas

Para la determinación de caspasas se utilizó el kit CellEvent® Caspase-3/7 

Green Flow Cytometry Assay Kit (Molecular Probes). Brevemente, tanto el SYTOX® 

AADvanced™ Dead Cell Stain (Component B) como el DMSO (Component C) se 

dejaron a TA para equilibrar, posteriormente, se adicionaron 100 pl de DMSO 

(Component C) al vial del SYTOX® AADvanced™ Dead Cell Stain (Component B) 

y se mezclaron. De la suspensión celular, tomar 1 mi y agregar 1 pl de CellEvent® 

Caspase 3/7 Green Detection Reagent (Component A) a una concentración final de 

500 nM, mezclando e incubando 30 min a 37° C protegidos de la luz. Antes de
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finalizar el tiempo de tinción (5 min antes), adicionar 1 pl de SYTOX® AADvanced™ 

Dead Cell Stain (1 mM) (Component B) a cada muestra y mezclar, quedando a una 

concentración final de 1pM. Transcurrido el tiempo de tinción las células se 

analizaron en un citómetro de flujo Attune™ Acoustic Cytometer de Applied 

Biosystems con un filtro de 488 nm.

5.7 Fragmentación de DNA

5.7.1 Extracción con fenol y Precipitación con etanol de DNA

A partir de las suspensiones celulares obtenidas se tomó una alícuota de 500 

pl y se le adicionó una cantidad igual de una mezcla de fenol/cloroformo/alcohol 

¡soamílico, en una proporción de 25:24:1 respectivamente, las células se agitaron 

vigorosamente por 10 s y se centrifugaron por 1 min a 16,464 x g. Si no se separó 

bien el precipitado blanco del SN rosa se repiten los primeros pasos. A continuación 

se removió la fase acuosa (de color rosa) y se transfirió a otro tubo cuidando de no 

mezclar el precipitado con el SN, a la fase acuosa se le adicionaron 10 pl de acetato 

de sodio 3M, se agitó vigorosamente, enseguida se le adicionaron 2 ó 2.5 

volúmenes de etanol frío al 100% y se dejó precipitar por 10 min. Después se 

centrifugó 5 min a 16, 464 * g y se eliminó el sobrenadante con cuidado de no 

tomar la pastilla. Después se invirtieron los tubos y se dejaron secar 

aproximadamente 10 min. Pasando el tiempo requerido se le adicionó 1 mi de etanol 

al 70% a TA y se volvió a centrifugar a 16, 464 * g por 5 min. Se removió el 

sobrenadante con cuidado de no tirar la pastilla y se dejó secar invertiendo el tubo 

aproximadamente por 15 min. La pastilla se resuspendió en 10pl de buffer TE 

(Tris/HCI 10mM/EDTA 1mM) con pH 8.0.

5.7.2 Análisis cualitativo de la fragmentación del DNA internucleosomal 

mediante patrón de escalera de DNA

El DNA obtenido se separó en geles de agarosa al 1% con 0.5 pg/mL de 

bromuro de etidio empleando 10 pL de DNA en presencia de 2 pl de buffer para
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DNA (azul de bromofenol al 0.25%, xileno ciano! FF 0.25% y glìcerol al 30%). Se 

colocaron las muestras a 65° C durante 10 min. Las muestras fueron sometidas a 

eiectroforesis en presencia de amortiguador de corrida TAE (Tris-Acetato 40 mM, 

EDTA 1mL, pH 8.0) aplicándoles una carga eléctrica inicial de 100 V y 

posteriormente reduciéndola a 80 V. El DNA fue visualizado con luz UV en un 

transluminador (UVP).
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6. RESULTADOS

6.1 Expresión y purificación de las proteínas recombinantes GST-NS3-DEN1, 

GST-NS3-DEN2, GST-NS3-DEN3 y GST-NS3-DEN4

Para cumplir con el primer objetivo, se purificaron las cuatro proteínas de NS3 

derivadas de cada uno de los serotipos (DEN1, DEN2, DEN3, DEN4). Las proteínas 

se purificaron por cromatografía de afinidad a glutatión, sin embargo, las cuatro 

proteínas formaron cuerpos de inclusión en el sistema procarionte utilizado, por lo 

que antes de la purificación los cuerpos de inclusión formados se solubilizaron con 

urea. Una vez solubilizados los cuerpos y eliminada la urea, el extracto se sometió 

a la columna de glutatión para la purificación de la proteina GST-NS3. Para 

determinar la homogeneidad de las proteínas se realizó una electroforesis en gel de 

poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes (SDS-PAGE) al 10%, 

observándose que las cuatro proteínas recombinantes tienen un peso molecular 

aproximado de 49 kDa, correspondiente a 27 kDa de la proteína de fusión GST más 

22 kDa de la proteina NS3 producto del fragmento con actividad de proteasa que 

fue clonado en el plásmido pGEX-5X-1 (figura 8). El mismo procedimiento se realizó 

para la purificación de las cuatro proteínas de NS3 de cada serotipo del virus 

dengue. Al término de la purificación cada una de las proteínas recombinantes 

fueron precipitadas con acetona para eliminar el amortiguador de elución y poder 

utilizarlas en protocolos de inmunización (figura 9).
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Figura 8. Expresión y purificación del de la proteina GST-NS3DEN1. La proteina GST-NS3DEN1 

fue expresada en E. coli DH5a transformadas con pGEX-NS3DEN1. SDS-PAGE al 10% teñido con 

azul de Coomassie. M) Marcador de peso molecular, carril 1 extracto bacteriano sin Inducir, carril 2 

extracto bacteriano inducido con IPTG, carril 3 sobrenadante, carril 4 pastilla, carril 6 dializado, carril 

6 material no unido y carril 7-9 diferentes eluldos obtenidos de la purificación de la proteina GST- 

NS3DEN1.

kDa M 1 2 3 4 6

Figura 9. Precipitación de la protema recombinante GST-NS3DEN1-4 y GST. Las proteínas 

GST-NS3-DEN1, 2, 3, 4 purificadas fueron precipitadas con acetona y separadas 

electroforéticamente. Los geles de poliacrilamida-SDS al 10% fueron teñidos con azul de coomassie. 

M, marcadores de peso molecular, carril 1; GSTNS3-DEN1, carril 2; GSTNS3-DEN2, carril 3; 

GSTNS3-DEN3, carril 4; GSTNS3-DEN4 y carril 5; GST
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6.2 Cuantificación de la proteina recombinante GST-NS3 de los cuatro 

serotipos (DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEIM-4) (Método Microbradford en placa 

colorimétrica)

Las proteínas fueron cuantificadas por el método de microbradford, empleando una 

curva de albúmina para extrapolar los datos (tabla II). El rendimiento de cada una 

de ellas fue de aproximadamente 1.8 mg/L. Con las proteínas precipitadas y 

cuantificadas se realizó la inmunización de los ratones para la evaluación de la 

apoptosis.

Tabla II. Concentración de las proteínas GST-NS3 de los serotipos del DEN1 al 
DEN4

GST-NS3-1 GST-NS3-2 GST-NS3-3 GST-NS3-4

Eluido Concentración Concentración Concentración Concentración
(pg/pi) (Hg'ni) (pg/yij (Mg/pi)

1 0.506 0602 0625 0 609
2 0.505 0 593 0 562 0 535
3 0.470 0.576 0 532 0 480
4 0.453 0 539 0 532 0 466
5 0.448 0 532 0 391 0 450

6.3 Inmunización de ratones con las proteínas recombinantes GST-NS3 de los 

serotipos DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4 y determinación de la proliferación 

celular

Con la finalidad de corroborar los resultados previamente obtenidos con la 

proteína NS3, se inmunizaron ratones de acuerdo a lo descrito en materiales y 

métodos, las células esplénicas de los ratones no inmunizados e inmunizados con 

cada una de las proteínas (GST-NS3DEN1 a DEN4) por separado y con la mezcla 

de las cuatro proteínas (pool) fueron utilizadas en ensayos de proliferación 

estimulando in vitro con las diferentes proteínas GST-NS3 derivadas de los cuatro 

serotipos del virus dengue, con el pool y con Con A como mitógeno inespecífico. De 

acuerdo con los resultados obtenidos en los ensayos de proliferación celular se 

pudo observar que con éstas dosis de inmunización no fue posible obtener 

respuesta específica a nivel celular, ya que al determinar los IE, éstos fueron 

menores a 3, lo que sugiere fuertemente que está proteína no es capaz de inducir
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proliferación de la célula T en el modelo del ratón (figura 10). Cabe aclarar que en 

las células de bazo de los ratones inmunizados no se observó proliferación cuando 

se estimularon con el mitógeno inespecífico, mientras que si se observó 

proliferación en las células de los ratones que no fueron inmunizados con las 

proteínas, es decir, células que no habían estado en contacto con el antígeno (Dato 

no mostrado), lo que sugiere que la inhibición de la proliferación es inducida de 

forma específica por la proteina recombinante GST-NS3. Previamente, se habla 

mostrado que la proteina de fusión GST no induce proliferación en las células de 

los ratones, por lo que el efecto de inhibición de la proliferación observada es debido 

únicamente a la parte de la proteina NS3.
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Figura 10. Proliferación de células de bazo de ratones no inmunizados e inmunizados con las 

proteínas recombinantes. Las células de! bazo se cultivaron en presencia de ¡os siguientes 

estímulos GST-NS3DEN1, GST-NS3DEN2, GST-NS3DEN3 y GST-NS3DEN4 (10 pg/mL) y en 

presencia de Con A (4 pg/mL) durante 72 y 120 h, respectivamente. La proliferación fue medida 

mediante el ensayo de MTT. La proliferación se expresó mediante el Indice de estimulación IE

6.4 Determinación de apoptosis mediante ensayos de cítometría

La detección de la apoptosis se realizó en las diferentes etapas de la fase de 

ejecución de la apoptosis.
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6.4.1 Determinación de apoptosis mediante ia unión a Anexina V

Uno de los primeros cambios que se presentan en la apoptosis es la 

exposición de la PS, por tal motivo en las células de bazo de los ratones 

inmunizados con las diferentes proteínas recombinantes derivadas de la proteína 

NS3 de los cuatro serotipos se determinó la exposición de la PS después del 

estímulo in vitro con las diferentes proteínas y con dexametasona como control 

positivo de apoptosis, la exposición de la PS se determinó mediante la unión de 

Anexina V teñida con Alexa Fluor 488 por medio de citometría de flujo. Cuando las 

células de los ratones no inmunizados fueron estimuladas in vitro tanto con el pool 

como con la dexametasona, se observó un desplazamiento en el pico al ser 

comparado con las células sin estímulo, éste desplazamiento fue muy similar, lo que 

indica que la proteína NS3 es capaz de inducir la translocación de la PS en el mismo 

grado que la dexametasona. Cuando las células de los ratones inmunizados se 

estimularon in vitro con los antígenos en forma individual se observó que en las 

células de los ratones inmunizados con el pool se observó un aumento en la 

intensidad de fluorescencia cuando las células se estimularon con su antígeno 

homólogo. En lo que respecta a las células de ratones inmunizados con el serotipo

1, al no aplicarles estímulo solo se observó un desplazamiento a la derecha del pico, 

mientras que con los demás estímulos (dexametasona, pool y su antígeno 

homologo) se observó un aumento en la intensidad de fluorescencia. Los serotipos

2, 3 y 4 presentaron un patrón muy parecido, con un desplazamiento del pico, así 

como también un aumento de intensidad de fluorescencia (figura 11). Para descartar 

una muerte por necrosis, las células fueron teñidas con Pl, ya que éste tiñe el núcleo 

de la célula apoptótica observándose que todas las células mostraron un 100% de 

viabilidad con o sin estímulo (dato no mostrado). Para poder realizar un análisis 

estadístico se utilizó la intensidad media de fluorescencia (IMF), para lo cual se 

realizó un análisis de varianza (ANOVA) de una vía, los resultados de la unión de 

Anexina V de las células de los ratones inmunizados se compararon con los 

resultados obtenidos con las células de los no imnunizados mediante la prueba de 

Dunnet, donde se observó que el incremento en la IMF de Anexina V en
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esplenocitos inmunizados con el pool, es estadísticamente significativo con 

respecto a las células de ratones no inmunizados, con una p<0.0001. El mismo 

incremento estadísticamente significativo de la IMF, se observó en las células de 

los ratones inmunizados con cada uno de los cuatro serotipos del DENV (figura 12). 

De igual forma, se realizó una ANOVA de una vía para comparar las diferencias 

significativas entre los diferentes estímulos (dexametasona y pool) contra el sin 

estímulo, solamente con las células de los ratones no inmunizados, empleando la 

prueba de Tukey. Con este análisis, se puede concluir que hubo una diferencia 

estadísticamente significativa entre los diferentes estímulos de los grupos de 

esplenocitos no inmunizados (figura 12). Este análisis no se realizó en las células 

de los ratones inmunizados ya que al haber estado en contacto con la proteina N83, 

las células sin estímulo ya presentaban apoptosis medido a través de la unión de 

Anexina V a la PS de las membranas de las células esplénicas.
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Figura 11. Determinación de apoptosis mediante la unión con Anexina V. Esplenocitos de 

ratones no inmunizados, inmunizados con el poole  inmunizados con cada una de las proteínas GST- 

NS3DEN1,2,3 y 4, fueron estimuladas bajo las siguientes condiciones S/E (gráfica color negro), 

dexametasona 20 pg/mL (gráfica color rojo), con el pool de proteínas 10 pg/mL (gráfica color azul) y 

con los antígenos homólogos según corresponda 10 pg/mL (gráfica color morado), la translocación 

de la PS fue determinada mediante citometrfa de flujo por medio de la unión de Anexina V
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Figura 12. Intensidad media de fluorescencia (IMF) de la unión a Anexina V. Las IMF de las

células de ratones no Inmunizados e inmunizados con las proteínas recombinantes derivadas de 

NS3 y teñidas con Anexina V/alexa flúor 488 se compararon empleando la prueba de Dunnat 

(asteriscos en color negro). La prueba de Tukey (asteriscos en color rojo) s© utilizó &n la comparación 

de las células no inmunizadas sin estímulo vs los diferentes estímulos. Los muestran la diferencia 

significativa p<0.0001

6.4.2 Determinación de apoptosis mediante activación de caspasas 3 y 7

Para detectar la etapa intermedia del proceso apoptótico, se determinó la 

activación de las caspasas efectoras 3 y 7. Al determinar su activación mediante 

citometría de flujo, los resultados mostraron que los 4 serotipos del virus son 

capaces de inducir la activación de éstas caspasas, aunque las proteínas GST- 

NS3DEN2 y GST-NS3DEN4 lo hacen en mayor proporción que otros (figura 13).

Para poder realizar un análisis estadístico se determinó la intensidad media 

de fluorescencia (IMF), para lo cual se realizó un análisis de varianza (ANOVA) de 

una vía, los resultados de la activación de caspasas de las células de los ratones
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inmunizados se compararon con los resultados obtenidos con las células de los no 

inmunizados mediante la prueba de Dunnet, donde se observó que el incremento 

en la IMF de la activación de caspasas 3 y 7 en esplenocitos inmunizados con el 

pool, es estadísticamente significativo con respecto a las células de ratones no 

inmunizados, con una p<0.0001. El mismo incremento estadísticamente 

significativo de la IMF, se observó en las células de los ratones inmunizados con 

cada uno de los cuatro serotipos del DENV (figura 14).

También se realizó una ANOVA de una via para comparar las diferencias 

significativas entre los diferentes estímulos (dexametasona y pool) contra el sin 

estímulo, solamente con las células de los ratones no inmunizados, empleando la 

prueba de Tukey. Con este análisis, se puede concluir que hubo una diferencia 

estadísticamente significativa entre los diferentes estímulos de los grupos de 

esplenocitos no inmunizados (figura 14).
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Inni PoolNo Inmunizado
S/E 5.63%

Dexa 13.86%

Pool 15.55%

_ S/E 23.64%
Dexa 21.84%

Pool 18.36%

Inm GST-NS3DEN1 Him GST NS3ÜENZ

Inm GST-NS3DEN3 Inm GST-NS3DE.N4

Figura 13. Tinción para caspasas 3 y 7. Esplenocitos de ratones no inmunizados, inmunizados con 

el pool e inmunizados con cada una de las proteínas GST-NS3DEN1, 2,3 y 4, fueron estimuladas 

bajo las siguientes condiciones S/E (línea negra), dexametasona 20 pg/mL (linea roja), con el pool 

de proteínas 10 pg/mL (línea azul) y con los antígenos homólogos según corresponda 10 pg/mL 

(linea morada), las caspasas 3 y 7 fueron determinadas mediante tinción por citometría de flujo.
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f£3 D éxarnótasona 20 ^g/rrvL
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Figura 14. Intensidad Media de Fluorescencia de la activación de caspasas 3 y 7. Las 

intensidades medias de fluorescencia (IMF) obtenidas del análisis de las células de ratones no 

inmunizados e inmunizados con las proteínas recombinantes derivadas de NS3 y teñidas con 

Anexina V/Alexa flúor 488 se compararon empleando la prueba de Dunnet (asteriscos en color 

negro). La prueba de Tukey (asteriscos en color rojo) se utilizó en la comparación de las células no 

inmunizadas sin estímulo vs los diferentes estímulos. Los *** muestran la diferencia significativa

p<0.0001.

6.5 Determinación de apoptosis mediante fragmentación de DNA

6.5.1 Patrón de escalera de DNA

La fragmentación del DNA se utilizó como una prueba para detectar un 

estado de apoptosis tardío. Para esto se analizó el efecto del pool de proteínas 

sobre las células de ratones no inmunizados, observándose una degradación del 

DNA proporcional bajo el estimulo de dexametasona y el pool (Figura 15, panel A), 

sin embargo, cuando las células inmunizadas con el pool fueron estimulados con la 

dexametasona y con el pool se observó una mayor fragmentación del DNA, este 

efecto también se observó en las células no estimuladas (Figura 15, panel B). Ahora 

bien, cuando las células inmunizadas con cada proteína de NS3 derivada de cada 

serotipo, se observó que las proteínas GSTNS3-DEN1, GSTNS3-DEN2 y GSTNS3- 

DEN4 presentaron un mayor patrón de escalera, lo que significa una mayor 

fragmentación del DNA cuando se estimularon ¡n vitro con su antígeno homólogo
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(Figura 15 pane! C, D y F), el mismo efecto se observó cuando estás mismas células 

se estimularon con el pool de proteínas de NS3.

1 2 i í 2 3
A

C

1 2  3 4 í 2 3 4

Figura 15. Fragmentación del DNA de esplenocitos de ratones inducida por las proteínas 

GST-NS3DEN1, 2, 3 y 4. El DNA de los esplenocitos de ratones no inmunizados (A), inmunizados 

con el pool de proteínas GST-NS3 de los cuatro serotipos (B), inmunizados con la proteina GST- 

NS3DEN1 (C), inmunizados con GST-NS3DEN2 (D). inmunizados con GST-NS3DEN3 (E), e 

inmunizados con GST-NS3DEN4 (F) fue extraído con fenol/cloroformo y visualizado en geles de 

agarosa al 1% teñidos con bromuro de etidio, Los esplenocitos fueron estimulados in vitro con: carril 

1) S/E; 2) dexametasona (20 pg/mL); 3) pool de proteínas (10 pg/mL); A) antfgeno homólogo (10 

pg/mL).
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7. DISCUSIÓN

Debido al aumento en la incidencia de casos de DENV en todo el mundo, el 

interés por desarrollar una vacuna segura y eficaz contra todos los serotipos del 

DENV es de suma importancia. La mayoría de los intentos que se han realizado 

para producir vacunas han utilizado la protelna E, pero recientemente los 

investigadores se han enfocado más en las proteínas no estructurales como la NS3, 

la cual está implicada en la regulación del RNA del virus (Zambrano-Mora, 2010). 

Los intentos por superar al mecanismo ADE usando proteínas no estructurales 

como la NS3, han demostrado proveer una inmunidad protectora, pero también se 

observó que tanto la proteína como sus anticuerpos, pueden inducir un caso más 

severo de dengue (Stephenson, 2005).

En una infección con DENV existe una correlación entre carga viral y 

severidad de la enfermedad. Cuando ocurre una segunda infección, con un serotipo 

diferente al de la primera infección, existe una expansión de células T con baja 

afinidad hacia el actual serotipo infectante y una alta afinidad para los serotipos 

infectantes previos. Cuando ocurre una segunda Infección por dengue, la carga 

antigénica aumenta y ocurre un mejoramiento de la inmunidad, lo cual induce una 

alta afinidad de las células T hacia la apoptosis de células infectadas. Los efectos 

del ADE ocasionan una alta carga viral, junto con una presentación mejorada del 

antígeno, lo cual resulta en la activación extensiva de células T. Al presentarse una 

baja expresión de IFN-y, los linfocitos T citotóxicos pueden quedar aturdidos, lo cual 

ocasiona que éstos linfocitos presenten una menor afinidad y pueden no ser muy 

eficientes en el aclaramiento del virus (Mongkolsapaya, 2003).

La apoptosis parece jugar un rol importante durante la modulación de la 

respuesta inmune innata y adaptativa ante una infección por el virus dengue. En la 

respuesta innata, la apoptosis puede ocurrir como un mecanismo dirigido a 

patógenos o puede representar una respuesta apropiada para limitar la replicación 

del virus. Mientras que en una respuesta adaptativa es el principal mecanismo para 

controlar la expansión de linfocitos reactivos al antígeno. La apoptosis también
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puede ser antígeno dependiente, lo cual inicia la señalización a través de receptores 

de muerte, como CD95 (Fas) (Myint, 2006).

En muchos estudios, se ha indicado que la infección por DENV resulta en la 

inducción de apoptosis de ciertas células que pueden contribuir en la patogenia del 

dengue; dentro de estas células podemos mencionar a los monocitos, linfocitos, 

células dendríticas y células endoteliales. En estudios ¡n vivo, en una infección por 

DENV, se induce una apoptosis específicamente en linfocitos T CD8 ‘‘, así como en 

hepatocitos y células Kupffer. Mientras que en estudios in vitm puede afectar a las 

células mencionadas anteriormente como los monocitos, células dendríticas, 

células endoteliales y además en neuroblastomas y hepatomas (B row n, 2009). 

Debido a que en casos fatales de dengue, se ha reportado apoptosis en linfocitos T 

CD8+ circulantes. Se cree que la apoptosis juega diversos papeles en la modulación 

de la carga viral y en la evolución de la respuesta inmune ante una infección por 

dengue (Myint, 2006).

La proteína NS3 es una proteína altamente conservada en los cuatro 

serotipos del DENV y se ha demostrado que puede inducir apoptosis en células 

epiteliales, células hepáticas y neuronas durante la replicación o al expresarse las 

proteínas virales. Se cree que este proceso apoptótico puede ser inducido por la 

región proteasa de la NS3 junto con su cofactor NS2B, las cuales detonan 

mecanismos apoptóticos que provocarán alteraciones en la permeabilidad vascular 

y conllevarán a hemorragias. También libera proteínas que secuestran a las 

proteínas inhibidoras de apoptosis (lAP’s), como lo son las proteínas 

serinoproteasas Smac/DIABLO y permitirán la activación de caspasas iniciadoras 

(caspasa-8) que a su vez activarán a caspasas efectoras como las caspasa-3 y -7. 

La importancia del dominio proteasa de la proteína NS3 del virus dengue, está 

relacionado con otros virus que contienen también la proteína NS3, como el virus 

Langat, en el cual ésta proteína se une a la caspasa-8 y causa apoptosis (Shafee, 

2003).
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Durante una infección con flavivirus, el RNA se traduce a una poliproteina, la 

cual se divide en varias proteínas. La protema NS3 es la encargada de brindar las 

reacciones enzimáticas para la replicación del virus, incluyendo la proteólisis de la 

poliproteina a través de su dominio N-terminal serina-proteasa, junto con un 

segmento de la proteina NS2B como cofactor (Luo, 2008). Como se ha dicho, los 

virus de RNA inducen apoptosis para facilitar la liberación de los viriones de las 

células y así facilitar el esparcimiento de la infección. NS3 provoca en otros flavivirus 

(como el Virus del Río Nilo) manifestaciones apoptóticas como la formación de 

vacuolas y encogimiento de células infectadas (Ramanathan, 2006). Se han 

realizado estudios ¡n vitro en los que se relacionan las proteínas de membrana y de 

cápside, así como también a las proteínas no estructurales NS2B, NS3 y NS5 del 

virus dengue, con la inducción de apoptosis. Células como linfocitos B, monocitos, 

hepatocitos y células dendriticas son los blancos potenciales de los virus 

(Torrentes-Carvahio, 2009).

Los diferentes serotipos del DENV son capaces de replicarse más 

eficientemente en las células inmunes, debido a mutaciones en los genes no 

estructurales; cuando esto ocurre, la replicación del DENV puede inducir apoptosis 

de células inmunes no infectadas por medio de las citocinas o por medio de 

proteínas virales secretadas por las células infectadas. La apoptosis de células 

infectadas o no por DENV puede debilitar la respuesta inmune del huésped, lo cual 

llevaría a un incremento de la carga viral y a una tormenta de citocinas como lo 

observado en casos de dengue severo (Martíns, 2012). Por tal motivo, en el 

presente trabajo se evaluó la capacidad de inducir apoptosis de una proteina 

recombinante GST-NS3 derivada de los cuatro serotipos del DENV en esplenocitos 

de ratón.

La detección de la apoptosis se puede realizar en diferentes etapas de la fase 

de ejecución de la apoptosis. La exposición de la fosfatidilserina (PS) en células 

apoptóticas es una característica de la etapa temprana de la apoptosis. Mientras 

que la detección de activación de caspasas efectoras 3 y 7, es una característica
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de la etapa intermedia. Uno de los primeros cambios que se presentan en la 

apoptosis es la exposición de la PS, por tal motivo en las células de bazo de los 

ratones inmunizados con las diferentes proteínas recombinantes derivadas de la 

proteina NS3 de los cuatro serotipos se determinó la exposición de la PS después 

del estimulo in vitro con las diferentes proteínas. La Anexina V se une a las células 

en estado apoptótico ya que tiene afinidad por la PS, la cual se encuentra en la parte 

interna de la membrana celular, pero al recibir una señal apoptótica, ocurre una 

translocación de ésta a la membrana externa, debido entonces a que Anexina V no 

es capaz de atravesar la membrana, solo teñirá aquellas células que se encuentren 

en apoptosis. Por otro lado, las células también se procesaron para una tinción con 

Pl, ya que las células muertas por necrosis presentan translocación de la PS, en los 

datos mostrados se pudo observar que las células se encontraban viables y que la 

tinción con Anexina V demostró que las células se encontraban en un estado 

apoptótico temprano.

La apoptosis puede variar de via de activación de acuerdo al tipo de célula; 

en hepatocítos se ha reportado que se lleva a cabo via intrínseca o mitocondrial a 

través de p53. En mastocitos, se demostró un cruzamiento entre las dos vías en 

respuesta a los 4 serotipos, debido a la escisión de Bid, lo cual permite la activación 

de las caspasas 7, 8 y 9. En células endoteliales, la inducción de apoptosis fue 

mediante la activación de Fas/FasL. De acuerdo a los estudios en diferentes células, 

se sugiere que la activación de apoptosis mediante la vía extrínseca es más común 

en infecciones con virus dengue (K lom pom , 2011). Al ser los mastocitos el principal 

blanco en una infección por dengue, todavía no está muy esclarecido cual vía se 

activa primero para desencadenar el proceso apoptótico.

Se han propuesto dos posibles mecanismos de inducción de apoptosis en 

células; el primero involucra la Inducción de apoptosis temprana en la infección por 

el virus con un rápido corte de una posible expresión génica. La segunda involucra 

la liberación provocada por el virus de mediadores solubles de apoptosis, los cuales 

actuarán en células vecinas no infectadas (Brown, 2009). Se cree que la inducción
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de apoptosis en células infectadas por el DENV sirve para asegurar la muerte de 

estas células y así proteger la integridad del organismo. Varios estudios reportan 

que durante una infección por el DENV, la apoptosis puede desencadenarse ya sea 

por la vía extrínseca, así como por la vía intrínseca. Muchos autores proponen que 

la vía extrínseca ocurre mediante la activación del receptor de muerte DR5/TRAIL- 

R2, mediada por la regulación de TRAIL en respuesta a una infección. La vía 

intrínseca es caracterizada por la activación de apoptosoma y de caspasa-9 (estadio 

temprano); mientras que la vía extrínseca o de receptores de muerte, inducen 

apoptosis por la activación de caspasa-8 (estadio tardío). La activación de caspasas 

iniciadoras (8 y 9) activa a las caspasas ejecutoras (3 y 7). (Klomporn, 2011).

La agresividad con la que actúan los serotipos, varia entre ellos; asi como 

también el tiempo en el que inducen procesos apoptóticos. Carter, et al., en el 2014 

realizaron ensayos de detección de apoptosis a diferentes etapas del proceso para 

corroborar la capacidad de inducción de apoptosis de la proteina pro-apoptótica Bax 

en células infectadas con el virus dengue; los resultados mostraron a los serotipos 

2 y 4 como los más agresivos. Estas características se pueden ver reflejadas en los 

resultados obtenidos en este trabajo en los cuales se observó que las proteínas NS3 

derivadas de los serotipos 2 y 4 son las que muestran una rápida inducción de 

procesos apoptóticos tempranos como la translocación de la PS e intermedios como 

la activación de caspasas efectoras 3 y 7. De acuerdo a estudios previos, se sugiere 

que durante una infección con DENV del serotipo 2, la proteína NS3 se acumula 

intracelularmente, lo que conlleva a la escisión de moléculas iniciadoras de 

apoptosis, que activan las vías apoptóticas. Se cree que la vía que sigue la proteína 

NS3 es la vía extrínseca, ya que activa vías apoptóticas por caspasas-8 y -3; y que 

la proteína por sí sola sin ayuda de un cofactor, es capaz de inducir apoptosis. En 

células que expresan NS3, se observa una ruptura nuclear, posiblemente debido a 

la activación de las caspasa-3. Así mismo, también se ha reportado que NS3 

también puede activar la procaspasa-3. La poli (ADP-ribosa) polimerasa (PARP) es 

una enzima nuclear abundante y es sustrato de las caspasas-3, -7 y -9. Durante la 

apoptosis, la caspasa-3 se une a PARP para ser activada. Al activarse la caspasa-
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3 por !a influencia de la NS3, ésta promueve la ruptura de la envoltura nuclear y la 

degranulación de contenido nuclear mediante enzimas que contribuyen a la 

desintegración de la célula apoptótica, esta degranulación del contenido nuclear se 

puede observar en los resultados obtenidos mediante el patrón de escalera de DNA 

(Ramanathan, 2006).

Así como la agresividad de cada serotipo varía, también existe una variación 

en el tiempo de inducción de apoptosis provocado por cada serotipo en las células 

infectadas (Prikhod’ko, 2002). En la infección con el serotipo 2 se ha mostrado una 

lenta inducción de apoptosis, pero también un lento perfil de infección (KIomporn, 

2011).

La fragmentación del DNA se utilizó como una prueba para detectar un 

estado de apoptosis tardío, ya que es un proceso irreversible que se da debido a la 

activación de caspasas efectoras (3 y 7) las cuales activan DNAsas que van a 

realizar cortes en el DNA aproximadamente cada 180 o 200 pb, formando el típico 

patrón de escalera de DNA, que permite diferenciar apoptosis de necrosis, ya que 

en esta última no se observa una fragmentación.

Los resultados obtenidos en este trabajo mostraron que la proteína GST- 

NS3DEN2 parece inducir características apoptóticas tempranas, tal es el caso de la 

translocación de la PS, pero al llegar a la etapa tardía, en donde ocurre la 

degradación del DNA, se puede observar que las proteínas GST-NS3DEN1 y GST- 

NS DEN4 degradan el DNA con mayor rapidez que la proteína GST-NS3DEN2.

Al hacer una mezcla de todos las proteínas de NS3 derivadas de cada 

serotipo (pool), se pudo observar que la capacidad de inducción de procesos 

apoptóticos, como translocación de PS y activación de caspasas 3 y 7, por parte del 

pool es mucho más efectiva que utilizando las proteínas de NS3 por separado; sin 

embargo, el tiempo en el que se degradó el DNA fue mayor a los tiempos en los que 

las células se estimularon con los antígenos por separado.
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De acuerdo a los resultados de los ensayos de proliferación, no se logró tener 

una activación de células T de ratones infectados lo cual nos indica que 

probablemente la falta de proliferación observada en las células esplénicas de 

ratones inmunizados con la proteína GST-NS3 puede deberse a la inducción de 

apoptosis, además, la proteína GST-NS3 ha demostrado inducir estados de anergia 

clonal en células T, lo cual al igual que la apoptosis puede inhibir la proliferación de 

estas células. Es importante establecer un equilibrio dinámico entre la activación 

de células T, proliferación de éstas y su muerte celular. La activación y la muerte de 

estas células conllevan a la liberación de citoquinas, lo cual se ha visto que provoca 

la inducción masiva de muerte celular de linfocitos T CD4+Y CD8+ en varios modelos 

murinos (Mongkolsapaya, 2003).

Otros estudios, sugieren que el DENV induce estrés en el RE, el cual puede 

contribuir a la apoptosis a través de vías de señalización dependientes de Ca2*. La 

mayoría de los estudios sugiere que la vía por la que actúa la proteína NS3 es la 

vía extrínseca o de receptores de muerte, pero debido a que también las altas 

concentraciones de Ca2+ promueven una degradación de DNÁ por estimulación 

directa por endonucleasas dependientes de Ca2+ y Mg2+ (Després, 1996), es 

necesario seguir realizando estudios para determinar con claridad la vía por la cual 

actúa la proteína NS3.
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8. CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede concluir que los plásmidos 

recombinantes pGEX-NS3 DEN 1-4 fueron capaces de expresar una proteína 

recombinante de aproximadamente 49 kDa, los cuales corresponden al fragmento 

de NS3 del DENV. Se corroboró que la proteína GST-NS3 no induce proliferación 

de los esplenocitos de ratón y que tanto el pool como las proteínas GST-NS3 de 

cada serotipo inducen apoptosis en esplenocitos de ratón a través de la 

translocación de la fosfatidilserina, la activación de caspasas efectoras (3 y 7) y la 

fragmentación del DNA, siendo las proteínas GST-NS3DEN2 y GST-NS3DEN4 las 

que presentaron mayor activación de caspasas y por lo tanto mayor fragmentación 

del DNA, sugiriendo que la inducción de apoptosis sea uno de los mecanismos de 

inhibición de la proliferación observada en el modelo de ratón.

61



9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Acosta-Bas, C. y Gómez-Cordero, I. (2005). Biología y métodos diagnósticos 

del dengue. Biología y métodos diagnósticos del dengue .Rev Biomed, 

16:113-137.

2. Alfaro-Moreno, E.¡ García-Cuéllar, C. y Dueñas-González, A. (2000). 

Métodos de detección de la apoptosis, aplicaciones y limitaciones. Rev Inst 

Nac Cancerol 46(4): 275-280.

3. Almirón, W.R., Ludueña-Almeida, F. y Domínguez, M.C. (1999). preferencia 

de aedes aegypti (díptera: culicidae) por sitios de oviposición, rev. soc. 

entorno!, argent. 58: 159-164.

4. Álvarez Rodríguez, L.M., Ramos-Ligonio, A., Rosales-Encina, J.L., Martínez- 

Cázares, M.T. y López-Monteon, Aracely. (2012). Expression, Purification, 

and Evaluation of Diagnostic Potential and Immunogenicity of a Recombinant 

NS3 Protein from All Serotypes of Dengue Virus. Journal of Tropical 

Medicine.

5. Appanna,R.; Lian-Huat, T.;Chai-See, L.L.; Phoay, L.T.; Vadivelu, J. y Devi, S. 

(2007). Cross-reactive T-cell responses to the nonstructural regions of 

dengue viruses among dengue fever and dengue hemorrhagic fever patients 

in Malaysia. Clinical and Vaccine Immunology, vol. 14(8):969-977.

6. Avirutnan, P.; Punyadee, N.; Noisakran, S.; Komoltri, C.; Thiemmeca, S.; 

Auethavornanan, K.; Jairungsri, A.; Kanlaya, R.; Tangthawornchaikul, N.; 

Puttikhunt, C.; Pattanakitsakul, S.N.; Yenchitsomanus, P.T.; Mongkolsapaya,

J.; Kasinrerk, W.; Sittisombut, N.; Husmann, M,; Blettner, M.; 

Vasanawathana, S.; Bhakdi, S. y Malasit, P. (2006). Vascular leakage in 

severe dengue virus infections: a potencial role for the nonstructural viral 

protein NS2 and complement. J Infect Dis, 193(8): 1078-1088.

7. Bartenschlager, R. y Miller, S. (2008). Molecular aspects of dengue virus 

replication. Fut Microbiol, 3: 155-165.

8. Bartenschlager, R., Ahlborn-Laake, L., Yasargil, K., Mous, J. y Jacobsen, H. 

1995. Substrate determinants for cleavage in cis and trans by the hepatitis C 

virus NS3 proteinase. Journal of Virology, 69:198-205.

62



9. Bartenschlager, R., Lohmann, V., Wilkinson, T. y Koch, J.O. (1995). Complex 

formation between the NS3 serine-type proteinase of the hepatitis C virus and 

NS24A and its importance for polyprotein maturation. Journal o f Virology, 

69:7519-7528.

10-Bhatt, S.; Gething P. W.; Brady, O.J.; Messina, J. P.; Farlow A. W; Moyes, 

C.L.; Drake, J.; Brownstein, J.S.; Hoen, A.G.; Sankoh, O.; Myers, M.F.; 

George, D. B.; Jaenisch, T.; Willian-Wint, G.R.; Simmons, C.P.; Scott, T.W.; 

Farrar, J.J. y Hay, S.l. (2013). The global distribution and burden of dengue. 

Rev Nature Vol. 496.

11. Bronte, V.; Wang, M.; Overwijk, W.W.; Surman, D.R.: Pericle, F.; Rosemberg, 

S.A. y Restifo, N.P. (1998), Apoptotic death of CD8+ T lymphocytes after 

immunization: induction of a suppressive population of Mac-1/Gr-1+ cells. J, 

Immunol, 161 (10): 5313-5320.

12. Brown, M. G.; Huang, Y.Y.; Marshall, J.S.; King, C.A.; Hoskin, D.W. y 

Anderson, R. (2009). Dramatic caspase-dependent apoptosis in antibody- 

enhanced dengue virus infection of human mast cells. Journal o f leukocyte 

biology. Vol.85.

13. Bulich, R. y Aaskov, J. G. (1992). Nuclear localization of dengue virus 2 core 

protein detected with monoclonal antibodies. J Gen Virol, Vol.73 (11): 2999- 

3003.

14. Carter, J.R.; Keith, J.H.; Fraser, T.S.; Dawson, J.L.; Kucharski, C.A.; Horne,

K.M.; Higgs, S. y Fraser-Jr, M.J. (2014). Effective suppression of Dengue 

virus using a novel group-l intron that induces apoptotic cell death upon 

infection trough conditional expression of the Bax-C terminal domain. Virology 

Journal. 11:111.

15. Cascales-Angosto, M. (2003). Bases moleculares de la apoptosis. Real 

Academia Nacional de Farmacia. 69:1.

16. Castro-Mussot, M. E.; Machain, W. C.; Loroño, P. M. A. y Salazar, M.l. (2013). 

Respuesta inmune e inmunopatogénesis en las infecciones con el virus del 

dengue. Gaceta Médica de México, 149: 531-40.

63



17. Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades 

(CENAVECE). (2014). Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 1-3.

18. Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Aviso epidemiológico de 

Dengue: Incremento de casos de Dengue en México. (2012). Sistema 

Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 1-3.

19. Chambers, T.J.; Hahn, C.S.; Galler y R.; Rice, C.M. (1990). Flavivirus 

genome organization, expression and replication. Annu Rev Microbiol, 

44:669-688.

20. Chen, Z.; Tian, Y.; Liu, L. y An, J. (2008).Production of a monoclonal antibody 

against non-structural protein 3 of dengue virus-2 by intrasplenic injection. 

Hybridoma, Vol. 27(6): 467-471.

21 . Cheng, S.O; Chang, T. J.; Stone, G.; Chen, C. H. y Liu, J.J. (2006), 

Programmed cell death induced by Japanese encephalitis virus YL vaccine 

strain or its recombinant envelope protein in varied cultured cells. 

Intervirology, 49 (6): 346-351.

22. Clide, K.; Kyle, J.L. y Harris, E. (2006). Recent advances in deciphering viral 

and host determinants of dengue virus replication and pathogenesis. J Virol, 

11418-11431.

23. Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica. (2012). 

http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/dgae/infoepid/vig_epid_jrianuales.ht 

mi.

24 . Corrales- Aguilar, E. y Hun-Gpfer, L. (2012). Nuevas perspectivas sobre la 

patogénesis del dengue. Acta méd. costarric, Vol 54(2).

25 . Couvelard, A.; Marianneau, P.; Bedel, C.; Drouet, MT.T; Vachon, F.; Hein, D. 

y Deubel, V. (1999). Report of a fatal case of dengue infection with hepatitis: 

demonstration of dengue antigens in hepatocytes and liver apoptosis. Hum 

Pathol, 30(9): 1106-1110.

26 . Crabtree, M. B., Kinney, R. M. y Miller, B. R. (2005). Deglycosylation o f NS1 

protein o f dengue 2 virus, strain 16681: construction and characterization of 

mutant virus. J, Virology. 150(4):771-786.

64

http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/dgae/infoepid/vig_epid_jrianuales.ht


27. Crill, W.D.; Hughes, H.R.; Delorey, M.J. y Chang, G.J.J. (2009). Humoral 

immune responses of dengue fever patients using epitope-specific serotype- 

2-virus-likeparticle antigens. PLoS ONE, 4:e4991.

28. De la Mora-Covarrubias, A.; Jiménez-Vega.F. y Treviño-Aguilar, S. (2010). 

Distribución geoespacial y detección del virus del dengue en mosquitos 

Aedes (Stegomyia) aegypti de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Salud 

pública de México Vol. 52 (2).

29 . Després, P.; Flamand, M.; Ceccaldi, P. E. y Deubel, V. (1996). Human 

isolates of dengue type 1 virus induce apoptosis in mouse neuroblastoma 

cells. Journal of Virology. Vol.70 (6):4090-4096.

30. Despres, P.; Frenkiel, M.P.; Ceccaldi, P. E.; Duarte Dos Santos, C. y Deubel, 

V. (1998). Apoptosis in the mouese central nervous system in response to 

infection with mouse-neurovirulent dengue viruses. J Virol, 72 (1): 823-829.

31 . Duarte Dos Santos, C.N.; Frenkiel, M.P.; Courageot, M.P.; Rocha, C.F.; 

Vazeille-Falcozz, M.C.; Wien, M.W.; Rey, F A ;  Deubel, V. y Despres, P. 

(2000). Determinants in the envelope E protein and viral RNA helicase NS3 

that influence the induction of apoptosis in response to infection with dengue 

type 1 virus. Virology, 274(2): 292-308.

32. Durbin, A. P.; Whitehead, S. S.; Blaney, J. E. y Murphy, B. R. (2007). 

Prospects for a dengue virus vaccine. Nature, 5: 518-528.

33 . Elinos-Báez, C.M.; Maldonado, V. y Mélendez-Zajgla, J. (2001). Caspasas: 

moléculas inductoras de apoptosis. Gac MédMéx, 139(5).

34 . Falconar, A.K.I. (1997). The dengue virus nonstructural-1 protein (NS1) 

generates antibodies to common epitopes on human blood clotting, 

integrin/adhesion proteins and binds to human endothelial cells: potential 

implications in haemorrhagic fever pathogenesis. Arch Virol, 142: 897-916.

35 . Falconar, A.K.I. (2007). Antibody responses generated to inmunodominant 

ELK/KLE-type motifs on the nonstructural-1 glycoprotein during live dengue 

virus infections in mice and humans: implications for diagnosis, pathogenesis, 

and vaccine design. Clin Vaccine Immunol. 14(5):493-504.

65



36-Falgout, B.; Pether, M.; Zhang, Y.M. y Lai, C J . (1991). Both nonstructural 

proteins NS2B ans NS3 are requiered for the proteolytic processing of dengue 

virus nonstructural proteins. J Virol, 65:2467-2475.

37. Gomez-Dantés, H y Ramsey, WJ. (2009). Dengue in the Americas: Challenge 

for prevention and control. Cad. Saude Pública, 25(1): S19-S31.

38. Gross, A.; McDonell, J.M. y Korsmeyer, S.J. (1999). Bcl-2 family members 

and the mitochondria in apoptosis. Genes Dev, 13, 1899-911.

39. Henchal, E.A. y Putnak, R.J. (1990). The dengue viruses. Clinical 

Microbiology Reviews. 3(4): 376-396.

40. Jones, M.; Davidson, A.; Hibbert, L.; Gruenwald, P.; Sclaak, J.; Simon, B.; 

Foster, G.R. y Jacobs, M. (2005). Dengue virus inhibits alpha interferon 

signaling by reducing STAT2 expression. Journal o f Virology, 79(9): 5414- 

5420.

41 . Klomporn, P.; Panyasrivanit, M.; Wikan, N. y Smith, D.R. (2011). Dengue 

infection of monocytic cells activates ER stress pathways, but apoptosis is 

induces trough both extrinsic and intrincsec pathways. Virology. 409: 189- 

197.

42- Kolykhalov, A.A.; Agapov, E.V. y Rice, C.M. (1994). Specificity o f the 

Hepatitis C Virus NS3 Serine Protease: Effects of Substitutions at the 3/4A, 

4A/4B, 4B/5A, and 5A/5B Cleavage Sites on Polyprotein Processing. Journal 

o f Virology, 68(11):7525-7533.

43- Kroemer, G.; Zamzami, N. y Susin, S.A. (1997). Mitochondrial control of 

apoptosis. Immunology Today, 18 (1):44-51.

44 . Kruisbeek, M. y Shevach, M. (1991). Profilative assay for T cell function. In 

current protocols in immunology (Coligan JE, Kruisbeek DH, Marguilies EM, 

and Strober W, eds) Vol 2, Green publishing and wiley-interscience, new 

york

45. Kuhn, R.J.; Zhang, W.; Rossmann, M.G.; Pletnev, S, V.; Corver, J.; Lenches, 

E.; Jones, C.T.; Mukhopadway, S.; Chipman, P. R.; Strauss, E.G.; Baker, T.S. 

y Strauss, J.H. (2002). Structure of dengue virus: implications for flavivirus 

organization, maturation, and fussion. Cell. 108(5): 717-725.

66



46. Leyssen, P.; De-Cierq, E. y Neyts, J. (2000). Perspectives for the treatment 

of infection with flaviviridae. Clinicla Microbiology Reviews, 13(1): 67-82.

47. Li, J.; Lim, S.P.; Beer, D.; Patel, V.; Wen, D.; Tumanut, C.¡ Tully, D.C.; 

Williams, J.A.; Jiricek, J.; Priestle, J.P.; Harris, J.L. y Vasudevan, S..G. 

(2005). Functional profiling of recombinant NS3 proteases from all four 

serotypes of dengue virus using tetrapeptide and octapeptide substrates 

libraries. J Biol Chem, 280(31): 2876628774.

48 . Lindenbach, B.D. y Rice, C.M. (2003). Molecular biology of flaviviruses. Adv. 

Virus Res. 59, 23-61.

49 . López-Monteon, A.; Ramos-Ligonio, A.; Perez, C.L.; Talamás-Rohana, R.P. 

y Rosales-Encina, J.L. (2003). Specific antibody inmune response against 

the parasitic portion of a glutathione-S-transferasa fusion protein. FASEB J, 

17(6): 621-627.

50. Luo, D.; Xu, T.; Hunke, C.; Grüber, G.; Vasudevan, S.G. y Lesear, J. (2008). 

Cystal Structure of the NS3 Protease-Helicase from Dengue Virus. J. Virol. 

82(1):173.

51 . Luzanía-Valeria, M.S.; González-Arroyo, M. del P. (2006). Vigilancia 

epidemiológica del dengue en Veracruz aplicando Jas técnicas siguientes. 

Instituto de Salud Pública Universidad Veracruzana. VI Congreso 

Internacional de Informática en Salud.

52. Markoff, L. J.; Innis, B. L.; Houghten, R. y Henchal, L. S. (1991). Development 

of cross-reactive antibodies to plasminogen during the immune response to 

dengue virus infection. J Infect Dis, 164: 294-301.

53. Martins, S. de T.; Silveira, G. F.; Alves, L. R.; Duarte dos Santos, C. N. y 

Bordignon, J. (2012). Dendritic Cell Apoptosis and the Pathogenesis of 

Dengue. Viruses, 4, 2736-2753; doi: 10.3390A/4112736.

54. Mathew, A. y A. L. Rothman. (2008). Understanding the contribution of 

cellular immunity to dengue disease pathogenesis. Immunological Reviews, 

vol. 225(1):300-313.

55. Méndez, G. J. F.; Rivas, M. L.; Nájera, M. R.; Inette, M. G.; Canto, S. B. y 

Sabido, F. (1996). Proyecto de prevención y control del dengue 1995-1996.

67



Secretaría de Salud. Taller sobre avances recientes en el control de Aedes 

aegypti basado en la comunidad: México y Honduras. 32-81.

56. Ministerio de Salud de la Nación: Dirección de enfermedades transmisibles 

por vectores. (2005). www.msal.gov.ar

57 . Monath, T. P. y Tsai, T. (1997). Flavivirus, In: Clinical Virology. 1133-1185.

58. Mongkolsapaya, J.; Dejnirattisai, W.¡ Xu, X.; Vasanawathana, S.; 

Tangthawornchaikul, N.; Chairunsri, A.; Sawasdivorn, S.; Duangchinda, T.; 

Dong, T.; Rowland-Jones, S.; Yenchitsomanus, P.¡ McMichael, A.; Malasit, 

P. y Screaton, G. (2003). Original antigenic sin and apoptosis in the 

pathogenesis of dengue hemorrhagic fever. Nature Medicine. Vol. 9(7): 921- 

927.

59 . Moreno-Altamirano, M. M. B.; Sánchez-García, F. J.; López-Martinez, I.; 

Rosales-Jiménez, C.¡ Vázquez-Pichardo, M.¡ Arriaga-Valona, L. J. y Capitan- 

Ortega, F. (2009). “Improving dengue virus diagnosis in rural areas of 

Mexico,” Dengue Bulletin, vol. 33(1):87-94.

60 . Muñoz-Jordán, J .L ; Sánchez-Burgos, G.G.; Laurent-Rolle, M. y García- 

Sastre, A. (2003). Inhibition of interferon signaling by dengue virus. PNASt 

100(24): 14333-14338.

61. Murrell, S; Wu, S.C.; Butler, M. (2011). Review of dengue virus and the 

development of a vaccine. Biotech no! Adv. 29 (2):239-47.

62 . Myint, K.S.; Endy, T.P.; Mongkolsirichaikul, D.; Manomuth, C.; Kalayanarooj, 

S.; Vaughn, D.W.; Nisalak, A.; Green, S.; Rothman, A.L.; Ennis, F.A y Libraty, 

D.H. (2006). Cellular Immune Activation in Children with Acute Dengue Virus 

Infections Is Modulated by Apoptosis. The Journal of Infectious Diseases. 

194:600-7.

63. Navarro-Sánchez, E.; Després, P. y Cedillo-Barrón, L. (2005). Innate immune 

responses to dengue virus. Arch Med Res>36:425-435.

64. Nélson, M. J. (1986). Aedes aegypti: Biología y Ecología. Organización 

Panamericana de la Salud. REF: PNSP/86-93: 50.

68

http://www.msal.gov.ar


65. Olivera De Paula, S. y López Da Fonseca, B. A. (2004). Dengue: a review of 

the laboratory tests a must know to achieve a correct diagnosis. BJID, 8: 390- 

398.

66. Organización Mundial de la Salud (OMS). (2009). Dengue, guía para el 

diagnóstico tratamiento, prevención y control. 2: 11-12.

67. Organización Mundial de la Salud. Estadísticas y mapas: Dengue. (2014). 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=corn_content&view=article&id=44 

94:descripcion-situacion-epidemiologica-actual-dengue-mericas&ltemid=40 

687&lang=fr

68. Prieto, V. (2000). Dengue. Anuario epidemiológico.73 y 74

69. Prikhod’ko, G.G.; Prikhod’ko, E.A.; Pletnev, A.G. y Cohen, J. I. (2004). Langat 

flavivirus protease NS3 binds caspase-8 and induce apoptosis. Journal of 

virology. Vol. 76(11):5701-5710.

7 0 . Ramanathan, M.P.; Chambers, J.A.; Pankhong, P.; Chatergoon, M.; 

Attatippaholkum, W.; Dang, K.; Shah, N. y Weiner, D.B. (2006). Host cell 

killing by the West Nile Virus NS2B-NS3 proteolytic complex: NS3 alone is 

sufficient to recruit caspase-8-based apoptotic pathway. Virology 345: 56-72.

71 . Rice, C. M. (1996). Flaviviridae: The virus and their replication. In: Fields 

Virology, Vol 1(3): 931:958.

72. Rothman, A.L. (2004). Dengue: defining protective versus pathologic 

immunity. The Journal of Clinical Investigation, Vol. 113(7): 946-951.

73 . Rothman, A.L. (2011).Immunity to dengue virus: a tale of original antigenic 

sin and tropical cytokine storms. Nat Rev Immunol, 11(8): 532-543.

74. Schwartz, R.H. (2003). T cell anergy. Annu Rev, 21:305-334.

75. Secretaría de Salud. (2014). Panorama Epidemiológico de Fiebre por 

Dengue y Fiebre hemorrágica por Dengue.http://www.epidem 

iologia.salud.gob.mx/ dgae/panod engu e/intd_ dengue.html

76.Shafee, N. y AbuBakar, S. (2003). Dengue virus type 2 NS3 protease and 

NS2B-NS3 protease precursor induce apoptosis. Journal o f General Virology. 

84: 2191-2195.

69

http://www.paho.org/hq/index.php?option=corn_content&view=article&id=44
http://www.epidem


77. Singhi, S., Kissoon, N. y Bansal, A. (2007). Dengue and dengue hemorrhagic 

fever: management issues in an intensive care unit. Journal de Pediatría. 

83:S22-S35.

78. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE). (2014). Panorama 

epidemiológico de fiebre por dengue y fiebre hemorrágica por dengue. S: 49.

79. Smith D. B., Johnson K. S. (1988). Single-step purification of polypeptides 

expressed in Escherichia coli as fusions with glutathione S-transferase.

Gene, vol. 67, no. 1, pp. 31-40

80. Stephenson, J.R. (2005). Understanding dengue pathogenesis: implications 

for vaccine design. Bull WH.;83: 308-314.

81. Sun, X. M. y Cohen, G. M. (1994). Mg2+-dependent cleavage of DNA into 

kilobase pair fragments is responsible for the initial degradation of DNA in 

apoptosis. J. Biol. Chem. 269:14857-14860.

82. Tan, B. H.; Fu, J.; Sugrue, R. J.; Yan, E. H.; Chan, Y.C.H. y Tan, Y. H. (1996). 

Recombinant dengue type virus NS5 proteinexpresed in Escherichia coli 

exhibits RNA-dependent RNA polymerase activity. Virology, 216: 317-25.

83. Tassaneetrithep, B.; Burgess, T.H.; Granelli-Piperno, A.; Trumpfheller, C.; 

Finke, J.; Sun, W.; Eller, M. A.; Pattanapanyasat, K.; Sarasombath, S.; Birx, 

D.L.; Steinman, R.M.; Schlesinger, S. y Mavorich, M. A. (2003). DC-SIGN 

(CD209) mediates dengue virus infection of human dendritic cells. J Exp Med, 

197: 823-829.

84. Torrentes-Carvalho, A.; Azeredo, E.L.; Reis, S. RL; Miranda, A.S.; Gandini, 

M.; Barbosa, L.S.y Kubelka, C. (2009). Dengue-2 infection and the induction 

of apoptois in human primary monocytes. Mem Inst Oswaldo Cruz. Vol. 

104(8): 1091-1099.

85. Valdés, K.; Álvarez, M.; Pupo, M.¡ Vázquez, S.; Rodríguez, R. y Guzmán, M. 

(2000).Human dengue antibodies against structural and nonstructural 

proteins. Clin Diagn Lab Immunol, 7: 856-857.

86. Wang, S.H.; Syu, W.J.; Huang, K.J.; Lei, H.Y.; Yao, C.W.; King, C.C. y Hu, 

S.T. (2002). Intracellular localization and determination of a nuclear

70



localization signal of the core protein of dengue virus. J Gen Virol, 

83(12):3093-102.

87. Wang, W.K., Sung, T.., Lee, C.N., Lin, T.Y. y King, C.C. (2002). Dengue type 

3 virus in plasma is a population of closely related genomes: quasispecies. J 

Virol 76: 4662-4665.

88. Yábar, C. (2003). Rol de las proteínas no estructurales en los eventos de 

replicación del RNA del virus dengue: propuesta de un modelo de replicación 

del NA. Rev Peru Med Exp Salud Pública, 20: 51-57.

89. Yusof, R.; Clum, S.; Wetzel, M.¡ Murthy, H.M. y Padmanabhan, R. (2000). 

Purified NS2B/NS3 serine protease of dengue virus type 2 exhibits cofactor 

NS2B dependence for cleavage of substrates with dibasic amino acids in 

vitro. J Biol Chem, 275 (14): 9963-9969.

90. Zambrano-Mora, Betzana M. (2010). Estado actual de las vacunas contra el 

dengue. Perspectivas. Rev Biomed. 21:197-211.

91 .Zellweger, R.M.; Prestwood, T.R. y Shresta, S. (2010). Enhanced infection 

of liver sinusoidal endothelial cells in a mouse model of antibody-induced 

severe dengue disease. Cell Host Microbe, 7: 128-139.

71






