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Resumen
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La infección por virus dengue (DENV) en el humano puede cursar con complicaciones
graves que comprometen la vida de los sujetos infectados. Uno de los daños celulares
más importantes ocurre a nivel del tejido endotelial durante el curso clínico de las
formas severas de la enfermedad. La proteína no estructural 1 (NS1) es una molécula
que se ha asociado con virulencia, la viremia, la severidad de la patología y la
interacción directa con células endoteliales y la degradación de componentes de
matriz extracelular. En el presente trabajo, se evaluó el efecto de la proteína NS1 de
los cuatro serotipos del virus dengue sobre dos líneas celulares derivadas de tejido
endotelial, así como la participación del receptor tipo toll 4 (TLR4) en la producción
de una molécula de origen endotelial de reciente descripción: Endocan. Endocan es
producida de forma específica por células endoteliales. Esta glicoproteína se ha
vinculado con la severidad en diversas enfermedades en las cuales existe inflamación
sistémica severa. Sin embargo, los mecanismos por los cuales se regula o modifica la
síntesis de endocan y su liberación desde células endoteliales ante estímulos virales
no se conoce a profundidad. En nuestra investigación, se observó que en dos líneas
celulares (HUVEC y Células HMEC-1), existe un cambio en la expresión y liberación de
endocan cuando son estimuladas con NS1 del DENV. Además, se observó un patrón
diferencial en los niveles de expresión y la cinética de liberación de Endocan en
respuesta a NS1 de los cuatro serotipos de DENV. En general, la proteína NS1 del
DENV1 y DENV2 indujeron un mayor cambio en la expresión de endocan en células
HMEC-1 y HUVECs. El bloqueo del receptor TLR4 usando un anticuerpo antagonista,
disminuye la concentración de endocan liberado al sobrenadante hasta en un 70% en
relación con las células sin bloqueo estimuladas con NS1 de DENV1. Nuestros
resultados demostraron que la proteína viral NS1 tiene un efecto activador sobre
células endoteliales y promueve la expresión génica y la liberación de endocan al
sobrenadante de las células estimuladas. Se demostró también, la importancia del
receptor TLR4 en el reconocimiento de NS1 y su relación al incremento de la
liberación de endocan en células endoteliales
Palabras clave: Dengue, NS1, Endocan, disfunción endotelial, biomarcador.
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NS1

Proteína no estructural 1

HMEC-1

Células humanas endoteliales de microvasculatura 1

DENV Virus Dengue
ELISA Ensayo Inmunoabsorbente ligado a enzimas
RT-PCR

Reacción en cadena de polimerasa con transcriptasa inversa

RNA… Ácido Ribonucleico
nm… Nanometros
OMS… Organización Mundial de la Salud
kDa… Kilo Daltons
FasL… Ligando de Fas
IL-6… Interleucina 6
IL-1β… Interleucina 1 beta
TNF-α… Factor de necrosis tumoral alfa
Asn… Asparagina
TLR4… Receptor tipo toll 4
ESM-1… Molécula específica de células endoteliales 1
VEGF-A… Factor de crecimiento endotelial vascular A
VEGF-B… Factor de crecimiento endotelial vascular B
TGF-1β… Factor de crecimiento transformante 1 beta
LPS… Lipopolisacárido
MCP-1… Proteína quimiotáctica de monocitos 1
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LFA-1 Factor antigénico leucocitario 1
CD11… Clúster de diferenciación 11
CD18… Clúster de diferenciación 18
ICAM-1… Molécula de adhesión intracelular 1
cDNA… Ácido Desoxirribonucleico complementario
qRT-PCR… Reacción en Cadena de Polimerasa con retranscripción inversa
cuantitativa
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Introducción
El virus dengue (DENV) es un patógeno con un impacto negativo en la salud pública a
nivel estatal, nacional y global. Se trata de una enfermedad viral que puede cursar con
amplio espectro de manifestaciones clínicas, desde formas asintomáticas hasta formas
severas que comprometen la vida del paciente infectado. Las formas severas de la
enfermedad se caracterizan por un cuadro hemorrágico que, de no ser correctamente
controlado puede llevar a la muerte del hospedero. Estas complicaciones tienen su
origen en el establecimiento de una disfunción endotelial que compromete la
integridad y función de la barrera endotelial.
Se sabe que existen dos mecanismos implicados en la disfunción endotelial, el
primero, la interacción directa del virus o proteínas de este virus con el endotelio y el
segundo mecanismo mediado por la inflamación sistémica, la cual permite la
activación del endotelio y como consecuencia, una alteración de su función biológica.
Uno de los factores de virulencia más importantes asociados a la infección por virus
dengue e implicado en ambos mecanismos sugeridos que explican la disfunción
endotelial, es la proteína de origen no estructural 1 (NS1). NS1 se ha descrito como
una proteína viral con la capacidad de inducir activación sobre diversas estirpes
celulares, incluyendo células endoteliales. En el presente trabajo, se evaluó el efecto
de NS1 en la regulación de una molécula específica de células endoteliales (HMEC-1 y
HUVEC) denominada endocan. Endocan es una glicoproteína que no se asocia a
membrana, que es específica de células endoteliales y que participa en mecanismos
como metástasis, angiogénesis e inflamación. Sin embargo, los mecanismos por los
cuales se regula o modifica la síntesis de endocan y su liberación desde células
endoteliales ante estímulos virales no se conoce a detalle. Por lo tanto, el presente
trabajo evaluó la expresión y liberación de este proteoglicano en células endoteliales
humanas a través del estimulo con antígenos virales del DENV como NS1.
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1. Antecedentes
La fiebre por dengue es la enfermedad más importante transmitida por vector que
afecta al humano. El agente etiológico es un virus que pertenece al género de los
flavivirus (1). El virus es transmitido a través de picadura de la hembra del mosquito
Aedes aegypti al humano. Aedes albopictus y Aedes polynesiensis, también se ha descrito
pueden transmitir la enfermedad (2). El Dengue es un arbovirus que se ha adaptado
perfectamente al hombre, perdiendo la necesidad de un ciclo de vida enzoótico (3). Se
conocen cuatro serotipos del virus Dengue denominados Dengue 1, 2, 3, 4 (DENV1-4)
los cuales difieren entre sí entre 25-40% a nivel de aminoácidos (4); los cuatro
serotipos circulan en áreas endémicas y todos pueden causar la enfermedad (5). El
virus tiene un tamaño aproximado de 50 nm y posee una nucleocápside donde se
encuentra protegido el genoma viral de ARN de alrededor de 11 kilobases de longitud
y de sentido positivo. El ARN viral codifica para tres proteínas estructurales: proteína
de capside (c) proteína de membrana (M) y proteína de envoltura (E) y siete proteínas
no estructurales: (NS1, NS2a, NS2b, NS3, NS4a, NS4b y NS5) (4). A nivel mundial se
estima que 3,900 millones de personas en 128 países están en riesgo de infección por
DENV. Además, se cree que existen alrededor de 390 millones de infecciones por año,
de las cuales 96 millones presentan manifestaciones clínicas (6). En México hasta la
semana epidemiológica 46 del año 2017 se reportaron 12,469 casos confirmados de
Dengue que corresponde a un decremento del 21% de los casos confirmados en
comparación con los casos ocurridos a la misma semana del 2016, de los cuales el
69% corresponden a Veracruz, Guanajuato, Nuevo León, Chiapas y Jalisco. (7). Con
base en estas cifras, el DENV se considera como un patógeno con alto impacto en la
salud pública mundial, nacional y estatal (8).
Ciclo de replicación del virus Dengue
Los estudios de las proteínas virales han aportado datos que explican aspectos
estructurales del ciclo replicativo del virus. El virus Dengue presenta en su estructura
periférica la unión de las proteínas E y M. La proteína E tiene la capacidad de unirse a
receptores de membrana como CD209, CD14, proteína de choque térmica de 70 kDa,
proteína de choque térmica de 90 kDa, el receptor de manosa, entre otros. Los
2

viriones una vez fijados a la membrana por los diversos receptores entran a la célula
por endocitosis dependiente de clatrinas sufriendo acidificación en vesículas
endosomales que permite que el virus sufra un cambio conformacional en la
trimerización de la proteína E (9). Este cambio permite la interacción entre el péptido
fusión del virus y la membrana de la vesícula endosomal, lo que ocasiona que la
porción de la nucleocapside que lleva el RNA viral se libere en el citoplasma (10). En el
retículo endoplásmico (RE), el virión forma el complejo de replicación en la zona
perinuclear, donde ocurre la replicación y la transcripción RNA antisentido seguido de
la amplificación del material genético del virus (11). El RNA recién sintetizado se
empaqueta en proteínas de cápside y se ensambla en el RE rugoso formando la
envoltura del virión, desde el RE se sigue una vía aparato de Golgi donde el virus sufre
la degradación de la proteína de membrana por la acción de la proteasa de furina que
es activada por un pH de 6. Finalmente, el virus puede ser secretado de la célula
hospedadora como virus maduro, parcialmente maduro o inmaduro (12).
Clasificación clínica del Dengue
Históricamente la clasificación de los pacientes con virus dengue se ha dividido en
dengue clásico y dengue hemorrágico. Sin embargo, se evidenció que este sistema de
clasificación no tomaba en cuenta la dinámica de la enfermedad y no era de aplicación
universal en la práctica clínica. Por lo tanto, en 2006 la Organización Mundial de la
Salud (OMS) a través de su grupo de trabajo científico recomendó se realizará
investigación en diagnóstico clínico y el manejo de pacientes con virus dengue (13).
A partir de estas investigaciones surge una nueva guía establecida por la OMS para el
diagnóstico, tratamiento, prevención y control de la enfermedad en 2009. De acuerdo
con la nueva clasificación existen principalmente dos grupos de manifestaciones
clínicas en los pacientes, denominados dengue no grave y dengue grave. A su vez, el
dengue no grave se divide en dos subgrupos: dengue sin signos de alarma y dengue
con signos de alarma, es importante mencionar que no se descarta que los pacientes
sin signos de alarma puedan evolucionar a dengue grave. Los pacientes sin signos de
alarma presentan fiebre, náuseas, vómito, erupciones cutáneas, leucopenia y leves
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mialgias. Los pacientes con dengue con signos de alarma presentan los siguientes
síntomas: dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, hepatomegalia, aumento del
hematocrito concurrente con rápida disminución del número de plaquetas, aumento
en la permeabilidad vascular y sangrado de mucosas. Por otro lado, los sujetos con
dengue grave deben cumplir los siguientes signos; extravasación de plasma,
hemorragia grave y compromiso orgánico (14). Como se puede observar existe una
relación cercana entre las características principales de las etapas severas del dengue
y mal funcionamiento endotelial. A continuación, se tratará con mayor detalle las
implicaciones de la infección en el funcionamiento endotelial.
Dengue y disfunción endotelial
Una de las principales complicaciones que se asocian a las formas severas de la
infección por dengue incluye la disfunción endotelial. El tejido endotelial forma un
sistema complejo que regula procesos como la vasodilatación y la vasoconstricción, la
inflamación, la hemostasia y una adecuada irrigación a todos los órganos (15). Estos
mecanismos homeostáticos, durante una infección viral se modifican súbitamente y la
alteración de estas funciones normales de las células endoteliales contribuye a la
disfunción endotelial (16). Algunos de los mecanismos que pueden contribuir a la
disfunción endotelial son: la infección directa de células endoteliales por el virus o la
interacción con proteínas virales (17) y la inflamación mediada por citocinas que se
producen y que activan a los endotelios, mecanismo conocido como “tormenta de
citocinas” (18). Este mecanismo se caracteriza por la producción de altas
concentraciones sanguíneas de citocinas inflamatorias como IL-6, IL-1β y TNF-α, las
cuales pueden contribuir a la activación y disfunción endotelial (19,20). Algunos
evidencias científicas han respaldado la importancia de TNF-α en promover la
activación endotelial y la extravasación de líquidos fuera del endotelio (18,20).
Como un segundo mecanismo, se ha descrito que las células endoteliales son
susceptibles a infectarse por el virus Dengue in vitro (21), in vivo en pacientes con la
enfermedad (22) e in vivo en modelos experimentales murinos (23). Las células
endoteliales infectadas con el virus pueden experimentar apoptosis mediada por
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receptores, particularmente vía Fas/FasL (24). Además, recientemente se ha descrito
que una proteína viral conocida como NS1 pueden interactuar directamente con
células endoteliales mediante un receptor tipo toll teniendo consecuencias en las
funciones homeostáticas llevadas a cabo por el endotelio, por esta razón en el
presente estudio se decidió evaluar el efecto de la proteína NS1 en la expresión de una
proteína específica de células endoteliales.
Estructura de la proteína NS1 del virus Dengue
Una de las proteínas más importantes en la patogénesis del virus Dengue es NS1, la
cual tiene un peso molecular de 43 a 48 kDa que puede presentarse de manera
intracelular o extracelular de acuerdo a su estructura en monómero, dímero o
hexámero (25).
La forma monomérica posee 352 aminoácidos, 12 residuos que tienen cisteínas que
forman seis enlaces disulfuro y tres asparaginas que están glicosiladas (Asn130,
Asn175 y Asn207). La estructura tridimensional consta de tres dominios, el primer
dominio compuesto de 30 residuos conocido como β roll, el segundo que es un
extremo del residuo 30 al 180 que constituyen el dominio wing, dos α-hélice y un
subdominio conector, finalmente el dominio β ladder que van del aminoácido 181 al
352 (26) . La forma dimérica se agrupa a partir de una lámina β plegada que posee dos
enlaces disulfuro que le confieren estabilidad, cada monómero consta de tres
dominios. El dominio 1 por su naturaleza hidrofóbica podría ser un candidato para el
anclaje a la membrana celular, que se une a un grupo glico-fosfatidilinositol que puede
reconocer anticuerpos anti-NS1 y llevar a cabo transducción de señal por
fosforilacion, aumentando así la tasa de replicación viral (27). Por último, el hexámero
está formado por tres homodímeros, la zona hidrofóbica, compuesta por los D1, tiene
un centro con un tamaño de alrededor de 20 Å qué sirve como sitio de unión de un
núcleo lipídico. Mientras que D2 y D3 apuntan al exterior e interactúan con el
disolvente. Además, se han identificado 108 epítopos lineales en NS1 en su forma
hexamérica reconocidos por el sistema inmunológico, tanto en la zona hidrofóbica
proteolipídica como en los dominios exteriores de la proteína (26). En particular, la
forma hexamérica ha sido encontrada en concentraciones en la escala de microgramos
5

en pacientes infectados por virus Dengue en la etapa aguda de la infección (28), por lo
que se le ha otorgado un papel importante en el diagnóstico clínico para identificar
pacientes de una manera temprana y efectiva (29).
Importancia de la proteína NS1 en la infección por virus Dengue
NS1 se ha asociado a la viremia y a la severidad de la enfermedad (25), por lo que es
un blanco interesante de investigación. Existen reportes en la literatura científica en
donde se ha demostrado que el antígeno NS1 puede inducir la formación de
anticuerpos específicos para dicha proteína y que estos anticuerpos pueden tener
reactividad cruzada con componentes de la membrana de células endoteliales (30) y
plaquetas del paciente (31). Se especula que esta reactividad cruzada promueve la
disfunción endotelial, ya que permite la activación del sistema complemento, lo que
exacerba el daño vascular y la inflamación mediada por señales de alarma producidas
por el endotelio (32). Se ha reportado, que NS1 activa de manera dependiente de
TLR4 in vitro a mononucleares de sangre periférica, provocando la producción de IL-6
y TNF-α y en células endoteliales es capaz de romper la uniones estrechas célulacélula (33). Además, se ha demostrado que las proteínas NS1 de los cuatro serotipos
incrementan la permeabilidad de la monocapa endotelial en dos líneas celulares
distintas (HPMEC y HUVEC), NS1 de DENV1 y DENV2 ocasionan la mayor reducción
en la integridad endotelial desde las 3 hasta las 13 horas posterior al reto, NS1 de
DENV3 y DENV4 incrementan de manera similar la alteración de la unión estrecha
célula-célula de 9 a 13 horas de la incubación con NS1 en el cultivo, estos resultados
muestran que existe un rol diferencial de la actividad de las distintas NS1 sobre el
endotelio. Por otro lado, in vivo se encontró que la proteína NS1 induce altas
concentraciones de citocinas inflamatorias y permeabilidad vascular en pulmón,
hígado e intestino delgado. También, se describió que la administración de
anticuerpos específicos contra NS1 del serotipo 2 disminuye de manera significativa el
daño endotelial y la mortalidad en ratones a los cuales se les inyecto intraperitoneal
una dosis letal de DENV2 más NS1 de DENV2 (34). Otro estudio que ha descrito la
importancia patológica de NS1, describe que NS1 podría estar participando
activamente en la desintegración de la matriz extracelular, un componente importante
6

en el mantenimiento de la permeabilidad vascular, a partir de la inducción de enzimas
como catepsina L, sialidasa y heparanasa que degradan componentes del glucocálix
(35). Recientemente, el grupo de trabajo de Eva Harris ha demostrado de manera in
vitro en líneas celulares (HMEC-1 y HPMEC) e in vivo en modelo murino que la perdida
de la integridad vascular mediada por NS1 del serotipo 2 es dependiente de la
degradación de componentes de matriz extracelular por enzimas (sialidasas,
heparanasas, catepsina L) e independiente de las concentraciones de citocinas
inflamatorias como TNF-α e IL-6. Se demostró que las líneas celulares no producen
citocinas inflamatorias ante el estímulo con NS1 y que la integridad vascular
ocasionada se reestablece cuando se incuban las células con inhibidores de la
degradación del glucocálix. Además, se reportó en un ensayo de permeabilidad
vascular que ratones deficientes de TLR4 y TNF-α tenían niveles similares de daño
vascular que ratones C57BL/6 silvestres y que la administración de inhibidores de
proteínas responsables de la degradación de matriz extracelular disminuye de manera
significativa esta fuga vascular (36). Ante la aparente falta de participación de
citocinas inflamatorias en la degradación de la matriz extracelular, Chen y
colaboradores evaluaron la participación de otro marcador inflamatorio como
mediador entre la proteína NS1 y la degradación de matriz extracelular, como el factor
inhibitorio de la migración de macrófagos (MIF por sus siglas en inglés). Lo que
encontraron fue que al agregar anticuerpos anti-MIF a un cultivo de células HUVEC
que fue retado con NS1 del virus dengue la expresión y concentración de proteínas de
glucocálix (Syndecan-1) y relacionadas con su degradación (HPA-1) se mantienen
similar a los controles negativos. Además, se demostró que MIF es indispensable para
la sobrexpresión de la mieloperoxidasa 9 en leucocitos. Finalmente, proponen un
modelo en el cual NS1 es reconocida por TLR4 en células endoteliales que producen
MIF en altas concentraciones que a su vez induce la producción de mieloperoxidasa en
leucocitos y HPA-1 en células endoteliales que se encargarían de degradar la matriz
extracelular (37).
Estas investigaciones aumentan la evidencia del rol de NS1 en la patogénesis del virus
dengue y la importancia de los componentes de matriz extracelular en el
establecimiento de la disfunción endotelial.
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Endocan, una molécula asociada a disfunción endotelial.
Una molécula de matriz extracelular que en los últimos años ha llamado la atención en
el estudio de las funciones biológicas de células endoteliales es endocan, la cual
previamente fue descrita y se conocía con el nombre de molécula específica de células
endoteliales 1 (ESM-1). Endocan es un proteoglicano soluble de aproximadamente 50
kDa, que fue clonada en 1996 por Laselle y colaboradores, a partir de una librería de
DNA complementario derivada de células endoteliales humanas (38). Esta molécula es
el producto de un solo gen localizado en el cromosoma 5, el cual está organizado en 3
intrones y 2 exones, los cuales codifican para una proteína de 167 aminoácidos (39).
Endocan es una molécula que se expresa de manera constitutiva en el citoplasma de
células endoteliales de diversos órganos como el pulmón, el corazón, el riñón, el
hígado, colón, piel, etcétera (40). Estudios in vitro realizados en líneas celulares de
origen endotelial, han demostrado que esta molécula no se expresa en la membrana
celular. In vivo, endocan se libera al torrente sanguíneo a partir de estímulos
proinflamatorios (41). En condiciones basales, las concentraciones de endocan en
plasma o suero, tienen un valor alrededor de 1.15 ng/ml en suero y 0.99 ng/ml en
plasma de sujetos sanos.
La sobrexpresión de endocan puede regularse exponiendo células endoteliales al
estímulo con citocinas como VEGF-A, VEGF-C, IL-1, TNF-α, el factor de crecimiento
transformante-β1 (38,42).
Otro estímulo que incrementa las concentraciones de endocan séricas es el
lipopolisacárido (LPS), molécula bacteriana que está ligada a sepsis, padecimiento en
donde se presentan problemas graves asociados a permeabilidad vascular.
Un antecedente importante en el presente proyecto de investigación son las
aportaciones realizadas por Lee y colaboradores, los cuales describen in vitro en una
línea celular de endotelio que la liberación de endocan son significativamente
mayores a partir de las 24 horas en comparación con células sin estimular y que la
expresión de endocan en células estimuladas con LPS aumenta significativamente a
partir de las 24 horas con una curva ascendente hasta las 72 horas (43). In vivo,
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sujetos sanos voluntarios a los que se les administró 2ng/kg de LPS, se observó que 2
horas después de la administración se alcanzó el pico máximo de la producción de
endocan y que a las 6 horas los niveles de la glicoproteína volvían a valores basales
(44). Además, se observó que la estimulación de células endoteliales con endocan
recombinante aumenta los niveles de citocinas proinflamatorias como IL-8, TNF-α y
MCP-1 (43).
Otra función que se ha descrito de endocan es que puede unirse al factor antigénico
leucocitario(LFA-1) a través de sus componentes como es CD11 y CD18, actuando
como un antagonista de ICAM-1 el cual se expresa de manera constitutiva en células
endoteliales, lo que podría ser un mecanismo por el cual endocan regula la activación
del complejo ICAM-1/LFA-1 que permite la migración leucocitaria al sitio inflamatorio
(45). Por otro lado, ensayos in vitro han demostrado que ciertas proteasas producidas
por los neutrófilos como catepsina G, Elastasa o proteinasa 3 degradan endocan,
dando como resultado un fragmento de alrededor de 14 kDa. interesantemente, este
péptido fue encontrado en 20 de 55 sueros de pacientes con sepsis. Por lo cual, podría
ser una alternativa del sistema inmunológico para reactivar el flujo leucocitario al foco
inflamatorio (46).
Por último, endocan participa de manera activa como un factor de supervivencia de
células endoteliales, se observó que un cultivo de una línea celular de endotelio al
agregar un anticuerpo que neutralizaba endocan el número de células disminuía
considerablemente de acuerdo a las concentraciones de anticuerpo anti-endocan
administrado (47).
Endocan como biomarcador
Endocan ha sido considerado como un biomarcador específico de la disfunción
endotelial en varias enfermedades que tienen como característica principal la
alteración homeostática del endotelio. Una de esas patologías es el cáncer, en donde se
ha demostrado una elevación en las concentraciones plasmáticas o en la expresión in
situ de esta molécula, asociada con el crecimiento vascular y angiogénesis durante la
progresión de ciertos tipos de cáncer como el gástrico (48), de pulmón (49),
9

glioblastoma (50), cáncer colon-rectal (51), carcinoma hepatocelular (52) y leucemia
aguda (53).
Otra patología en donde se ha demostrado la asociación de endocan con la severidad
de la enfermedad es en sepsis. En un estudio multicéntrico llevado a cabo en Francia y
Suiza se encontró que los pacientes con sepsis tenían una concentración
significativamente mayor que sujetos controles sanos, además se demostró que los
niveles de endocan en pacientes con choque por sepsis eran mayores que en sepsis
severa o sepsis. Por último, se mostró una mayor concentración de endocan
plasmático en pacientes que fallecieron, en comparación con pacientes que
sobrevivieron días más tarde como se muestra en la figura 1 (54).

Figura 1 Concentración séricas de endocan en pacientes con sepsis. A) se muestran los niveles
de endocan en pacientes con diferente severidad de la enfermedad. B) Se observa la
comparación entre pacientes con sepsis que fallecieron y pacientes que sobrevivieron.

Finalmente, otras enfermedades donde se ha estudiado la asociación entre una mayor
síntesis y liberación de Endocan y la disfunción endotelial, incluyen la
hipertensión(55),

la enfermedad de

Behcet

(56),

la

neuropatía

diabética

periférica(57) y cirrosis(58).
Recientemente en el laboratorio del Instituto de Investigaciones Medico Biológicas
(IIMB), nuestro grupo de investigación ha descubierto una asociación positiva entre la
severidad de la infección por virus dengue y un incremento en las concentraciones
séricas de endocan (Figura 2).
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Figura 2 Concentraciones séricas de endocan en sujetos control y pacientes con Dengue.

Las concentraciones séricas de endocan en pacientes con dengue, correlacionan
negativamente con el conteo de plaquetas (Figura 3). Por otra parte, pacientes que
presentan

niveles

séricos

detectables

de

NS1

circulantes,

presentan

las

concentraciones más elevadas de endocan en circulación, en relación con pacientes
NS1 negativos (Manuscrito en preparación).

Figura 3. Relación entre la concentración sérica de endocan y el conteo plaquetario en
pacientes con dengue.

Con base en estos resultados previos y con la intención de clarificar en el mecanismo
por el cual se regula o modifica la síntesis de endocan durante la infección por dengue,
en el presente trabajo se evaluó in vitro el efecto directo de la proteína viral NS1 en la
regulación de este proteoglicano en células endoteliales humanas.
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2. Justificación
En la última década, la principal preocupación sobre el virus dengue como problema
de salud pública nacional, lo representa el aumento de casos severos. De acuerdo con
las estadísticas de la Dirección General de Epidemiología (DGE), el número de casos
con dengue grave a finales de los años 90 alcanzaba un 5-10% de los casos totales de
dengue. Sin embargo, el número de casos severos por dengue en nuestro país se ha
incrementado notablemente. Una de las características fisiopatológicas más
importantes y sobre todo asociada a las formas graves de la enfermedad es la
activación y disfunción endotelial, la cual puede establecerse rápidamente y tener un
potencial mortal. El presente trabajo propone una evaluación que permita generar
conocimiento sobre la regulación y producción de endocan en respuesta a un antígeno
del DENV, la proteína NS1, presente en la fase aguda de esta patología y para la cual se
han descrito algunos efectos biológicos sobre endotelios. Como se ha descrito
previamente, endocan es un proteoglicano que es expresado de manera constitutiva y
específica por células endoteliales y para la cual no se conoce su dinámica de
producción y liberación en el contexto de daño o activación endotelial que ocurre
como consecuencia de la infección por dengue. Conocer cómo se altera la expresión de
endocan in vitro al estimular células endoteliales humanas con el antígeno NS1 puede
aportar importante información sobre el comportamiento de esta molécula en
respuesta al reconocimiento de proteínas del DENV.
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3. Objetivos
4.1 Objetivo General
Determinar el efecto de la proteína NS1 del virus Dengue en la regulación de la
expresión y liberación de Endocan en células endoteliales.
4.2 Objetivos específicos
•

Determinar la expresión del mRNA que codifica para endocan en células
endoteliales, posterior a la estimulación con NS1 mediante qRT-PCR.

•

Determinar la cinética de la liberación de endocan en células endoteliales
estimuladas con NS1 mediante ensayos de ELISA.

•

Evaluar la participación del receptor TLR4 en la regulación de endocan ante el
estímulo con NS1.

4. Hipótesis
La estimulación in vitro de la línea de células endoteliales HMEC-1 con el antígeno
recombinante NS1 del virus dengue incrementarán la síntesis y liberación de endocan.
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5. Material y métodos
Establecimiento de cultivos celulares
Se realizaron cultivos de células HMEC-1, una línea celular inmortalizada de endotelio,
con medio MCDB-131 suplementado con 10% de suero fetal bovino, 1% de antibiótico
(estreptomicina/penicilina), 10 ng/ml de factor de crecimiento endotelial y 1µg/ml de
hidrocortisona. Cuando alcanzaron aproximadamente el 90% de confluencia en
frascos de cultivo de 75cm2 se desprendieron con tripsina-EDTA al 0.05% y estas
células se utilizaron en los ensayos de estimulación.
Las células HUVEC se cultivaron con medio DMEM/F12 (Gibco) suplementado con
10% de suero fetal bovino y 1% de antibiótico (estreptomicina/penicilina). Cuando
alcanzaron alrededor de un 90% de confluencia en frascos de cultivo de 75 cm2 las
células se cosecharon y se sembraron en placas de cultivo de 12 pozos.
Expresión de endocan en células endoteliales humanas estimuladas con NS1 de
DENV.
Se prepararon monocapas de células HMEC-1 a una densidad de 1 X 105 células en
placas de 12 pozos dejando toda la noche en medio de cultivo MCDB-131
suplementado con SFB al 10%. Al día siguiente, las células se estimularon con 5 µg/ml
de la proteína NS1 de los serotipos 1, 2, 3 y 4 del virus dengue. Se incubaron durante
24, 48 y 72 horas, posteriormente se recuperaron sobrenadantes y se cosecharon las
células de pozos individuales. Los sobrenadantes fueron congelados hasta realizar los
ensayos de ELISA para cuantificar la producción de Endocan, con el kit ESM1 humano
de ELISA de Lunginnov. Las células fueron lisadas y se purificó el ARN mensajero
empleando el protocolo de Trizol (Invitrogen) para realizar finalmente RT-PCR en
tiempo real y cuantificar la expresión del gen que codifica para endocan. Se incluyó
como control negativo, pozos con células sin estimulo. Como control positivo se
incluyeron pozos con células HMEC-1 estimuladas con LPS (1 µg/ml), estímulo que
induce la expresión del RNAm que codifica para endocan.
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Empleamos una segunda línea de origen endotelial, las células HUVEC. Esta línea
celular se sembró en placas de 12 pozos con medio de cultivo DMEM/F12 y se
incubaron toda la noche hasta alcanzar confluencia. Al día siguiente, las células se
estimularon con 5 µg/ml de la proteína NS1 de los serotipos 1, 2, 3 y 4 del virus
dengue empleando las mismas concentraciones y tiempos de incubación que el ensayo
para la línea celular HMEC-1 (24, 48 y 72 horas). Los sobrenadantes fueron
congelados hasta realizar los ensayos de ELISA para cuantificar la producción de
endocan, con el kit ESM1 humano de ELISA de la marca francesa Lunginnov. Las
células fueron lisadas y se purificó el ARN mensajero empleando el protocolo de Trizol
(Invitrogen) para realizar finalmente RT-PCR en tiempo real y cuantificar la expresión
del gen que codifica para endocan. Se incluyó como control negativo, pozos con células
sin estimular. Como control positivo se incluyeron pozos con células HUVECs
estimuladas con LPS (1 µg/ml), estímulo que induce la expresión del RNAm que
codifica para endocan.
Separación de RNA por el método de trizol
A partir de las células que fueron tratadas con trizol y congeladas a -80 °C, se realizó la
separación de RNA total siguiendo el método indicado por el proveedor. Al trizol se le
agregó cloroformo grado biología molecular para realizar la separación de RNA, DNA
y proteínas a una velocidad de centrifugación de 12000 g por 15 min a 4 °C. Se tomó el
RNA, después se precipitó el material genético con isopropanol al 100% mediante
centrifugación a 12000 g por 15 min a 4 °C. Por último, se lavó el RNA con etanol al
75% y se centrifugó a 7500 g por 5 min a 4 °C y se retiró el sobrenadante, el pellet de
RNA se resuspendió en agua para cuantificar la concentración a 260 nm y la pureza de
la separación con la relación RNA/proteínas a 260/280 nm, finalmente el RNA se
guardó a -80°C para su uso posterior.
Síntesis de DNA complementario para PCR en tiempo real
A partir de 0.1 µg de RNA de las variables a determinar se realizó la síntesis con el kit
superscript VILO cDNA síntesis (Invitrogen), los componentes del kit son buffer 5X y
la retrotranscriptasa 10X. La mezcla se incubó en agitación constante a 25 °C durante
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10 min. En el termociclador se realizó un ciclo de incubación a 42 °C por 60 min y
finalmente un ciclo de terminación a 85 °C por 5 min. Estos pasos son suficientes para
obtener DNA complementario sintetizado, se almacenó a -20 °C para su uso.
RT-PCR en tiempo real para determinar la expresión de endocan
La reacción de PCR se realizó de acuerdo con lo recomendado por el inserto del
proveedor, a partir del templado de DNA complementario se tomaron 2 µl del
templado de DNA. La qRT-PCR se llevó a cabo utilizando sondas Taqman (applied
Biosystem) y máster mix 2X precisión Plus con ROX (Applied Biosystem), en el
termociclador en tiempo real Step OneTM de Applied Biosystem®. Las sondas que se
utilizaron fueron para amplificar endocan unida a FAM y como gen de referencia β
actina unida a VIC como fluorocromo señal. Se corrieron reacciones sencillas de
manera estándar a lo indicado por el proveedor con una desnaturalización a 95 °C por
10 min y 40 ciclos a 95 °C durante 15 segundos y a 60 °C por 1 minuto para captar la
intensidad de fluorescencia. Las muestras se corrieron por duplicado para cada
variable, la determinación del nivel de expresión de endocan se calculó utilizando el
modelo 2-ΔΔCT. Para el método comparativo se utilizaron los valores de CT de cada
variable medida y se sustituyeron en la ecuación 2-ΔΔCT.
Ensayo de evaluación de la participación del receptor TLR4 en la regulación de
endocan
Células HMEC-1 en placas de cultivo de 12 pozos con una densidad de 1 x 105 células
fueron incubadas en presencia de 5 µg de un anticuerpo anti-TLR4 durante 1 hora,
para posteriormente ser estimuladas con LPS (1µg/ml) y 5 µg/ml de NS1
recombinante del serotipo 1 y un control negativo que fueron células HMEC-1
pretratadas con el anticuerpo, pero sin estimular. Las células se incubaron durante 24,
48 y 72 horas. Al terminar el periodo de incubación se recuperaron los sobrenadantes
para evaluar las concentraciones de endocan mediante ELISA.
6.1.1 Lugar y tiempo de estudio
Los experimentos in vitro, así como las mediciones de las concentraciones de endocan
y NS1 se realizaron en el laboratorio de Ciencias Biomédicas, del Instituto de
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Investigaciones Medico Biológicas de la Universidad Veracruzana que cuenta con 160
m cuadrados, el cual está equipado con material y diversos equipos como:
incubadoras (con suministro de CO2), termociclador de punto final, termociclador de
tiempo real, gabinetes de bioseguridad 2, campanas de flujo laminar, centrifugas,
microscopio invertido, microscopio de inmunofluorescencia, microscopio óptico,
refrigeradores, congeladores, ultracongeladores, lector y lavador de ELISA, etc.
El tiempo de estudio comprende de agosto de 2016 a julio de 2018. Con un análisis de
bibliografía en todo ese tiempo, la estandarización de las técnicas a utilizar descritas
en la metodología de diciembre de 2016 a julio de 2017; los ensayos de estimulación
de células endoteliales de agosto a diciembre de 2017; las determinaciones de la
liberación y expresión de Endocan de septiembre de 2017 a marzo de 2018; y
finalmente los ensayos de evaluación del receptor TLR4 en la producción de Endocan
de octubre de 2017 a abril de 2018.
6.1.2 Diseño de estudio
Se realizó un estudio cuasiexperimental. Al asignar grupos de estudios de manera no
aleatoria.
6.1.3 Población de estudio
Células HMEC-1 y HUVECs en frascos de cultivo de 75 cm2 con aproximadamente 6
días de incubación a 37°C con 5% de CO2 con alrededor de 90% de confluencia se
utilizaron y sembraron en placas de cultivo celular de 12 pozos.
6.1.4 Criterios de inclusión, criterios de exclusión y criterios de eliminación.
Criterios de inclusión: Células HMEC-1 y HUVECs con confluencia del 90%, sin
contaminarse de bacterias u hongos, de no mayores a 50 pases.
Criterios de exclusión: Células HMEC-1 y HUVECs con una viabilidad menor a 90%,
que no alcancen confluencia, contaminadas con bacterias u hongos.
Criterios de eliminación: Células HMEC-1 y HUVECs que se contaminen en la placa
de cultivo utilizada para realizar los ensayos de estimulación.
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6.1.5 Variables
Nombre de la
variable

Definición
conceptual

Definición
operacional

Confluencia

La cantidad de
área de
superficie de la
placa de cultivo
de tejido que
está cubierto
con células
expresadas
como un
porcentaje
Número de
células que se
recuperan de la
placa de cultivo
ante un
reactivo.

Cantidad de
superficie del
frasco de cultivo
de 75 cm2 que
este cubierto
por células
HMEC-1
expresada en
porcentaje.

Densidad
celular

Estimulación
con LPS

Cantidad de
LPS añadido en
un cultivo
celular.

Estimulación
con NS1

Cantidad de
NS1 añadido en
un cultivo
celular.

Expresión
RNAm de
Endocan

Proceso por el
cual el gen que
codifica para
Endocan
transcribe la
información a
RNAm y se
traduce a
proteína.
Proceso
mediante el

Liberación de
Endocan

Número de
células que se
desprenden de
frascos de
cultivo ante la
incubación con
tripsina-EDTA
al 0.05%.
Concentración
de LPS con el
cual se
estimulan
células HMEC-1.
Concentración
de NS1
recombinante
con el cual se
estimulan
células HMEC-1.
Cantidad de
RNAm que
codifica para la
proteína
Endocan.

Cantidad de
Endocan en el

Tipo de
variable y
escala de
medición
Cuantitativa
discreta,
porcentaje.

Instrumento
de medición

Continua
discreta,
número de
células.

1

Cuantitativa
continua, en
µg/ml

2

Cuantitativa
continua, en
µg/ml

2

Cuantitativa
discreta,
expresión
relativa de
Endocan.

2y3

Cuantitativa
Continua, en

2y3

1
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Tratamiento
de anticuerpo
anti-TLR4

cual la proteína
Endocan se
libera al medio
extracelular
Cantidad de
anticuerpo
anti-TLR4
agregado a un
cultivo celular.

medio
extracelular.

ng/ml de
Endocan

Concentración
de anticuerpo
anti-TLR4 con
el cual se pre
tratan células
HMEC-1.

Cuantitativa
continua, en
µg/ml

3

5.1.6 Procedimiento de recopilación de datos
A partir de células HMEC-1 y HUVECs cultivadas como se indica en la sección 6 se
realizaron tres grupos de estudio para determinar la diferencia en la expresión y
liberación de Endocan, los cuales son: células sin estimular, células estimuladas con
NS1 de todos los serotipos y células estimuladas con LPS. El sobrenadante de las
células de todos los grupos se utilizo para determinar la liberación de endocan y los
datos fueron capturados a partir de la absorbancia que arrojo el lector de ELISA que
posteriormente fueron analizadas con el programa estadístico GrapPad Prism 6 para
interpolar los resultados con el estándar con concentración conocida para obtener la
concentración en nanogramos/ml. En lo que respecta a la expresión de endocan se
utilizaron las células lisadas con trizol para conservar el RNA mensajero que codifica
para la proteína, a partir de esta muestra se realizó la retrotranscripción y la PCR en
tiempo real, los datos se captaron en el termociclador en tiempo real StepOne de la
marca Applied Biosystem.
En lo que respecta a los ensayos de bloqueo, las células HMEC-1 fueron tratadas con
anticuerpo anti-TLR4 horas antes de realizar las estimulaciones con los antígenos, los
grupos fueron: células sin estimulo, células tratadas con NS1 de todos los serotipos y
células tratadas con LPS. A partir del sobrenadante de estas células se midió la
concentración de la glicoproteína de interés (endocan), esta información se colectó a
partir de la absorbancia que se registro por el lector de ELISA y que posteriormente se
interpoló en concentración en ng/ml, en el programa estadístico GrapPad Prism 6.
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6.1.8 Muestra
Células HMEC-1 y HUVECs cultivadas con los requerimientos antes mencionados en la
metodología.
6.1.9 Procesamiento estadístico
Los resultados se analizaron utilizando el programa estadístico GraphPad Prism 6. Los
valores de los distintos grupos son expresados en medias ±Error estándar. Estos datos
se analizaron mediante la prueba ANOVA de una vía seguido de la aplicación del test
de Tukey para la comparación múltiple. Se consideró estadísticamente significativo
cuando el valor de p es menor a 0.05.
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6. Resultados
Como parte de los objetivos del presente proyecto de investigación se encontraba la
determinación del nivel de expresión de endocan en células endoteliales HUVEC y
HMEC-1. Para cumplir dicho objetivo se realizó la reacción de RT-PCR en tiempo real
para determinar el cambio de expresión del RNA mensajero que codifica para endocan
frente al estímulo con un control positivo 1 µg de LPS y con 5 µg de las proteínas NS1
de los cuatro serotipos del virus Dengue en tres tiempos distintos a las 24, 48 y 72
horas en comparación con las células sin estimular. En la figura 4 se muestran los
promedios de tres experimentos independientes realizados para evaluar los niveles
de expresión de endocan en células HMEC-1 calculados a partir del método
comparativo2-ΔΔCT.
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Figura 4. Expresión génica de endocan en células HMEC-1 estimuladas con LPS y de la
proteína NS1 a distintos tiempos. Se muestra medias ±Error estándar.
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Endocan es un gen que se expresa de manera constitutiva, la expresión en las células
HMEC-1 sin estimular a las 24 se considera la cantidad basal. Se observó que el nivel
expresión de endocan varia al estimular con las diferentes proteínas NS1 de los cuatro
serotipos del virus dengue. Se observo además que el máximo nivel de expresión de
endocan varia de acuerdo con el tiempo.
La cantidad de mensajero que codifica para endocan sintetizada ante el estimulo con
LPS (control positivo) aumenta su expresión de manera gradual desde las 24 horas
teniendo un pico de expresión máxima a las 72 horas de incubación. La proteína NS1
del serotipo 1 es la que registra un mayor aumento en la expresión entre todos los
serotipos de virus dengue a las 48 horas y que disminuye ligeramente a las 72 horas.
La síntesis de endocan ante el estímulo con NS1 del serotipo 2 muestra una expresión
similar a la basal a las 24 horas, para las 48 horas se observó un aumento de 2.5 veces
más expresión del mensajero que codifica para endocan similar a lo que ocurre con la
NS1 del serotipo 1 y se triplico la expresión a las 72 horas comparada con la basal. La
respuesta de las células HMEC-1 frente al reto con NS1 del serotipo 3 se observó una
expresión cercana al doble de la expresión basal desde las 24 horas y se mantiene
similar para las 48 horas sin llegar a ser estadísticamente significativo, para a las 72
horas aumentar la síntesis de RNA tres veces más que las células sin estimular.
Finalmente, la síntesis de endocan en el grupo estimulado con NS1 del serotipo 4 no se
observo un cambio significativo a las 24 ni para las 48 horas, por lo que la respuesta a
nivel síntesis de RNA fue tardía. Sin embargo, a las 72 horas se identificó 2.6 veces
más mensajero, lo cual es estadísticamente significativo.
Para cumplir con otro objetivo planteado en el presente estudio, se determinaron las
concentraciones de endocan en sobrenadantes de células HMEC-1 estimuladas con los
cuatro serotipos de virus dengue en tres diferentes tiempos para determinar la
cinética de liberación de endocan. Dichas concentraciones se muestran a continuación
en la figura 5, lo que se observa en las gráficas son los resultados de tres experimentos
realizado.
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Figura 5. Concentraciones de endocan en sobrenadantes de células HMEC-1 estimuladas con LPS y
NS1

Se utilizó como control del ensayo células sin estimular para observar la
concentración basal de endocan en condiciones normales y como control positivo 1 µg
de LPS, que se sabe es un inductor de la glicoproteína. Se observó que las
concentraciones de endocan en células estimuladas con los cuatro serotipos del virus
dengue a las 24 horas producen endocan de manera similar a las células que no
recibieron el estímulo. A partir de las 48 horas las concentraciones pasan de
aproximadamente 4 ng/ml hasta 10 ng/ml en promedio en los sobrenadantes de
células estimuladas con las proteínas recombinantes, a excepción de la NS1 del
serotipo 4 que no induce la producción de endocan de manera significativa a las 48
horas. Finalmente, a las 72 horas la liberación de la proteína incrementa su
concentración tres veces más que en condiciones basales y que en condiciones con
estímulo en comparación a las 24 horas, inclusive la cantidad de proteína detectada en
sobrenadante es comparable con la producida por las células que fueron estimuladas
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con LPS. En general, se observa que las proteínas NS1 de los serotipos 1,2 y 3 inducen
la producción de endocan a partir de las 48 horas para tener un pico máximo de
producción a las 72 horas y que NS1 del serotipo 4 induce un incremento menor en la
liberación de endocan comparación con las proteínas de los otros serotipos.
Estos resultados en las células HMEC-1 demuestran que la inducción de endocan
puede ser regulada por la activación producida por la proteína NS1 de los distintos
serotipos del virus dengue en células endoteliales humanas, lo que podría explicar la
producción y liberación de endocan in vivo en pacientes.
Como parte del presente proyecto se evaluó un tercer objetivo, que consistió en
conocer si el receptor TLR4 se encuentra implicado en la producción de endocan ante
el estímulo con la proteína NS1 del serotipo 1. Los resultados que se muestran a
continuación en la fig. 6 son el promedio de tres experimentos individuales.
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Figura 6. Participación del receptor TLR4 en la producción de endocan ante el estimulo con
NS1 del serotipo 1. Células HMEC-1 fueron pretratradas con 5ug/ml de anticuerpo anti-TLR4
durante 1 hora. Posterior a este tiempo las células se estimularon con NS1 del serotipo 1 a
diferentes tiempos.

En la figura anterior, se observa que células HMEC-1 incrementan la producción y
liberación de endocan ante el estimulo con LPS y NS1 a partir de las 48 horas
alcanzando un pico máximo a las 72 horas.
En aquellos pozos con células HMEC-1 donde se bloqueó al receptor TLR4
previamente al estímulo con LPS o NS1, se observó una reducción del 75.33% y 95.2%
respectivamente en la concentración de endocan liberado en sobrenadante a las 48
horas.
Para las 72 horas, se observo que el pretratamiento con el anticuerpo de bloqueo para
TLR4 disminuye la producción de endocan en células HME-1 estimuladas con LPS a un
58.5% y a 68.3% en células HMEC-1 estimuladas con NS1.
Estos resultados demuestran la participación del receptor TLR4 en el reconocimiento
de NS1 y en la vía de señalización que culmina con un incremento de la liberación de
endocan a partir de células endoteliales de microvasculatura como lo son las HMEC-1.
Células HUVECs
Por otro lado, se evaluó la respuesta en la expresión de endocan en células
endoteliales de características fenotípicas diferentes. Las células HUVECs son células
endoteliales de macrovasculatura. En estas células fue donde se describió la secuencia
que codifica para endocan y es el cultivo de referencia para evaluar la cinética de la
proteína. Por lo tanto, se evaluó la expresión de endocan en un cultivo de células
HUVECs inmortalizadas. Los resultados que se muestran en la figura 7 son el
promedio de tres experimentos independientes. Se encontró que la expresión de
endocan como respuesta a LPS es similar a la reportada en la misma línea celular por
Lee y colaboradores, con una expresión máxima a las 72 horas del estímulo con LPS.
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Figura 7. Expresión génica de endocan en células HUVECs estimuladas con LPS NS1 a distintos
tiempos. La expresión de endocan es el promedio de tres experimentos independientes.

En lo que respecta a las proteínas virales, se observó que estas inducen una cinética de
expresión diferente para endocan. A partir de las 48 y hasta las 72 horas el cambio de
expresión en la síntesis del mensajero que codifica para endocan se incrementa a más
del doble del basal, siendo este cambio de expresión estadísticamente significativo.
NS1 del serotipo 2 induce un cambio de expresión discreto a las 24 horas de
incubación, seguido de un incremento en la expresión de 2.55 veces más en
comparación a la basal a las 48 horas, para a las 72 horas se observa el pico máximo
de expresión con un incremento 2.99 veces más en comparación con el basal, siendo el
pico máximo de cambio de expresión entre las proteínas de los cuatro serotipos del
virus dengue. La respuesta frente a NS1 de DENV3 muestra una tendencia a aumentar
la síntesis de RNA mensajero que codifica para endocan desde las 24 hasta las 72
horas, existiendo a una diferencia significativa a las 72 horas con respecto al control
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sin estimulo. Finalmente, NS1 del serotipo 4 induce un incremento en la expresión del
mensajero de las 24 a las 72 horas sin llegar a ser estadísticamente significativo. En
general el serotipo 1 y 2 aumentan su expresión en el tiempo de manera diferencial a
los serotipos 3 y 4.
Además, se determinó la concentración de endocan en sobrenadantes de células
HUVECs estimuladas. Se sabe que endocan es una glicoproteína que se libera a
sobrenadante y que no se asocia a membrana. Por lo tanto, para evaluar la producción
de proteína frente al estímulo con proteínas derivadas de microorganismos podemos
determinar su concentración en sobrenadante de células HUVECs. Dichas células son
de referencia para evaluar concentraciones de endocan en sobrenadantes. A
continuación, en la figura 8 se muestran las concentraciones de endocan en
sobrenadantes de experimentos individuales por cada variable, se realizó la prueba
Anova de una vía y aplicó prueba de Tukey para comparaciones múltiples de todas las
variables.
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Figura 8: Concentraciones de endocan en sobrenadantes de células HUVECs estimuladas con
LPS y NS1. Los resultados muestran el promedio de tres experimentos independientes.

Las concentraciones de endocan en las células sin estimular se mantienen en
promedio en 7 ng/ml en los tres tiempos que se evaluó, lo que demuestra que
endocan es una proteína que se produce de manera basal sin un estímulo externo y
que el ensayo fue bien realizado al no contaminarse por algún agente que ocasionara
incremento en la producción de la proteína. Como control positivo se utilizó LPS, que
se ha utilizado en experimentos llevado a cabo por el grupo de trabajo de Lee. Las
concentraciones que se registraron en los sobrenadantes de las células estimuladas
con LPS coinciden con el articulo citado líneas arriba.
En lo que respecta a las proteínas NS1 de los cuatro distintos serotipos de virus
dengue, observamos que inducen una menor producción de endocan en comparación
con LPS. Que se comienzan a ver cambios estadísticamente significativos hasta las 48
horas de estimulación y se mostró una tendencia ascendente hasta las 72 horas. A
partir de las 48 horas se mostraron cambios en la concentración de endocan
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estadísticamente significativas, la proteína NS1 del serotipo 1 induce la producción de
endocan a 17.29 ng/ml y a las 72 horas de 18.5 ng/ml. En lo que respecta a NS1 del
serotipo 2 aumenta la concentración de endocan en sobrenadante de manera gradual
desde las 24 hasta las 48 horas, la concentración de endocan a las 72 horas es similar
a las 48 horas, la producción de endocan en estos tiempos llega a ser estadísticamente
significativa. Por otro lado, la proteína NS1 del DENV3 produce una elevación de la
concentración de endocan de 11.01 ng/ml a las 24 horas, para las 48 horas la
concentración de endocan se eleva hasta los 16.80 ng/ml y se muestra una ligera
elevación a las 72 horas de 17.50 ng/ml a las 72 horas, ambas concentraciones son
estadísticamente significativas en comparación con las concentraciones de las células
sin estimular en sus respectivos tiempos. Finalmente, la proteína NS1 del serotipo 4 a
las 24 horas aumenta la producción de endocan a 10.77 ng/ml, a partir de las 48 horas
existe un aumento en la concentración de endocan a 16.53 ng/ml y para las 72 horas
la concentración de endocan se eleva un poco más hasta alcanzar los 18.76 ng/ml en
promedio. En general, las proteínas recombinantes en esta línea celular en particular
aumentan la liberación de endocan de manera tardía (a las 48 horas) y para las 72
horas las concentraciones de la proteína se mantienen en niveles similares a las 48
horas.

7. Discusión
Endocan es considerado un biomarcador en patologías que se asocian a una alteración
endotelial severa. Entre las enfermedades que se pueden enumerar se encuentran:
sepsis, ateroesclerosis, diabetes mellitus, nefropatía y distintos tipos de cáncer
(47,54,55,57).
Otra enfermedad que se ha asociado a disfunción endotelial es la fiebre por dengue.
Recientemente nuestro grupo de investigación del IIMB ha encontrado que los niveles
de endocan circulantes son mayores en pacientes infectados por virus dengue en
comparación con una corte de sujetos controles sanos. Así como una correlación
significativa entre marcadores subrogados durante el curso clínico de la enfermedad
como plaquetas y leucocitos (manuscrito en preparación).
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Con base en estos resultados que identifican niveles significativamente altos de
endocan circulante en pacientes infectados por dengue. En el presente trabajo, se
buscó conocer si la proteína NS1 está implícita en la elevación de dichos niveles del
proteoglicano. Mediante de la adición de NS1 recombinante a cultivos de células
endoteliales y la posterior medición de los niveles de la expresión endocan se evalúo
si NS1 tiene un papel en la producción de endocan en el contexto de la infección por
dengue.
Se ha demostrado que la expresión del mensajero que codifica para endocan se
expresa de manera constitutiva. Sin embargo, frente a ciertos estímulos que pueden
ser reconocidos por las células endoteliales como citocinas inflamatorias o fragmentos
de microorganismos, la expresión de endocan aumenta de manera exponencial. Por lo
tanto, se buscó determinar si las proteínas NS1 de los 4 serotipos del virus dengue
pueden cambiar los niveles de expresión de dicho RNA mensajero.
Para dicha evaluación se necesitó medir la expresión del RNA mensajero que codifica
para endocan mediante RT-PCR en tiempo real. Se tomó como control basal de
expresión células HMEC-1 sin estimular y se determinó el cambio de expresión
utilizando

el

método

comparativo.

Se

sabe

que

células

endoteliales

de

macrovasculatura ante el reto con LPS aumentan la expresión de endocan de manera
gradual con un pico máximo a las 72 horas de incubación. Por lo tanto, se utilizó dicho
estímulo como control positivo para validar el ensayo.
Los niveles expresión de endocan frente al estímulo con LPS en células HMEC-1 fue
similar a lo reportado por Lee y colaboradores. A pesar de que la estimulación en
dicho experimento se realizó en una línea celular de origen endotelial de
microvasculatura, que posee características distintas. Sin embargo, el cambio de
expresión en las células HMEC-1 es más tardío que en las células de origen
macrovascular, en HMEC-1 el aumento de síntesis de RNA comienza a ser
estadísticamente significativo hasta las 48 horas. De igual manera, LPS aumenta las
concentraciones de endocan en sobrenadantes hasta las 48 horas y se mantiene
similar la concentración por 24 horas más.
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NS1 es una proteína conservada en los flavivirus, existe cierto grado de homología
entre la secuencia de la proteína en los cuatro serotipos de virus dengue. Pero el
patrón de expresión y de liberación de endocan frente al estímulo con NS1 del virus
dengue se vio aumentado en los cuatro serotipos de manera diferencial. En general, la
respuesta se observó a las 48 horas y siguiendo una línea ascendente a las 72 horas.
Recientemente, en un artículo publicado por el grupo de Eva Harris han demostrado
que la incubación de células de microvasculatura derivadas de pulmón con 5 µg de las
proteínas NS1 que los cuatro serotipos tienen un perfil diferencial de expresión
(medida como intensidad de fluorescencia media) de syndecan 1 es similar a los
encontrados en el presente proyecto de investigación. Syndecan 1 es un componente
de matriz extracelular que se encuentra en el mismo grupo de proteoglicanos que
endocan, que está asociada a la membrana de células endoteliales y participa en la
interacción célula-glucocálix. Los resultados que se describen muestran que la
proteína NS1 derivada del serotipo 1 y 2 ocasionan una mayor expresión a nivel
proteína (se utiliza inmunofluorescencia) de syndecan 1 en un tiempo menor (1 a 3
horas), seguida por la expresión de NS1 DENV3. Además, NS1 de DENV4 es la proteína
que causa la menor expresión en un tiempo menor (3 a 6 horas posterior a la
infección) de Syndecan 1.
De manera particular, se encontró que NS1 del serotipo 1 es la proteína que aumenta
el nivel de síntesis de endocan en mayor cantidad y es la única molécula que muestra
un pico máximo de expresión a las 48 horas, dicha expresión es similar a la ocasionada
por LPS en contacto durante 72 horas en el cultivo celular. Por otro lado, las
concentraciones en sobrenadante muestran que a las 48 horas existe niveles menores
de proteína respecto a las células estimuladas con LPS pero mayor a la registrada por
NS1 serotipo 4.
Diversos reportes han mostrado que el serotipo 2 del virus Dengue es el que ocasiona
las mayores complicaciones en pacientes infectados(59,60). Sin embargo, los
mecanismos por los cuales DENV2 tiene una mayor virulencia no están del todo
claros. Un posible mecanismo de acción está relacionado con la patogenicidad
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asociada a la proteína NS1 del serotipo 2. En el presente trabajo se muestra, que dicha
proteína aumenta la expresión de endocan de manera exponencial desde las 24 hasta
las 72 horas. Sin embargo, a nivel proteína, no se observa una diferencia significativa
entre la respuesta de endocan frente a la NS1 del DENV-2 y las demás proteínas
virales.
La proteína NS1 del serotipo 3 muestra la mayor producción de endocan a las 24
horas entre los diferentes serotipos. Aunque la capacidad de esta proteína para seguir
induciendo la producción de mensajero que codifica para endocan no se ve
aumentada hasta las 72 horas. De manera diferente, esta proteína aumenta la
liberación de endocan de manera significativa desde las 48 horas, que se puede deber
a que exista de manera intracelular endocan preformado y que ante un estimulo sea el
primero en liberarse y por eso se observe una discordancia entre el aumento de RNA
mensajero y proteína ya liberada.
Por último, NS1 del serotipo 4 muestra un patrón de expresión similar a la NS1 del
serotipo 3. La similitud entre estos dos serotipos radica en la síntesis de endocan
menor a tiempos tempranos y una expresión aumentada a las 72 horas. Igualmente, la
concentración de endocan logra superar el umbral basal hasta las 72 horas. En
párrafos anteriores se hacía referencia a la incapacidad por parte de esta NS1 de
inducir la producción de syndecan 1 a tiempos tempranos, resultados que son
reproducibles en el modelo para medir la expresión y liberación de endocan.
Como otro objetivo del presente proyecto se decidió evaluar la participación de un
receptor de respuesta inmune innata como TLR4. En 2015 en artículos publicados de
manera simultanea por los grupos de Harris y Beatty, demostraron que el receptor
TLR4 es el responsable de la interacción directa con la proteína NS1 del virus dengue,
de la activación celular y de la producción de citocinas proinflamatorias. El bloqueo de
esta molécula ocasionaba que la concentración de citocinas inflamatorias en un
cultivo de mononucleares de sangre periférica disminuyera a niveles basales y que la
adición de un anticuerpo contra TLR4 disminuía la destrucción de la monocapa de
células HMEC-1 a niveles imperceptibles 24 horas después del tratamiento. Por lo
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tanto, para evaluación de la participación de TLR4 se utilizó el mismo anticuerpo
bloqueador de esta proteína frente al reto con LPS como control y NS1. A las 48 y 72
horas que son los tiempos a los cuales se induce la producción de endocan en
concentraciones distintas a las basales el porcentaje de inhibición llega al 95% para
las 48 horas y 68% para las 72 horas, lo que indica la gran participación que tiene
TLR4 en la inducción de endocan. El porcentaje restante se puede deber a la falta de
bloqueo de algunos receptores TLR4 por parte del anticuerpo, a la inducción por parte
de VEGF de endocan, el reconocimiento de NS1 de otros receptores distintos a TLR4 u
otras moléculas que pueden aumentar la concentración de endocan pero que no
fueron evaluadas en este ensayo.
En lo que respecta a la expresión de endocan en las células HUVECs inmortalizadas se
encontró que el control positivo con la estimulación con LPS se encuentra de manera
aumentada en niveles similares con lo que indica la referencia en la misma línea
celular (43). En las células estimuladas con las proteínas virales, se encontró que el
patrón de expresión y la cinética de liberación de endocan es diferencial entre ellas.
NS1 del serotipo 1 y 2 son las proteínas que tienen el mayor cambio de expresión de
endocan comparado con las células sin estimular, lo que coincide con lo reportado por
Beatty y colaboradores que encontraron que NS1 del serotipo 1 y 2 ocasionan una
mayor reducción de la integridad endotelial. Con base en estos resultados se puede
inferir que el aumento de expresión de endocan podría ser un mecanismo
compensatorio para reestablecer la integridad vascular proporcionada por
componentes de la matriz extracelular (34). Por otro lado, las proteínas NS1 de
DENV3 y DENV4 son las que inducen una expresión menor de endocan en las células
HUVECs. Una posible explicación, es que la afectación de la integridad endotelial
provocada por estas dos proteínas es menos agresiva en comparación con la
provocada por las NS1 restantes, de acuerdo con la misma referencia citada líneas
arriba.
El endotelio es un órgano que no solo recubre la luz de los vasos sanguíneos de
manera pasiva, sino que está implicado en la respuesta dinámica para compensar
cambios que se generan en el microambiente. En los resultados que se describieron
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anteriormente, se muestra que la respuesta de las células frente al estímulo con las
proteínas NS1 de los cuatro serotipos del virus dengue tiene niveles de expresión
diferentes en los dos tipos de células endoteliales. En general, la expresión de endocan
en células de microvasculatura HMEC-1 fue menor en comparación con las células de
macrovasculatura HUVECs. Sin embargo, el cambio de expresión y liberación de la
proteína en comparación con la basal fue mayor en células HMEC-1 que en HUVEC.
Una posible explicación para este fenómeno es, que las células endoteliales tienen
características estructurales y funcionales distintas. Por ejemplo, las células HUVECs
tienen la capacidad de cambiar la expresión de genes relacionados con el estrés, la
inflamación, adhesión celular y respuesta antiviral ante la infección con virus
Dengue(61). Por otro lado, las células de microvasculatura demostraron tener la
capacidad de producir TNF-α e IL-6 cuando se les reto con una concentración dada de
NS1 (36), dichas citocinas se han demostrado tienen una relación positiva con la
expresión de endocan (38). Esta es una posible razón para inferir que los niveles de
expresión de endocan sean menores en células que no producen mediadores
inflamatorios que exacerban la síntesis de endocan.

8. Conclusiones
Se demostró que en ambas líneas celulares se observó un cambio en la expresión de
endocan cuando son estimuladas con NS1 del virus dengue. Además, existe un patrón
diferencial en los niveles de expresión y la cinética como respuesta a las NS1. En
general, la proteína NS1 del DENV1 y DENV2 son las que muestran un mayor cambio
en la expresión de endocan en HMEC-1 y HUVECs, que podría estar relacionado a la
virulencia de esos serotipos, la desintegración endotelial relacionada con NS1 de esos
serotipos particulares o la inducción de proteínas de matriz extracelular de manera
diferencial a las demás proteínas virales (NS1 DENV3 y DENV4). También se aprecia
que la síntesis de endocan en células de macrovasculatura es mayor que en células de
microvasculatura, aunque el cambio conforme al basal es mayor en HMEC-1 que en
HUVECs. Finalmente, la participación de TLR4 es importante en la producción de
endocan frente al estímulo con NS1, porque el bloqueo del receptor disminuye los
niveles de endocan hasta por 70% en comparación a las células estimuladas con NS1.
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9. Consideraciones éticas
Las células HMEC-1, son una línea celular inmortalizada humana de microvasculatura
establecida por Ades y colaboradores en 1992, aislada a partir de tejido de prepucio
de pacientes. Esta línea celular fue donada por la Dra. Leticia Zedillo del departamento
de biomedicina molecular del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados
(CINVESTAV).

A partir de las indicaciones del proveedor (ATCC) estas células

requieren de nivel de bioseguridad 2, basada en el manual de bioseguridad en
laboratorios microbiológicos y biomédicos del departamento de salud y servicios
humanos de Estados Unidos. En el nivel de bioseguridad 2 se contemplan agentes que
tienen un riesgo moderado para el personal y para el medio ambiente. Para poder
trabajar con este tipo de células se debe contar con personal de laboratorio con
entrenamiento específico y supervisión adecuada por parte del investigador principal,
el acceso a las áreas de trabajo debe ser restringido para los trabajadores y todos los
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procedimientos que involucren aerosoles deben de ser tratados en gabinetes de
bioseguridad nivel 2.
Respecto a la línea celular HUVEC, fue una donación por parte de la Dra. Rocio Gómez
Cansino de la facultad de farmacia de la Universidad Autonoma del Estado de Morelos
(UAEM) de Cuernavaca, Morelos. Las línea celular inmortalizada HUVEC EA.hy926 fue
establecida por la marca ATCC y de acuerdo a las indicaciones del fabricante requiere
de bioseguridad nivel 1 basada en el manual de bioseguridad en laboratorios
microbiológicos y biomédicos del departamento de salud y servicios humanos de
Estados Unidos. Las células que están agrupadas en el nivel 1 de bioseguridad no
representan un riesgo potencial mínimo para el personal de laboratorio y el medio
ambiente. Por lo que solo se aconseja tener unas adecuadas medidas microbiológicas
y depende de la evaluación de riesgos utilizar medidas de contención más rigurosas.
En este sentido, el laboratorio del IIMB cumple con los requisitos para poder
manipular dicha línea celular.

10.
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Anexos

Instrumento de medición CADA_01.
Numero de
cultivo
Frasco 1
Frasco 2

frasco

de Confluencia

Desprendimiento celular

Instrumento de medición CADA_02.
Grupo
estudio

de Número
células

de Concentración
del estimulo

Concentración Expresión
de endocan en RNAm
sobrenadantes endocan

de
de
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Sin estimular
Estimulados
con NS1
Estimulados
con LPS
Instrumento de medición CADA_03.
Grupo de
estudio
Estimulados
con NS1
Estimulados
con LPS
Tratados
solo con
anti-TLR4

Número de
células

Concentración
del anti-TLR4

Concentración
del estimulo

Liberación
de Endocan

Expresión
de Endocan

A continuación, se adjunta el acta de aceptación del Comité de Investigación del
Instituto de Ciencias de la Salud (CI-ICS) que otorga el aval que se utilizo para realizar
este proyecto de investigación. Dicho proyecto no fue evaluado por el Comité de Ética
en Investigación al no ser necesario por trabajar en líneas celulares ya inmortalizadas.
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