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1. INTRODUCCIÓN  
 

Los Flavivirus representan un grave problema a la salud pública a nivel mundial, esto debido a la 

amplia distribución geográfica en la que podemos encontrar a los vectores que los propagan, 

alcanzando un punto máximo de transmisión durante y después de la temporada de lluvias. Se 

estima que 3,900 millones de personas alrededor del mundo se encuentran en riesgo de infección 

solo por el virus del Dengue (DENV) (Bhatt et al., 2013). 

La infección por Flavivirus puede generar un amplio espectro de manifestaciones clínicas, desde 

signos y síntomas leves hasta complicaciones graves, así como alteraciones neurológicas como el 

Síndrome de Guillain-Barré, que pueden terminar en la muerte (Pierson & Diamond, 2018).   

Se ha descrito que las mutaciones generadas por la baja tasa de fidelidad de la RNA polimerasa 

dependiente de RNA viral (RdRP) durante la replicación del genoma viral de los Flavivirus, genera 

una población heterogénea de variantes o “cuasiespécies” cuya abundancia correlaciona de manera 

directa con la capacidad de adaptación o “fitness” epidemiológico.  

Debido a que la población de cuasiespecies, al enfrentarse a las presiones evolutivas ejercidas 

por la respuesta inmunológica de cada hospedero, selecciona las variantes más aptas para replicar 

en dichas condiciones particulares. Aunque la selección de variantes en su mayoría no tiene un 

efecto directo en el fenotipo del virus, la selección constante durante los ciclos de infección entre el 

vector y el hospedero primate puede generar las condiciones para la selección de variantes con 

mayor o menor virulencia, así como una mayor transmisibilidad, impactando en la intensidad o 

severidad de los brotes anuales, principalmente de dengue (Selisko et al., 2018; Mandary et al., 

2019). 

Una variable importante en el proceso de selección de variantes es la variabilidad en la respuesta 

inmunológica del hospedero, la cual está relacionada con la diversidad genética de la población. En 

México la diversidad genética es muy diversa y diferente a la presente en otras regiones endémicas 

donde hay circulación de Flavivirus, lo que puede influir en la selección de variantes que circulen en 

nuestro país (Moreno-Estrada et al., 2014). 

Este proyecto de investigación se nos permitió realizar el aislamiento, expansión, cuantificación 

y tipificación de Flavivirus circulantes en el estado de Oaxaca  a través de su aislamiento en cultivo 

celular de mosquitos a partir de muestras sanguíneas con diagnóstico clínico de pacientes en etapa 

febril, lo que nos permite contribuir a realizar un banco de virus mexicanos, ampliando el 

conocimiento de estos virus en nuestro estado y país y así poder utilizarlos como herramientas de 

estudio  y poder determinar las características de las variantes circulantes. 
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 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

Los Flavivirus se han convertido en un problema grave de salud pública, diversos estudios han 

demostrado que las mutaciones en el genoma de los Flavivirus consecuencia de la baja tasa de 

fidelidad de la polimerasa de RNA dependiente de RNA; NS5, genera la denominada “nube de 

mutantes” con diversidad genética viral que podría impactar en el fenotipo epidemiológico 

(Manokaran et al., 2015). La nube de mutantes es constantemente sometida a presiones evolutivas 

que seleccionan variantes diferentes. El proceso de selección puede generar la emergencia de 

variantes con diferente grado de virulencia, transmisibilidad o evasión a la respuesta inmunológica, 

características que podrían impactar en la intensidad brotes o bien en el número de casos graves 

(Villordo et al., 2015). 

Los arbovirus (del inglés, arthropod borne virus) infectan de manera continua como parte de su 

ciclo de propagación a vertebrados (hospederos mamíferos) e invertebrados (vectores), esto 

impone presiones selectivas sobre la población viral, seleccionando las variantes con la mejor 

capacidad adaptativa durante el ciclo replicativo. La principal presión evolutiva es la respuesta 

inmunológica del hospedero, principalmente el mamífero. Se ha propuesto que la diversidad 

genética de la población, puede ser un factor determinante en la eficacia del sistema inmunológico 

para resolver de manera favorable la infección, por lo que es probable que las presiones de selección 

difieran en las diferentes poblaciones en las regiones endémicas, impactando en el tipo de variantes 

que se seleccionan (Quach & Quintana-Murci, 2017; Romero-Hidalgo et al., 2017; Villordo et al., 

2015). Nuestro país alberga una gran diversidad genética y se ha reportado que la estratificación 

genética entre las poblaciones depende del aislamiento geográfico. La distancia de marcadores de 

diversidad genética entre grupos étnicos dentro de México es tan alta como la de los europeos en 

comparación con los asiáticos orientales, esto genera una alta relevancia para aislar y 

posteriormente estudiar la selección de variantes de patógenos endémicos que se presentan en 

nuestro país como es el caso de los Flavivirus DENV y ZIKV (Romero-Hidalgo et al., 2017; Moreno-

Estrada et al., 2014). 

La población al sur de México es de las regiones genéticamente más diversas. Particularmente el 

estado de Oaxaca cuenta con la presencia de 16 de los 65 grupos étnicos del país (INPI, 2020). Esta 

diversidad podría determinar la circulación de variantes de Flavivirus específicas en este estado.  

En México los protocolos oficiales de diagnóstico y epidemiología como la Norma Oficial 

Mexicana NOM-032-SSA2-2014 o el Lineamiento para la vigilancia por laboratorio del Dengue y 

otras arbovirosis, recomiendan el aislamiento del 100% de los casos graves de dengue con la única 

finalidad de determinar el serotipo, sin embargo, dicho aislado no es estudiado a detalle. Aunque 

existe evidencia de características de los Flavivirus que influencian la virulencia o transmisibilidad, 

la mayoría se obtuvo con aislados adaptados al laboratorio o aislados de pacientes de otras zonas 

geográficas diferentes a la mexicana. Por lo anterior este proyecto está dirigido a aislar y caracterizar 

Flavivirus circulantes en Oaxaca, dichos aislados serán herramientas de estudio invaluables para 

determinar las características de las variantes que circulan en el estado de Oaxaca.   
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3. JUSTIFICACIÓN  
 

De acuerdo con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2014, el 10% de los 

virus presentes en muestras de casos de dengue con signos de alarma (DCSA) así como el 100% de 

los casos de dengue grave (DG) deberán de ser aislados para identificar el serotipo, sin embargo la 

caracterización de la virulencia de estos aislados no se realiza, adicionalmente, no existe alguna 

regulación dentro de esta norma para los casos de ZIKV. Debido a que estos aislados no son 

investigados ni caracterizados con estudios fenotípicos más detallados, se desconocen cuáles son 

las características relacionadas a la virulencia de los Flavivirus circulantes en nuestro país.  

Villordo y colaboradores en el 2015 estudiaron como aislados de DENV genera una diversidad de 

especies genéticas (cuasiespecies) dependiendo de las células que se infecten (vertebrados e 

invertebrados), permitiendo que se seleccionen diferentes poblaciones virales, sugiriendo que 

aquellos mejor adaptados puedan generar desplazamientos intra e inter-serotipo. De acuerdo a sus 

resultados los elementos 3´UTR del genoma de los aislados de DENV presentan diversas variantes 

generadas durante la replicación y seleccionadas por su capacidad de adaptación en cada 

hospedero, algunas con la capacidad de evadir la respuesta de IFNs-I (Villordo et al., 2015). 

Manokaran y colaboradores en el 2015 sugirieron que los brotes de DENV pueden surgir cuando 

el virus se introduce en poblaciones con baja inmunidad colectiva, sin embargo, algunos brotes se 

han generado debido a que genotipos extranjeros de DENV emergieron y desplazaron genotipos 

endémicos aunque estos fueran del mismo serotipo, lo anterior sugiere que la variación genética 

confiere una mayor capacidad de adaptación viral en entornos epidemiológicos.  De acuerdo con su 

investigación, aislados del clado dominante extranjero (PR-2B) del DENV serotipo 2 reemplazó a 

variantes del clado dominante DENV-2 endémico (PR-1). En la caracterización de posibles 

mecanismos asociados a dicho desplazamiento se describió que aislados del clado DENV-2 PR-2B 

reducen las transcripción en niveles más bajos del gen de IFNB (Manokaran et al., 2015). Donald y 

colaboradores en 2016, demostraron que la cantidad de sfRNA acumulado en células infectadas con 

un aislado brasileño se correlacionada con la capacidad de evasión de la respuesta de IFN-I, lo que 

sugiere una selección de variantes con mayor capacidad adaptativa (Donald et al., 2016). 

De manera más reciente en el 2019 Zou y colaboradores tras lograr obtener 5 aislados de DENV 

serotipo 1 de un brote de dengue en 2014, analizaron la eficiencia de replicación y la virulencia de 

DENV 1, sus resultados mostraron que un aislado tuvo una mayor replicación in vitro en células 

humanas así como en las de mosquito, provocando también una mayor mortalidad en ratones. 

Estudios posteriores identificaron mutaciones puntuales en las proteínas no estructurales, 

específicamente la sustitución de una arginina (R) por una lisina (K) en el residuo 55 (K55R) de la 

proteasa NS2B3, lo que incrementa la eficiencia de replicación viral (Zou et al., 2019). Lo anterior 

demuestra que dentro de un mismo brote epidemiológico circulan variantes genéticas con fenotipos 

más virulentos, a causa de mutaciones generadas debido a la presión inmunológica ejercida de los 

hospederos (humanos) y vectores (mosquitos) que solo se pueden identificar tras lograr el 

aislamiento del virus.  

Con base en la anterior, consideramos que es posible que en el estado de Oaxaca, circulen 

variantes de Flavivirus con fenotipos de virulencia o transmisibilidad características, ya que fueron 

seleccionadas en una de las poblaciones con mayor diversidad genética del país, dicha selección 
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característica podría conferirles ventajas epidemiológicas, lo que incrementaría su potencial para 

desplazar variantes endémicas o generar brotes epidemiológicos más severos, por ello el 

aislamiento de virus provenientes de muestras de pacientes en etapa febril nos permitirá obtener 

virus que no han sido adaptados al laboratorio y que apegan al comportamiento epidemiológico en 

el estado de Oaxaca lo que nos brindará más herramientas para el diagnóstico, prevención y 

preparación en caso de brotes severos de estos virus. 
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4. HIPÓTESIS  
 

Se logrará el aislamiento y caracterización de variantes de Flavivirus circulantes en el estado de 

Oaxaca, a partir de muestras sanguíneas de pacientes con diagnóstico clínico en etapa febril de 

infección por DENV o ZIKV del estado de Oaxaca. 

 

 

5. OBJETIVOS  
 

5.1 General 

• Aislar y caracterizar Flavivirus provenientes de pacientes con diagnóstico clínico en etapa febril 

de infección por DENV o ZIKV del estado de Oaxaca. 

 

5.2 Específicos  

1. Aislar y amplificar Flavivirus a partir de sueros de pacientes de Oaxaca obtenidos en etapa 

febril, mediante pases tempranos en cultivo de células C6/36 de Aedes albopictus.  

2. Cuantificar el título de los abastos de aislados de Flavivirus mediante citometría de flujo y/o 

ensayo de formación de placa. 

3. Tipificar los aislados obtenidos mediante RT-PCR para identificar la especie y/o serotipo de los 

Flavivirus aislados.  
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6. MARCO TEÓRICO  
 

6.1 Flavivirus  

El comité Internacional de Taxonomía de Virus clasifica al género Flavivirus dentro de la familia 

Flaviviridae que incluye a 89 especies (ICTV, 2020; Simmonds et al., 2017).  Algunos Flavivirus 

también pertenecen a la clasificación epidemiológica definida como arbovirus; del inglés Arthropod-

Borne viruses o virus transmitidos por artrópodos (Vargas, 2016). 

Algunos Flavivirus son transmitidos por garrapatas los cuales suelen ser un grupo que consiste 

en un solo serocomplejo (monofilético), sin embargo, aquellos que son transmitidos por mosquitos 

tienden a ser más diversos genéticamente; en este grupo podemos encontrar el virus del dengue 

(DENV) con sus cuatro serotipos (DENV 1-4), el virus del Nilo Occidental (West Nile virus: WNV), el 

virus de la fiebre amarilla (Yellow fever virus: YFV), el virus del Zika (ZIKV) entro otros (Holbrook, 

2017). Las enfermedades producidas por arbovirus son un problema de salud pública a nivel 

mundial, debido a que su vigilancia y prevención implica también la vigilancia de sus vectores, lo 

que hace difícil su control y casi imposible evitar su expansión a cualquier país tropical o subtropical 

(Figura 1) (Arredondo-García, Méndez-Herrera & Medina-Cortina, 2016). Las infecciones con 

Flavivirus son agudas y pueden presentarse con un amplio espectro de manifestaciones clínicas; 

desde asintomáticas, presentación febril indiferenciada o bien las presentaciones graves que ponen 

en riesgo la vida del paciente, principalmente en población vulnerable y habitantes de regiones 

endémicas con acceso limitado a servicios de salud. En el 2009 la OMS emitió una clasificación sobre 

las presentaciones clínicas durante la infección por DENV; la forma no grave (Dengue no grave) se 

caracteriza por la presencia de fiebre, mialgias y artralgias, náuseas y vómito, exantema, cefalea, 

petequias, leucopenia y dolor retroorbital; el Dengue con signos de alarma (DCSA) se caracteriza por 

presentar dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, edema, sangrado de mucosas, letargo, 

hepatomegalia, aquellos pacientes que evolucionan a Dengue grave (DG) presentan choque o 

dificultad respiratoria debido a la extravasación grave del plasma, sangrado grave (hematemesis, 

melena, metrorragia voluminosa) y compromiso grave de órganos como daño hepático (AST o ALT> 

1,000 UI). La infección por ZIKV puede presentar manifestaciones clínicas leves como: fiebre, 

exantema, prurito, conjuntivitis, mialgias y artralgias, cefalea y edema periarticular, pudiendo 

presentar complicaciones graves como el síndrome de Guillain-Barré en adultos y el síndrome 

congénito asociado a Zika en los niños nacidos de madres infectadas en el primer trimestre de 

embarazo; pudiendo presentar microcefalia, anomalías oftálmicas, convulsiones, anomalías 

motrices, alteraciones en el crecimiento y el desarrollo, así como retraso en el aprendizaje  (Wikan 

& Smith, 2016; WHO, 2018).  
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Figura 1. Distribución en el mundo de los principales Flavivirus (Holbrook, 2017). 

 

6.2 Características de los Flavivirus  

Los Flavivirus son virus envueltos con un diámetro de 40 a 60 nm aproximadamente, que se 

compone por una cápside icosaédrica asimétrica imperfecta envuelta con una capa lipídica, la cual 

es cubierta por 90 copias de homodímeros de glicoproteínas de envoltura (E) y 90 homodímeros de 

la proteína de membrana (M) (Figura 2) (Modis, Ogata, Clements & Harrison, 2004; Vargas, 2016; 

Sirohi et al., 2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Estructura de las partículas virales de los Flavivirus. A) Microscopía criolectrónica (cryo-EM) de 
partículas virales congeladas y deshidratadas de ZIKV (modificado de Sirohi et al., 2016). B) Reconstrucción de 
imágenes de criomicroscopía electronica donde se muestran los 90 dimeros de la proteína E de una particula viral 
madura ordenados en una red icosaédrica  (Modis, Ogata, Clements & Harrison, 2004). 

 
El genoma de los Flavivirus es RNA de cadena sencilla con polaridad positiva (ssRNA+) de 

aproximadamente 10-11 kb dependiendo de la especie, que codifica un solo marco de lectura 

abierto (ORF) flanqueado por regiones no traducidas (5´ y 3´ UTRs, del inglés untranslated region) 

altamente estructuradas (Lindenbach, Murray, Thiel & Rice, 2013). Durante la infección por 

Flavivirus el genoma es traducido en una poliproteína, la cual es procesada mediante proteasas del 

hospedero, del virus y algunas aún no identificadas si son del hospedero o del vector, obteniendo 

así tres proteínas estructurales (C: cápside, prM/M: premembrana/membran y E: envoltura) y siete 

no estructurales (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B y NS5; Figura 3). Se ha demostrado que todos 

los Flavivirus identificados a la fecha producen RNA no traducido denominado RNA subgenómico 

A B 
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flaviviral (sfRNA), generado a partir de la degradación incompleta del RNA genómico por la 

exoribonucleasa 5'-3', XRN1 (Neufeldt, Cortese, Acosta & Bartenschlager, 2018; Cumberworth, 

Clark, Kohl & Donald, 2017; Donald, 2016; Vargas, 2016).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Estructura del genoma y proteínas de los Flavivirus. La molécula de RNA de cadena sencilla con 
polaridad positiva (ssRNA+), posee regiones UTR en los extremos 5´ y 3´, una Cap en el extremo 5´, no presenta 
poliadenilación en el extremo 3´. Se traduce en tres proteinas estructurales (C, prM/M y E) y siete no 
esctructurales (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B, NS5, en algunos Flavivirus esta presente 2K un péptido que 
sirve como señal para la inserción de NS4B co-traduccional en la membrana del reticulo endoplasmico (ER). Las 
tijeras indican los sitios de acción de proteasas celulares y las flechas verticales indican los sitios de procesamiento 
por proteasas virales (Modificado de Neufeldt, Cortese, Acosta & Bartenschlager, 2018). 

 

6.3 Ciclo de replicacion de los Flavivirus  

Tras la picadura de un mosquito infectado, las partículas virales se unen a la superficie de las 

células susceptibles (Figura 4) que incluyen monocitos, células dendriticas de la piel (células de 

Langerhans) (Brianta, Desprèsb, Choumetb & Misséc, 2014), macrofagos placentarios, trofoblastos, 

células progenitoras neurales humanas (Tang et al., 2017), células testiculares (Matusali et al., 2018) 

y tejidos asociados a los ojos (Miner et al., 2016). Las partículas virales interactuan a traves de la 

proteína E (envoltura), específicamente los residuos glicosilados que se encuentran en el dominio 

III con los factores de unión de las células susceptibles y en primer instancia por adhesión a 

receptores de baja afinidad y posteriormente por la interacción con receptores de alta afinidad 

(Neufeldt, Cortese, Acosta & Bartenschlager, 2018). Dentro de los factores o receptores se han 

descrito: CD209 lectina tipo C (DC-SING), recpetores de manosa, proteoglucano heparán sulfato 

(HGPG) y glucosaminoglucanos y miembros de las familias de receptores de fosfatidilserina TIM y 

TAM (Vargas, 2016; Neufeldt, Cortese, Acosta & Bartenschlager, 2018).  
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Figura 4. Ciclo de replicacíon de los Flavivirus. Se observa la unión de la partícula viral con los diferentes 
recpetores de la célula, la internalizacion por la via endocítica mediada por clatrina, la fusión de membranas, la 
traducción del RNA viral, replicacíon del RNA, ensamblaje de partículas inmaduras, maduración del virión y 
secreción de la partícula viral madura (Neufeldt, Cortese, Acosta & Bartenschlager, 2018). 

 
Las partículas virales ingresan a la célula por endocitosis mediada por receptor, 

predominantemente mediante una vía de entrada dependiente de clatrina, exponiendo las 

partículas virales a un compartimiento endosómico ácido que desencadena cambios 

conformacionales exponiendo el péptido fusogénico presente en el dominio II de la glicoproteína E 

para permitir la fusión de las membranas virales y endosómicas, resultando en la liberación del RNA 

viral en el citoplasma. El RNA viral de polaridad positiva (ssRNA+) es reconocido por los ribosomas 

como un mRNA, iniciando la traducción en la membrana del retículo endoplasmático rugoso (ER) 

produciendo una sola poliproteína que sera procesada co- y postraduccionalmente por la proteasa 

NS2B3 y proteasas celulares para generar las tres proteínas estructurales y siete no estructurales. 

Mientras que las proteínas estructurales son constituyentes del virión, las proteínas no estructurales 

promueven las invaginaciones en la membrana del retículo endoplasmático, ensamblando el 

denominado complejo replicativo (RC), responsable de la amplificación del genoma de RNA a través 

de la síntesis del intermediario replicativo de RNA de cadena sencilla con polaridad negativa 

(ssRNA(-)) que servirá como molde para generar más moléculas de ssRNA(+). Las moléculas de 

ssRNA(+) generadas por el RC interactúan con la proteína C que se encuentra asociada a la 

membrana del ER para permitir el ensamblaje de la nucleocápside. Posterior a la encapsidación del 

genoma viral, ocurre la asociación con la nucleocápside en el lumen del ER, que ocurre 

predominantemente en compartimentos celulares opuestos a los sitios de replicación (Neufeldt, 

Cortese, Acosta & Bartenschlager, 2018; Welsch et al, 2009). Las partículas virales son transportadas 

por tráfico vesicular a través del complejo de Golgi en donde, debido a la disminución del pH, se 

produce un rearreglo conformacional de los heterodímeros prM-E, en donde prM es procesado 
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proteolíticamente por la proteasa celular furina en el trans Golgi. La liberación de partículas virales 

maduras ocurre a través de la vía secretora constitutiva por exocitosis (Neufeldt, Cortese, Acosta & 

Bartenschlager, 2018).  

 

6.4 Virus Dengue  

DENV es el arbovirus más común pues se sabe que está presente en alrededor de 126 países, lo 

que significa que unas 2,500 millones de personas o el 40% de la población mundial están en riesgo 

de infectarse por este virus (Bhatt et al, 2013; Brady, Farlow, Scott & Hay, 2012). El DENV es un virus 

perteneciente a la familia Flaviviridae; es un virus de RNA monocatenario de polaridad positiva 

(ssRNA+), posee envoltura lipídica y una geometría icosaédrica imperfecta, posee un solo marco de 

lectura abierto (ORF ~3400 codones) que traduce para una poliproteína que será procesada 

proteolíticamente mediante proteasas del hospedero o virales en 10 proteínas, de las cuales 7 serán 

no estructurales (NS) y las restantes formaran parte de la estructura del virus (prM/M, E y C) (Vargas, 

2016). A la fecha se han identificado cuatro serotipos genética y antigénicamente distintos, pero 

que comparten alrededor del 70% de homología en su secuencia (DENV 1-4), sin embargo en el año 

2013 se identificó un quinto serotipo aislado en el 2007 de un paciente en Malasia. Aunque DENV-

5 se asemeja a DENV-4, se ha observado una filogenia distinta que aún se encuentra en investigación 

(Mustafa, Rasotgi, Jain & Gupta, 2015) los cuatro serotipos de DENV pueden ocasionar la 

enfermedad del dengue. 

El DENV, al ser un arbovirus, depende completamente de sus insectos vectores Aedes aegypti y 

Aedes albopictus para su circulación en el medio ambiente y en última instancia, la llega a su 

hospedero humano para una proliferación extensa. Una vez que DENV obtiene acceso al hospedero, 

infecta diferentes órganos y se replica en múltiples células. DENV explota varios receptores celulares 

para ingresar a las células, aunque se han identificado varios receptores celulares como 

moduladores para la entrada del virus, ninguno de ellos ha sido reconocido como un receptor 

universal para la entrada de DENV (Begum, Das, Mukherjee & Ray, 2019). 

 

6.5 Virus Zika  

ZIKV fue identificado por primera vez en 1947 en un macaco Rhesus (Macaca mulatta) en los 

bosques de Zika en Uganda (de ahí su nombre) y de mosquitos en 1948, pero fue hasta 1954 cuando 

se identificó en humanos en Nigeria. Durante los próximos 50 años se documentaron menos de 20 

infecciones humanas, sin embargo fue hasta el año 2007 cuando ZIKV comenzó a cobrar importancia 

debido a una serie de epidemias en las islas del Océano Pacífico (Isla de Yap), seguido en el 2013 y 

2014 por una epidemia mucho más grande en islas del Pacifico Sur (Polinesia Francesa, Isla de 

Pascua, Islas Salomón, entre otras), siendo en marzo de 2015 donde surgió en el continente 

americano (Brasil) y para finales del 2016 la circulación de ZIKV se había reportado en más de 20 

países de América (Musso & Gubler, 2016; Goo et al., 2016). Estudios filogenéticos identificaron dos 

linajes distintos para ZIKV; africano y asiático, que circulaban en estos dos conceptos geográficos, 

sin embargo es el linaje asiático el responsable de la expansion global de ZIKV (Calvez et al., 2018). 

ZIKV es un virus pequeño de aproximadamente 50 nm de diámentro, envuelto, con genoma de 

RNA de cadena sencilla con polaridad positiva (ssRNA+) de aproximadamente 10.8 kb, que se 

traduce en una poliproteína (3423 aminoácidos de longitud) que codifica para 3 proteinas 
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estructurales: capcide (C); membrana (M) que se genera a partir de la premembrana (prM); y 

envoltura (E), asi como de 7 proteinas no estrucutrales (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS5), la 

generacion de las 10 proteínas individuales está regulada por las proteasas virales y del hospedero 

(Sirohi & Kuhn, 2017).  

 

6.6 Infección por Flavivirus 

Los Flavivirus mantienen un ciclo endémico-epidémico que involucra primates y mosquitos, 

siendo la transmisión horizontal por parte de los vectores artrópodos del género Aedes hacía el 

hospedero humano la principal forma de transmisión y diseminación de estos virus en la población. 

El mosquito vector principal altamente domesticado, Aedes aegypti, emergió de los ciclos selváticos 

que involucran primates no humanos y mosquitos Aedes (Figura 5) (Powell, Gloria-Soria & 

Kotsakiozi, 2018; Guzman et al., 2016). El ciclo de transmisión en los Flavivirus comienza cuando el 

mosquito hembra hematófago se infecta durante su alimentación de un primate infectado en la fase 

febril aguda de viremia de la enfermedad, el virus infecta las células del intestino medio y luego se 

disemina en numerosos tejidos del mosquito para su replicación, por último infecta las glándulas 

salivales (una semana después). Una vez que las glándulas salivales están infectadas, el mosquito 

puede transmitir el virus a otro primate durante su siguiente alimentación (Figura 6) siendo infectivo 

toda su vida (1 a 2 semanas) terminando así el ciclo de infección (Guzman et al., 2016).  

 

Figura 5. Ciclos de transmisión del virus Dengue y  fiebre amarilla. TOT-transmisión transovarial; *-indica 

vectores principales; rojo: vectores en cualquier ciclo de transmisión; verde: vectores implicados como vectores 

puente (Vasilakis, 2017). 
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Figura 6. Ciclo urbano del virus del dengue en humanos y mosquitos. Al alimentarse un mosquito Aedes aegypti 

de una persona infectada en la fase de viremia, puede llegar a infectarse. El virus primero infecta a las células 

intestinales del mosquito y otros tejidos antes de diseminarse a las glandulas salivales. El mosquito infectado 

puede transmitir el virus a humanos mientras se alimenta. Una vez infectada la persona toma un promedio de 4 

a 7 días en aparecer los sintomas y para que una persona sea capaz de transmitir el virus a un nuevo mosquito. 

Los individuos sintomáticos y así como los asintomáticos pueden transmitir el virus del dengue a los mosquitos 

(Guzman, Gubler, Izquierdo & Halstead, 2016). 

 

6.6.1 Infección por DENV  

La infección por cualquiera de los cuatro serotipos DENV puede ocasionar la enfermedad del 

dengue, que puede presentarse con un amplio espectro de síntomas, incluidos algunos que son 

leves (imperceptibles) hasta aquellos que pueden requerir intervención médica y hospitalización, 

en casos graves, pueden llevar a la muerte del paciente. 

Los síntomas del dengue pueden observarse alrededor de 4 a 10 días después de la picadura de 

un mosquito infectado. Los síntomas y signos comunes son similares a los de la gripa, y los pacientes 

pueden experimentar fiebre, dolor de cabeza, dolor retroorbitario en los ojos, dolor muscular y 

articular, náuseas, vómitos, erupciones cutáneas y fatiga (WHO, 2020; Guzman et al., 2016). 

En al año 2009 la Organización Mundial de la Salud proporcionó una nueva clasificación de los 

casos de dengue para facilitar la caracterización de la enfermedad en 2 categorias  principales  

(Figura 7): dengue (con/sin signos de alarma; DCSA y DSSA) y dengue grave (DG) (CDC, 2020).  

El dengue se inicia después de un periodo típico de incubación de entre 2 a 7 días y la 

enfermedad puede evolucionar en tres fases (Figura 8): la fase febril que se presenta dentro de 2 a 

7 días y se caracteriza por fiebre elevada y viremia, puede presentarse la disminución en el recuento 

de leucocitos, aparición de petequias o equimosis, con o sin trombocitopenia. El diagnóstico en esta 

fase se recomienda el aislamiento viral y la tipificación por RT-PCR, también se puede evaluar la 

presencia de la proteína NS1 en circulación, que puede ser detectada por ensayos rápidos. La fase 

crítica comienza en la defervescencia y generalmente dura de 24 a 48 horas, se caracteriza por la 

evolución de la enfermedad a una forma severa (extravasación grave del plasma, hemorragias, 

hipotensión, sangrado gastrointestinal y choque hipovolémico), la viremia es casi indetectable en 

esta fase así como la disminución de NS1 y se comienza a detectar un aumento en los anticuerpos 
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de clase IgM. Se considera como fase de convalecencia cuando la extravasación del plasma se ha 

reabsorbido y el paciente presenta disminución de la intensidad de las manifestaciones clínicas, en 

esta fase se comienzan a detectar un aumento de anticuerpos de clase IgG y una disminución de 

anticuerpos de clase IgM (Guzman et al., 2016; WHO, 2020; CDC, 2020).  

 

 

Figura 7. Clasificación clínica del dengue emitidas por la OMS en 2009. Se presentan los criterios para el dengue 

con o sin signos de alarma y para el dengue grave. Las flechas punteadas indican que no todos los pacientes 

progresan a dengue grave. *Importante cuando no hay signos de fuga de plasma. ‡Requiere observación estricta 

e intervención médica. ALT; alanina aminotransferasa, AST; aspartato aminotransferasa (Guzman, Gubler, 

Izquierdo & Halstead, 2016). 

 

 

Figura 8. Esquema que muestra las fases clínicas en la evolución de la enfermedad del dengue. Se observa los 

cambios en la viremia, la respuesta inflamatoria sistémica del hospedero, fuga capilar, presencia de NS1, 

respuesta de linfocitos CD8, presencia de trombocitopenia y anticuerpos durante el curso de la enfermedad por 

dengue (Simmons et al., 2015). 
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6.6.2 Infección por ZIKV  

Se estima que de 3 a 14 días es el periodo de incubación (el tiempo desde la exposición a los 

síntomas) de la enfermedad de virus Zika. La mayoría de las personas infectadas con el virus no 

desarrollan síntomas (asintomáticos), sin embargo aquellos que llegan a presentar síntomas 

padecen fiebre, erupciones cutáneas, conjuntivitis, dolor muscular y articular, malestar y dolor de 

cabeza que tiene una duración de 2 a 7 días, hasta llegar a complicaciones más graves como 

insuficiencia multiorgánica, meningitis, encefalitis y en menor porcentaje trombocitopenia (Pierson 

& Diamond, 2018; WHO, 2018; Vedovello et al., 2020). De acuerdo con investigaciones durante el 

brote en la Polinesia Francesa en el 2013 y el brote en Brasil en el 2015, se observó que ZIKV puede 

ser un desencadenante del Síndrome de Guillain-Barré (Musso & Gubler, 2016).  

Una de las preocupaciones a nivel mundial relacionada con ZIKV además de las complicaciones 

neurológicas en adultos, es el síndrome congénito asociado a Zika, siendo la complicación más 

sobresaliente la microcefalia en neonatos, debido a la capacidad del virus de poder cruzar la barrera 

placentaria. Dada la forma de diseminación de ZIKV en el organismo, este puede infectar células de 

múltiples órganos como el bazo, riñones, testículos además puede cruzar la barrera 

hematoencefálica (Vedovello et al., 2020; CDC, 2020). ZIKV se ha detectado en sangre (Jurado & 

Iwasaki, 2017), saliva (Barzón et al, 2016), orina (Gourinat et al, 2015), cerebro fetal (Oliveira Melo 

et al, 2016), semen (Mansuy et al, 2016) y líquido amniótico (Vedovello et al, 2020). 

 

6.7 Respuesta inmunológica innata contra Flavivirus  

La inmunidad innata (también llamada inmunidad natural o nativa) constituye la primera línea 

de defensa contra patógenos, consta de mecanismos de defensa celulares y bioquímicos (células 

fagocíticas, células asesinas naturales (NK) y citocinas principalmente) presentes de forma 

constitutiva y que pueden responder con rapidez ante patógenos. En una infección por Flavivirus la 

repuesta innata se centra en prevenir la replicación viral, mediante la inducción de muerte celular 

de aquellas células infectadas que actúan como sitios de replicación inicial por células NK, así como 

inducir un estado antiviral por la acción de los interferones de tipo I (Abbas, Lichtman & Pillai, 2018). 

La respuesta antiviral innata se inicia en la piel después de la inoculación con el virus, donde 

están presentes diversas células susceptibles, como las células dendríticas (DC), neutrófilos, 

queratinocitos, fibroblastos, mastocitos y células de Langerhans (Bustos-Arriaga et al, 2016; Cedillo-

Barrón et al, 2018). Estas células pueden controlar la replicación viral y la diseminación debido a que 

los virus son reconocidos por sus patrones moleculares asociados a patógenos (PAMPs) mediante 

diferentes tipos de receptores de reconocimiento de patrones (PRRs). Algunos de estos PAMPs 

virales son; el RNA viral que se libera en el citoplasma durante la entrada del virus y el RNA de doble 

cadena (dsRNA) intermediario en la replicación viral, estos PAMPs son reconocidos por dos clases 

principales de PRR; los Receptores tipo Toll (Toll-like receptors; TLR por sus siglas en ingles) y las 

helicasas tipo RIG-I (RIG-I-like receptors; RLR por sus siglas en inglés)  La activación de los PRRs activa 

vías de señalización que permite la expresión de citocinas, como los interferones de tipo I (IFNs-I), 

que establecen el estado antiviral (Chen, Wu, Wang & Cheng, 2017; Abbas, Lichtman & Pillai, 2018). 

Los IFNs-I una vez sintetizados y secretados por las células tienen un efecto autocrino y paracrino 

los cuales se unen al receptor IFN-α/β (IFNAR), la activación de IFNAR conduce a la activación de las 

proteínas Janus cinasa 1 (JAK 1) y la tirosina cinasa 2 (TYK2) que fosforilan los residuos de tirosina 
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de dos factores de transcripción citoplasmáticos: el transductor de señal y activador de las 

transcripcion 1 y 2 (STAT1 y STAT 2). Las formas fosforiladas de STAT1 y STAT2 se dimerizan y asocian 

con el factor regulador de interferón 9 (IRF9), en donde se forma un complejo trimolecular llamado 

factor 3 del gen estimulado por interferón (ISGF3) que se trasloca al núcleo en las secuencias de 

elementos de respuesta estimuladas por interferón (ISRE) para activar genes estimulados por 

interferón (ISGs) siendo muchos de ellos antivirales clásicos (Figura 9) (Cedillo-Barrón et al., 2018; 

Cumberworth, Clark, Kohl & Donald, 2017; Ivashkiv & Donlin, 2013).  

 

 
Figura 9. Vía de señalización canónica de interferón tipo I. La unión de los IFN-I a su receptor IFNAR permite la 
activación de las cinasas JAK1/TYK2 que fosforilan al receptor y reclutan a proteínas de transductor de señal y 
activador de transcripción (STAT). Los tres complejos STAT predominantes que se forman en respuesta al 
interferón tipo I (IFN-I) controlan distintos programas de expresión génica (Ivashkiv & Donlin, 2013). 

 
 

Algunos ejemplos de proteínas traducidas por ISGs de las que se han descrito un efecto antiviral 

contra DENV y ZIKV, encontramos isoformas de la familia de enzimas OAS (2´-5´ oligoadenilato 

sintetasa) que se encargan de la degradación del RNA flaviviral al activar RNAasas celulares en la 

defensa contra DENV. Algunos miembros de la proteína transmembrana inducida por IFN (IFITM1 e 

IFITM2) inhiben la traducción de proteínas y la degradación del RNA en DENV y ZIKV. La VIPERINA 

ha sido descrita como una proteína que posee múltiples actividades antivirales contra diferentes 

Flavivirus, para el caso particular de DENV el dominio C-terminal tiene la capacidad de interactuar 

con proteínas no estructurales, como NS3 afectando su replicación (Schoggins, 2014; Cedillo-Barrón 

et al, 2018). 

Sin embargo los Flavivirus han desarrollado mecanismos para superar las respuestas del 

hospedero como las mediadas por los IFNs-I, para ello han desarrollado diferentes estrategias que 

involucran una o más de sus proteínas no estructurales (NS), además de su sfRNA; dichas acciones 

se pueden presentar a diferentes niveles como; bloqueando el reconocimiento por los PRRs, 

bloqueando las cascadas de señalización para la activación de los factores estimuladores de la 

producción de IFN-I y antagonizando sus funciones virales de este (Cumberworth, Clark, Kohl & 

Donald, 2017; Muñoz-Jordán & Fredericksen, 2010). 
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6.8 Variabilidad genética de los Flavivirus  

Los Flavivirus aunque comparten caracteristicas similares en su estrucutra y mecanismo de 

replicación, es durante éste proceso, en la replicación de su RNA en donde se generan diferentes 

mutaciones espontáneas alterando la organización genómica, de tal manera que afecte su 

replicación y virulencia, teniendo como resultado la generación de la denominada “nube de 

mutantes” constituída de variantes o “cuasiespecies” virales en la progenie viral (Mandary, 

Masomian & Poh, 2019; Áñez, 2007). Estas cuasiespecies virales son producto de la baja fidelidad 

en la sintesis de RNA viral  que se refiere a la aparición de pares de bases no Watson-Crick durante 

el crecimiento de la cadena de RNA mediada por la RNA polimerasa dependiente de RNA viral 

(RdRP). La RdRp de los Flavivirus cuenta una baja fidelidad en la síntesis de RNA, se estima que la 

proteína NS5 tiene una tasa de mutaciones de 1/34,000 por UTP, 1/59,000 por ATP y 1/135,000 por 

CTP fidelidad comparable a la retrotranscriptasa del virus de inmunodeficiencia humana (HIV) (Jin, 

Deval, Johnson & Swinney, 2011). La replicación del genoma viral es un proceso en el que se sintetiza 

una población de genomas interactuantes o interdependientes, en donde se seleccionan las 

mutantes exitosas que exhiben una ventaja selectiva, permitiendo adaptarse a las presiones 

evolutivas y a los cambios ambientales presentados en los hospederos, lo que podría conducir a 

tener un mayor potencial epidémico (Selisko, Papageorgiou, Ferron & Canard, 2018; Manokaran et 

al., 2015). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

7. MATERIALES Y METODOLOGÍA 

  

7.1 Muestras empleadas 

7.1.1 Sueros humanos   

Se usaron muestras de suero no hemolizadas de pacientes de ambos géneros sin límite de edad, 

que presenten la sintomatología característica de infección por Flavivirus de acuerdo con lo 

establecido por la OMS en el 2009 y que se encuentren en un periodo febril de 2 a 7 días, además 

se les realizó una prueba rápida de inmunocromatografía para detectar el antígeno NS1 (DENV) y/o 

anticuerpos de clase IgG/IgM (DENV/ZIKV). Las muestras con su correspondientes resultados 

serológicos y datos de citometría hemática se muestran en la Tabla 1. 

Las muestras fueron donadas por el Laboratorio de análisis clínicos OaxacaLab (ubicado en la 

ciudad de Oaxaca de Juárez). Se otorgó el conocimiento informado por parte de los pacientes para 

el uso de las muestras en este proyecto y fue aprobado por el comité de ética de la Facultad de 

Estudios Superiores Iztacala (FESI) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  

 
Tabla 1. Datos clínicos de las muestras utilizadas 

Muestra 
DENV % 

Hematocrito 

Plaquetas 

(x103/µL) 

Leucocitos 

totales x103/µL) NS1 IgM IgG 

2 + + + 44.8 327 5.55 

8 + + - 40.3 250 3.08 

10 + + - 45.9 234 7.8 

14* + - -    

17* + - -    

19 + - - 43.5 123 6.36 

21 - - + 42.4 221 4.81 

22* - - +    

24 + + - 43.8 158 1.57 

35 + - - 47.9 330 7.94 

39 + + - 42.3 202 3.17 

44 + - - 49 126 2.27 

46 + - - 45.2 73 3.86 

49 + - - 42.2 66 6.5 

51 + - - 42.8 240 5.56 

66* + - -    
*No se obtuvieron los datos de la citometría hemática. 

 

7.1.2 Pools de mosquitos  

Se usaron pools de mosquitos del género Aedes que fueron donados por el Dr. Luis Román 

Ramírez Palacios del Laboratorio Estatal de Salud Pública de Oaxaca (LESPO), estos pools fueron 

macerados y trasladados en nitrógeno líquido hasta el Laboratorio de Biología molecular e 

inmunología de arbovirus en la Unidad de Biomedicina (UBIMED) de la Facultad de Estudios 

Superiores Iztacala (FESI-UNAM). El número, la especie, la región de captura y el resultado de RT-

PCR del macerado para la tipificación del serotipo por el LESPO, se muestran en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Datos de los pools de mosquitos utilizados 

Pool Especie 
Número de 

especímenes 
Localidad Municipio DENV RT-PCR* 

D Aedes aegypti 2 
Fraccionamiento Monte 

Albán 
Oaxaca 

POSITIVO DENV 1 

y DENV 2 

Q Aedes aegypti 4 Esquipulas Santa Cruz Xoxocotlán POSITIVO DENV 1 

R Aedes aegypti 7 Oriental Santa Cruz Xoxocotlán POSITIVO DENV 1 

V Aedes aegypti 14 Santa Cruz Xoxocotlán Santa Cruz Xoxocotlán POSITIVO DENV 1 

W Aedes aegypti 6 Santa Cruz Xoxocotlán Santa Cruz Xoxocotlán POSITIVO DENV 1 

X Aedes aegypti 21 Santa Cruz Xoxocotlán Santa Cruz Xoxocotlán POSITIVO DENV 1 

Y Aedes aegypti 4 Santa Cruz Xoxocotlán Santa Cruz Xoxocotlán POSITIVO DENV 1 

Z Aedes albopictus 3 San José Tenango San José Tenango POSITIVO DENV 1 

Z1 Aedes aegypti 3 Santa Cruz Xoxocotlán Santa Cruz Xoxocotlán POSITIVO DENV 1 

*La RT-PCR fue realizada por el personal del área de Virología y biología molecular a cargo del Dr. Román Ramírez Palacios en el 

Laboratorio Estatal de Salud Pública de Oaxaca (LESPO) 

 

7.2 Líneas celulares  

7.2.1 Células C6/36 

Se trabajó con la línea celular C6/36 (ATCC®CRL-1660TM) derivadas de larvas enteras de Aedes 

albopictus, las cuales fueron mantenidas con medio MEM (Eagle´s Minimum Essential-Gibco®) 

suplementado con 10% de suero fetal bovino (FBS-Gibco®), 1% de aminoácidos no esenciales, 1% 

de antibiótico, 1% de vitaminas, 1% glutamina y 1% de piruvato, incubándose a 33 °C sin presencia 

de O2.  

7.2.2 Células Vero  

Se usaron células Vero, las cuales son células epiteliales provenientes de riñón de mono verde 

africano (Cercopithecus aethiops), las cuales presentan una deleción homocigótica de ∼9 Mb en el 

cromosoma 12 lo que provocó la pérdida del grupo de genes del interferón tipo I (Osada et al., 2014) 

que las hacen muy permisivas a infecciones virales, debido a que son incapaces de montar un estado 

antiviral por sí mismas. Estas células fueron mantenidas con medio RPMI (Roswell Park Memorial 

Institute Medium-Biowest®) suplementado con 1% de antibiótico, 1% L-glutamina y 3% de suero 

fetal bovino (FBS-Biowest®), incubadas a 37 °C con una atmosfera de 5% de CO2. 

 

7.3 Aislamiento de Flavivirus de muestras de pacientes en etapa febril 

7.3.1 Infección de células C6/36 con sueros de pacientes 

Se sembraron en placas de 6 pozos células C6/36 a un 80% de confluencia. De los tubos con los 

sueros de los pacientes que cumplieron los criterios de inclusión, se tomaron 10 µL, los cuales fueron 

diluidos en un tubo estéril con 2 mL de medio MEM suplementado con 10% FBS, obteniendo así una 

dilución 1:200 de medio con suero en cada pozo. Cada placa se cubrió con plástico adherente y se 

colocó en la incubadora a 33 °C moviendo cada 15 min durante la hora de infección. Transcurrida la 

hora de infección se adicionó 1 mL de medio a cada pozo, se cubrió nuevamente con plástico 

adherente y se regresó a la incubadora. Las células se monitorearon cada día hasta observar el 

efecto citopático (CPE), que se caracteriza por la presencia de sincitios (células multinucleadas, 

originadas por la fusión de varias células) y/o la muerte celular, en un tiempo máximo de 7-8 días 

post-infección (dpi).  
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7.3.2 Cosecha de sobrenadantes de pozos C6/36 pase 1 

Cada pozo se cosechó en el momento que se observó el efecto citopático (CPE) en un 30% de la 

monocapa (sincitios), cuando se desprendió un poco de la monocapa debido a la muerte celular o 

cuando hayan transcurridos 7- días. Cada pozo fue cosechado en un tubo de 15 mL en hielo para 

mantener la cadena de frio en el tubo y el sobrenadante. Los tubos fueron centrifugados a 2,000 

rpm durante 5 min a 4 °C. Posteriormente se recuperó el sobrenadante y se fraccionó en volúmenes 

de 200 µL y 500 µL las cuales fueron almacenadas a -70 °C para ser usadas posteriormente. 

 

NOTA: Estos sobrenadantes serán denominados como “Pase 1 (uno)”. 

 

7.3.3 Infección de células C6/36 con sobrenadantes 

Los sobrenadantes obtenidos en el pase 1 fueron utilizados para continuar la amplificación. La 

forma en cómo se infectaron a las células con estos sobrenadantes fue la siguiente: en placas de 6 

pozos con células C6/36 al 80% de confluencia, se colocaron 2 mL de medio MEM fresco, cada pozo 

se inoculó con 200 µL de sobrenadante para tener una dilución en cada pozo de 1:10. Se cubrió cada 

placa con plástico adherente y se colocaron en la incubadora a 33 °C y moviéndose cada 15 min 

durante la hora de infección. Posteriormente se adicionó 1mL de medio a cada pozo, se cubrió 

nuevamente con plástico adherente y se incubaron a 33 °C en ausencia de O2. Las células se 

monitorearon cada día hasta observar el efecto citopático (sincitios) y/o la muerte celular en un 

tiempo máximo de entre 7 a 8 días post-infección (dpi). 

NOTA: Los sobrenadantes obtenidos se cosecharon en frio de la misma manera que en el punto 

7.3.2, sin embargo se les añadió SPG como agente crio protector (sacarosa [74,6 g/litro], KH2PO4 

[0,52 g/litro], K2HPO4 [1,25 g/litro], L-ácido glutámico [0,92 g/litro]) 1:10 a partir del pase 3, los 

cuales fueron denominados “Pase 2” y estos sirvieron para obtener el “Pase 3” repitiendo este 

punto sucesivamente para obtener más pases.  

7.3.4 Infección de células C6/36 con pools de mosquitos 

Los pools de mosquitos macerados fueron descongelados y se colocaron con medio de cultivo 

MEM base, esta mezcla se filtró en una membrana de tamaño de poro 0.2 m con baja afinidad a 

proteínas (Millipore), de este concentrado se tomaron 50 µL y se realizó un dilución con 2 mL de 

medio MEM suplementado al 10% FBS (dilución 1:40), las placas se cubrieron con plástico adherente 

y se movieron cada 15 min durante la hora de infección, transcurrida la hora se adicionó 1 mL de 

MEM suplementado y se incubaron a 33 °C en ausencia de O2. Las células se monitorearon cada día 

hasta observar el efecto citopático (CPE) y/o muerte celular, en un tiempo máximo de 7 a 8 días 

post-infección (dpi). 

 

NOTA: Para obtener más pases se procedió de la misma manera que en el punto 7.3.2 y 7.3.3. 

 

7.3.5 Infección de células Vero con sueros de pacientes 

Se sembraron en placas de 6 pozos células Vero a un 80% de confluencia. De los tubos con los 

sueros de los pacientes que cumplieron los criterios de inclusión. Se tomaron 50 µL, los cuales fueron 

diluidos en un tubo estéril con 2 mL de medio RPMI suplementado al 3% con FBS, obteniendo así 
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una dilución 1:40 de medio con suero en cada pozo. Cada placa se colocó en la incubadora a 37 °C 

en una atmosfera de 5% de CO2 moviendo cada 15 min durante la hora de infección. Transcurrida 

la hora de infección se adicionó 1 mL de medio a cada pozo, y se incubaron a 37 °C con 5% de CO2. 

Las células se monitorearon cada día hasta observar el efecto citopático (CPE), caracterizado por la 

muerte celular que se observa en la monocapa para este línea celular, en un tiempo máximo de 7 

días post-infección (dpi). 

 

NOTA: Para obtener más pases se procedió de la misma manera que en el punto 7.3.2 y 7.3.3. 

 

7.4 Titulación de aislados amplificados por Ensayo de Formación de Placa 

Se realizó el ensayo de formación de placa para todos los sobrenadantes de los diferentes pases 

obtenidos provenientes de los cultivos celulares.  

24 horas antes de realizar la infección para el ensayo de formación de placa, se sembraron células 

Vero en placas de 24 pozos y se dejaron en la incubadora a 37 °C con 5% de CO2.  

En un placa de 96 pozos se realizaron diluciones decimales seriadas de 1:10, 1:100, 1:1,000, 

1:10,000 y 1:100,000, usando 225 µL de medio RPMI Base y 250 µL del sobrenadante concentrado 

de donde se tomaron 25 µL para iniciar las diluciones.  

Para realizar la infección de las placas con células Vero confluentes, se retiró el medio de 

mantenimiento y se colocaron 100 µL de cada una de las diluciones decimales seriadas realizadas 

en cada pozo, las placas se colocaron en la incubadora y se movieron cada 15 minutos durante la 

hora de infección, transcurrida la hora de infección se le colocó a cada pozo de 2 a 3 gotas de medio 

semisólido (Overlay: RPMI base, 1.25% de metilcelulosa, 2% FBS y 1% antibiótico) y se  incubaron a 

37 °C con 5% de CO2, donde permanecieron durante 4 días sin mover.  

 

7.4.1 Inmunocitoquímica 

Transcurridos los 4 día se retiró el medio semisólido de las placas y se lavaron cada uno de los 

pozos con PBS 1X, posteriormente se fijaron las células añadiendo a cada pozo 300 µL de metanol 

al 85% incubando durante 30 minutos a temperatura ambiente. Transcurrido este tiempo se retiró 

el metanol y se lavaron las placas nuevamente con PBS 1X y se añadieron 300 µL a cada pozo de 

solución de bloqueo (leche descremada al 0.8% con PBS 1X) y se incubaron por 15 min a temperatura 

ambiente, posteriormente se retiró la solución de bloqueo y se agregaron 200 µL de la dilución de 

anticuerpo monoclonal dirigido contra el péptido fusogénico presente en el dominio II de la proteína 

E (mAb 4G2 pan-flavivirus) diluido 1:2000 en solución de bloqueo y se incubaron las placas a 37 °C 

durante 60 minutos moviendo cada 15 minutos, transcurrida la hora se lavó cada pozo con 300 µL 

de solución de bloqueo, posteriormente se agregaron 200 µL de la dilución 1:2000 de anticuerpo 

secundario policlonal anti-IgG de ratón acoplado a peroxidasa de rábano (HRP) (KPL 5220-0341, 

USA) en solución de bloqueo y se incubó a 37 °C durante 60 minutos moviendo cada 15 minutos, 

posteriormente se desechó y se eliminó el excedente, se realizaron  2 lavados con PBS 1X y se 

secaron por 5 minutos, finalmente se añadieron 150 µL de sustrato de peroxidasa 3,3',5,5'- 

tetrametilbenzidina (TMB) (KPL TrueBlue; SeraCare 5510-0049, USA) a cada pozo para hacer visibles 

las placas. Las placas de un color azul se observaron y se contaron manualmente, el título se expresó 

en escala logarítmica utilizando la siguiente formula: 
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Log (X placas*10lyl+1) 

Donde X es el promedio de las placas contadas mientras que y es el número de la dilución donde 

se contaron las placas.  

 

7.5 Titulación de aislados amplificados por citometría de flujo 

Para la titulación de los aislados mediante el análisis de citometría de flujo, se tomó como base 

el protocolo de Lambeth y colaboradores para valorar DENV en el 2005 (Lambeth et al, 2005) 

realizando algunas modificaciones. 

Se sembraron 1,000,000 de células C6/36 en cada uno de los 6 pozos de una placa, las cuáles se 

incubaron durante 12 horas para la formación de la monocapa. Posteriormente, se retiró el medio 

de crecimiento y se añadieron las diluciones decimales seriadas 1:10, 1:100, 1:1,000, 1:10,000 de 

los sobrenadantes con MEM suplementado al 10% con FBS hasta un volumen final de 1 mL. Las 

placas fueron cubiertas con plástico adherente y se incubaron por 60 minutos a 33 °C en ausencia 

de O2 moviendo cada 15 minutos, transcurrida la hora de infección se colocó medio de cultivo 

suplementado hasta completar 2 mL en cada pozo, se cubrieron nuevamente las placas y se 

incubaron a 33 °C en ausencia de O2 por 24 horas. Transcurrida las 24 horas las células fueron 

despegadas de cada pozo con 1mL de solución amortiguadora de lavado (PBS 1X estéril, 0.5% de 

SFB y 1% de antibiótico) y la suspensión celular se colocó en tubos de 2.5 mL, los cuales se 

centrifugaron a 800 rpm durante 5 minutos a temperatura ambiente, transcurrida la centrifugación 

se retiró el sobrenadante sin tocar la pastilla de células que se encontraba al fondo de cada tubo.  

 

7.5.1 Tinción intracelular  

Posteriormente a las células se les añadió 200 μL de la solución amortiguadora BD FACSTM 

Permeabilizing Solution 2 (dilución 1:10 con agua destilada), se homogenizó suavemente y dejó a 

temperatura ambiente durante 1 hora. Transcurrido el tiempo, las células se lavaron con solución a 

de lavado y se centrifugaron los tubos a 1,200 rpm por 5 min a temperatura ambiente, se retiró el 

sobrenadante y posteriormente se agregaron 100 µL de la dilución del anticuerpo primario 4G2 pan-

flavivirus (dilución 1:1,000 en solución  de lavado), la suspensión celular se incubó durante 1 hora 

con el anticuerpo, transcurrido el tiempo se agregaron 500 µL de solución de lavado y se centrifugó 

a 1,200 rpm por 5 minutos a temperatura ambiente, se retiró el sobrenadante y se agregaron 100 

µL de la dilución del anticuerpo secundario conjugado con el fluorocromo Alexa 488 (dilución 

1:2,000 en solución de lavado) y se incubó por 45 minutos. Posteriormente se lavó cada tubo con 

800 a 1,000 µL de solución de lavado y se centrifugó a 1,200 rpm por 5 minutos, se retiró el 

sobrenadante y se resuspendieron las células con 400 µL solución de lavado. Por último se llevaron 

los tubos a analizar en el citómetro de flujo, en donde se capturaron 100,000 eventos. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se procedió a calcular el titulo viral que fue reportado 

como unidades infecciosas/mL (IU/mL) usando la siguiente fórmula:  

 
Unidades infecciosas/mL = [(% de células infectadas)*(número total de células en el pozo)*(factor de dilución)] 
                                                                                  Volumen de inóculo agregado a las células 
 

NOTA: Se calculó el logaritmo de las unidades infecciosas obtenidas en el titulo viral.  
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7.6 Tipificación de los aislados mediante RT-PCR para identificar la especie y/o serotipo 

7.6.1 Extracción y cuantificación de RNA 

La monocapa de células C6/36 y la monocapa de células Vero de los pozos en los diferentes 

pases, se les agregó 500 µL de RiboZolTM y se homogenizó por toda la superficie del pozo, esta mezcla 

se colocó en un tubo de 1.5 mL estéril y se incubó a temperatura ambiente por 10 minutos. 

Transcurrido el tiempo se adicionaron 100 µL de cloroformo al 99% y se agitó cada tubo 

vigorosamente hasta notar una coloración rosada de apariencia lechosa, la mezcla se incubó 3 

minutos a temperatura ambiente, transcurrido el tiempo se centrifugaron los tubos a 12,000 RCF 

por 15 minutos a 4 °C, posterior a la centrifugación se observaron 3 fases en los tubos; fase inferior 

roja que es la fase orgánica, una interfase que puede contener DNA celular y una fase superior 

incolora, la cual tiene el RNA, la cual se recolectó y transfirió cuidadosamente a un tubo de 1.5 mL 

nuevo. A esta fase recolectada se le adicionaron 125 µL de isopropanol al 99.5% para precipitar el 

RNA, esta mezcla se incubó de 5 a 10 minutos a temperatura ambiente, posteriormente se 

centrifugaron los tubos a 12,000 RCF por 10 minutos a 4 °C colocando los tubos con las bisagras 

hacia un mismo sentido para poder ubicar la pastilla. Se retiró el sobrenadante tratando de no tocar 

las paredes del tubo considerando la ubicación de la pastilla y se añadieron 500 µL de etanol al 70% 

y se agitaron vigorosamente para homogenizar el etanol con el RNA, a continuación se centrifugó a 

7,500 RCF por 5 minutos a 4 °C, terminada la centrifugación se retiró el sobrenadante tratando de 

no tocar la pastilla del RNA y se dejó secando a temperatura ambiente de 3 a 5 minutos. Se 

añadieron 25 µL de agua libre de RNAasas y se llevó al termociclador de 5 a 10 minutos a 60 °C esto 

para disolver el RNA. 

La cuantificación del RNA se realizó en un nanofotómetro (NanoPhotometer®NP80), utilizando 1 

µL de agua DEPC como blanco y 1 µL de volumen para cada muestra.  

 

7.6.2 Síntesis de cDNA mediante RT-PCR 

Para sintetizar el cDNA usando el RNA extraído de cada una de las muestras se siguieron 2 

protocolos diferentes, como se indica a continuación:  

 

7.6.2.1 Síntesis de cDNA con hexámeros aleatorios 

En un microtubo se colocaron 0.2 µL de hexámeros aleatorios [1µg/µL], 1000 ng de RNA y agua 

grado biología molecular hasta completar 12.5 µL, esta reacción se incubó a 65 °C por 5 minutos en 

el termociclador y posteriormente se adicionaron 4 µL de solución amortiguadora de enzima 

retrotranscriptasa (RT) 5X, 0.5 µL de RNasa, 2 µL de dNTPs [10 mM] y 1 µL de enzima RT de leucemia 

múrida de Maloney 200 U/µL. Para la síntesis de cDNA, se incubó en el termociclador a 25 °C por 10 

minutos, 42 °C por 60 minutos y 70 °C por 10 minutos. Las muestras fueron almacenadas a -20 °C 

hasta su utilización en la tipificación por PCR. 

 

7.6.2.2 Síntesis de cDNA con oligonucleótido VD8 (Pierre, Drouet & Deubel, 1994) 

Para este protocolo se usó el oligonucleótido VD8 usado por Pierre y colaboradores en 1994 

(Pierre, Drouet & Deubel, 1994) y lograr una retrotrancripción enriquecida. 

En un microtubo se colocaron 100 ng del oligonucleótido VD8 [10µM], 5 µg de RNA y agua grado 

bilogía molecular hasta completar 21.55 µL, esta reacción se incubó a 90 °C por 2 minutos en el 
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termociclador y posteriormente se adicionaron 5 µL de solución amortiguadora de enzima 

retrotranscriptasa (RT) 5X, 0.5 µL de RNasa, 2 µL de dNTPs [10 mM] y 1 µL de enzima RT de leucemia 

múrida de Maloney 200 U/µL hasta tener un volumen final de 30.05 µL. Para la síntesis de cDNA se 

incubó en el termociclador a 25 °C por 10 minutos, 42 °C por 60 minutos y 70 °C por 10 minutos. Las 

muestras fueron almacenadas a -20 °C hasta su utilización en la tipificación por PCR. 

 

7.6.3 Tipificación por PCR 

7.6.3.1 Oligonucleótidos D1-D6 

Para identificar la especie de Flavivirus en los aislados positivos, se usaron los oligonucleótidos 

utilizados por Fajardo en el 2016 para detectar el serocomplejo DENV y mediante una PCR anidada 

detectar los serotipos; DENV 1-4 en punto final; que fueron diseñados enfocados en la región C-prM 

del genoma de DENV (Figura 10), estos oligonucleótidos fueron previamente actualizados tomando 

como base, secuencias reportadas de aislados  de DENV circulantes en la actualidad en las Américas 

(Fajardo, 2016) los cuales se muestran en la tabla 3.  

 
 Tabla 3. Oligonucleótidos D1-D6 que se usaron para la tipificación de los aislados 

Oligonucleótido Flavivirus 
 

Descripción  Secuencia 
Tamaño del 

amplicón 
(pb) 

D1 (D1) DENV DENV Forward 5’-TCAATATGCTGAAACGCGHGAGAAACCG-3’ 
511 

D2 (D2) DENV DENV Reverse 5’-TTRCACCARCARTCWAYRTCHTCWGGTTC-3’ 

TS1 (D3) DENV1 TS1 Forward 5’-YGCCTCAGTRATCYGGGGR-3’ 482 

TS2 (D4) DENV2 TS2 Forward 5’-YGCCACAAGGGCCATGAACAG-3’ 119 

TS3 (D5) DENV3 TS3 Forward 5’-YAAYATCATCATGAGACAGAGC-3’ 290 

D4 (D6) DENV4 D4 Forward 5’-TGTTGTCTTAAACAAGAGAGGTC-3’ 389 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Región del genoma de Flavivirus donde fueron diseñados los oligonucleótidos D1-D6. Los 

oligonucleótidos fueron diseñados enfocados en la región C-prM del genoma de DENV. 

 

En un microtubo se colocaron 15 µL de Master Mix 2X GoTaq® Green (PROMEGA), 1 µL de cada 

oligonucleótido D1 y D2 [15 μM], 1000 ng de cDNA y agua grado biología molecular hasta completar 

un volumen final de 25 µL, la reacción se llevó al termociclador bajo las siguientes condiciones: 

 

Tabla 4. Condiciones de la PCR con los oligonucleótidos D1-D6 

Ciclos Temperatura °C Tiempo 

Precalentar 105 2 min 

1 94 2 min 

35 

94 30 seg 

52.5 30 seg 

68 90 seg 

1 68 10 min 
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Transcurrida la primera reacción a cada microtubo se le agrego 1 µL de los oligonucleótidos D2, 

D3, D4, D5 y D6 [15 μM] esto para tipificar el serotipo de DENV presente en la muestra y se llevó al 

termociclador bajo las mismas condiciones de la primera reacción presentes en la tabla 4.  

 

7.6.3.2 Electroforesis  

Los amplicones de las reacciones de PCR en punto final se resolvieron por electroforesis en geles 

de agarosa al 2% en TAE 1X (Tris, acetato y EDTA) y se le añadió un 0.6% de HydraGrenTM a 65 volts 

durante 60 minutos. Posteriormente el gel se reveló por transiluminación UV en un 

fotodocumentador.  

 

7.6.3.3 Oligonucleótidos VD8-EMF1 (qPCR) 

Se siguió el protocolo usado por Pierre y colaboradores en 1994 para identificar Flavivirus 

transmitidos por mosquitos usando oligonucleótidos universales, los cuales están dirigidos entre la 

región NS5 y la región 3' UTR (no codificante) que están altamente conservadas entre los Flavivirus 

transmitidos por mosquitos (Figura 11). Los productos amplificados resultantes se analizaron para 

detectar DENV 1-4, virus de la encefalitis japonesa, virus del Nilo Occidental, virus de la fiebre 

amarilla y ZIKV (Pierre, Drouet & Deubel, 1994). Los oligonucleótidos usados se muestran en la tabla 

5: 

Tabla 5. Oligonucleótidos VD8-EMF1 que se usaron para la tipificación de los aislados 

Oligonucleótido 
 

Descripción  Secuencia 
Tamaño del 

amplicón 
(pb) 

VD8 Forward 5’-GGGTCTCCTCTAACCTCTAG-3’ 
500-700 

EMF1 Reverse 5’-TGGATGAC(C,G)AC(G,T)GA(A,G)GA(C,T)ATG-3’ 

 

 

 

Figura 11. Región del genoma de Flavivirus donde fueron diseñados los oligonucleótidos VD8-EMF1. Los 

oligonucleótidos fueron diseñados enfocados en la región NS5 y la región 3' UTR (no codificante) que están 

altamente conservadas entre los Flavivirus transmitidos por mosquitos. 

 

En un microtubo se colocaron 7.5µL de Master Mix Green RealQ Plus 2X (AMPLIQON), 0.5 µL de 

oligonucleótido VD8 [100 µM] y 0.4 µL de oligonucleótido EMF1 [100 µM], 4 µL de cDNA y agua 

grado biología molecular hasta completar un volumen final de 15 µL, la reacción se llevó al 

termociclador de tiempo real bajo las siguientes condiciones:  

Tabla 6. Condiciones de la qPCR con los oligonucleótidos VD8-EMF1 

Ciclos Temperatura °C Tiempo 

1 95 5 min 

40 

95 30 seg 

53 90 seg 

72 60 seg 

1 
95 5 seg 

65 60 seg 
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72 10 min 

 4 ꝏ 
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8. RESULTADOS  
 

8.1 Clasificación de las muestras provenientes de pacientes en etapa febril 

De un total de 86 muestras donadas por el Laboratorio OaxacaLab se realizó una clasificación de 

acuerdo con su resultado de inmunocromatografía (Figura 12) y de aquellas muestras que se 

pudieron obtener información de la citometría hemática se realizó una clasificación de la gravedad 

de la enfermedad (Figura 13) entre Dengue no grave, Dengue con signos de alarma y Dengue grave 

con base a los resultados de hematocrito, conteo de plaquetas y leucocitos; parámetros que la OMS 

a partir del 2009 señaló como de relevancia en la gravedad de la enfermedad por dengue (WHO, 

2020).  

 
Figura 12. Resultados serológicos de las muestras Oax2019. Se clasificaron las muestras de acuerdo a su 

resultado de inmunocromatografía para poder elegir aquellas con las que se iba a trabajar de manera prioritaria 

tomando en cuanto aquellas que fueron NS1 positivas.  

 

 
Figura 13. Clasificación de las muestras Oax2019 por gravedad de enfermedad. De acuerdo con los resultados 

de laboratorio clínico (plaquetas, leucocitos, hematocrito y hemoglobina) se clasificaron las muestras según la 
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gravedad de la enfermedad en DNG (Dengue no grave; 70 muestras) y DCSA+DG (Dengue con signos de 

alarma+Dengue grave: 16 muestras).  

 

Del total de muestras, se seleccionaron primeramente aquellas que en el resultado de 

inmunocromatografía se detectó la proteína NS1 para DENV, ya que se tenía una mayor posibilidad 

de aislar el virus presente en la muestra y algunas otras se tomaron al azar. Las muestras que se 

eligieron se presentan en la tabla 7, en donde se clasificaron por su resultado de 

inmunocromatografía, además de revisar el porcentaje de hematocrito, plaquetas y leucocitos lo 

que permitió su clasificación en DNG, DCSA y DG tomando en cuenta aquellos parámetros que se 

encontraron por debajo (↓) o por encima (↑) de los valores de referencia.  

 

Tabla 7. Muestras de trabajo elegidas de acuerdo con los resultados de laboratorio clínico 

Muestra 
DENV % 

Hematocrito 

Plaquetas 

(x103/µL) 

Leucocitos 

totales 

x103/µL) 

Observaciones Clasificación 
NS1 IgM IgG 

2 + + + 44.8↑ 327 5.55 HCT elevado DNG 

8 + + - 40.3 250 3.08↓ Leucopenia DNG 

10 + + - 45.9↑ 234 7.8 HCT elevado DNG 

14* + - -      

17* + - -      

19 + - - 43.5 123↓ 6.36 Trombocitopenia DCSA 

21 - + + 42.4 221 4.81 - DNG 

22* - - +      

24 + + - 43.8 158 1.57↓ Leucopenia DNG 

35 + - - 47.9 330 7.94 - DNG 

39 + + - 42.3 202 3.17↓ Leucopenia DNG 

44 + - - 49 126↓ 2.27↓ 
Trombocitopenia 

y leucopenia 
DCSA 

46 + - - 45.2 73↓ 3.86↓ 
Trombocitopenia 

y leucopenia 
DG 

49 + - - 42.2 66↓ 6.5 Trombocitopenia DG 

51 + - - 42.8 240 5.56 - DNG 

66* + - -     DNG 
*No se obtuvieron los datos de la citometría hemática. 

 

8.2 Infección de monocapas con muestras y sobrenadantes 

Se tomó una alícuota del suero de las muestras seleccionadas y se inoculó la monocapa celular y 

esto se repitió con los sobrenadantes cosechados, de igual manera se tomó una alícuota del 

macerado de los mosquitos filtrados y se inoculó la monocapa celular. El número de pases de cada 

una de las muestras se presenta en la tabla 8 (pases de las muestras de suero se rotularon con el 

prefijo Oax2019 en células C6/36), tabla 9 (pases de los pools de mosquitos se rotularon con el 

prefijo LESPO2019 en células C6/36) y tabla 10 (pases de las muestras de suero se rotularon con el 

prefijo Oax2019 en células Vero). 
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Tabla 8. Pases realizados de muestras Oax2019 en células C6/36 

Muestra 
Pase 1 

Cosecha 
(dpi) 

Pase 2 
Cosecha 

(dpi) 

Pase 3 
Cosecha 

(dpi) 

Pase 4 
Cosecha 

(dpi) 

Pase 5 
Cosecha 

(dpi) 

Pase 6 
Cosecha 

(dpi) 

Pase 7 
Cosecha 

(dpi) 

Pase 8 
Cosecha 

(dpi) 

Pase 9 
Cosecha 

(dpi) 

Pase 10 
Cosecha 

(dpi) 

2  6 5 7       

8  6 5 7       

10 4 7 6 6 7 7 6 7 7 7 

14 7 6 6 7       

17 7 6 6 5 7 7 6 7 7 7 

19 5 7 6 5 7 7 6 7 7 7 

21  6 5 7       

22 7 6 6 5 7 7 6 7 7 7 

24  6 5 7       

35 4 5 6 6 7 7 6 7 7 7 

39 4 6 5 7 7      

44 6 6 6        

46 7 6 6 5 7 7 6 7 7 7 

49 7 6 6 7       

51 7 6 6 7       

66 4 7 6 5 7 7 6 7 7 7 

  
Tabla 9. Pases realizados de los pools de mosquitos LESPO 2019 en células C6/36 

Muestra 
Pase 1 

Cosecha 
(dpi) 

Pase 2 
Cosecha 

(dpi) 

Pase 3 
Cosecha 

(dpi) 

Pase 4 
Cosecha 

(dpi) 

Pase 5 
Cosecha 

(dpi) 

Pase 6 
Cosecha 

(dpi) 

Pase 7 
Cosecha 

(dpi) 

Pase 8 
Cosecha 

(dpi) 

D 6 6 6 8 7 8 8 7 

Q 6 6 6 8 7 8 8 7 

R 6 6 6 8 7 8 8 7 

V 6 6 6 8 7 8 8 7 

W 6 6 6 8 7 8 8 7 

X 6 6 6 8 7 8 8 7 

Y 6 6 6 8 7 8 8 7 

Z 6 6 6 8 7 8 8 7 

Z1 6 6 6 8 7 8 8 7 

 
Tabla 10. Pases realizados de muestras Oax2019 en células Vero 

Muestra 
Pase 1 

Cosecha (dpi) 
Pase 2 

Cosecha (dpi) 
Pase 3 

Cosecha (dpi) 
Pase 4 

Cosecha (dpi) 
Pase 5 

Cosecha (dpi) 

10 5 6 6 7 7 

17 5 6 6 7 7 

19 5 6 6 7 7 

35 3 4 6 7 7 

46 5 6 6 7 7 

 
 

8.2.1 CPE observado en monocapas de células C6/36 infectadas 

En la monocapa de células C6/36 se observó la presencia de sincitios tras infectarse con las 
muestras de sueros y los sobrenadantes en los diferentes pases de las muestras Oax2019 (figura 
14), este efecto citopático (CPE) se observó en los últimos pases con mayor frecuencia, mientras 
que en los primeros pases el efecto citopático fue muy leve y observable hasta los últimos días de 
la infección. En la figura 14 se puede observar que en cada recuadro se enfatizó con un círculo rojo 
la presencia de los sincitios observados, en algunas muestras la fusión de las células fue mayor 
(figura 14A, B y C) mientras que en otras muestras pase a que se trataron de pases avanzados la 
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presencia de sincitios fue muy leve (figura 14E, F y G) y solo se observaron a dias avanzados de la 
infección.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Monocapas de células C6/36 infectadas con sobrenadantes de muestras Oax2019. Se puede observar 
la morfología celular y la presencia de sincitios (círculos rojos) característicos del efecto citopático producto de la 
infección por virus. A) 46-Oax2019 p4 4dpi 40x, B) 10-Oax2019 p7 2dpi 40x, C) 17-Oax2019 p6 6dpi 40x, D) 46-
Oax2019 p7 6dpi 40x, E) 22-Oax2019 p7 2dpi 40x, F) 66-Oax2019 p9 7dpi 40x, G) 35-Oax2019 p9 6dpi 40x, H) 19-
Oax2019 p8 7dpi 40x y I) 10-Oax2019 p9 6dpi 40x. 

 
De igual manera se pueden observar las monocapas de células C6/36 tras infectarse con los 

sobrenadantes de los pools de mosquitos LESPO2019 (Figura 15) en donde se puede observar la 

A B C 

D E F 

G H I 
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presencia de sincitios (encerrados en los círculos rojos) los cuales se apreciaron mejor y con mayor 

frecuencia en la monocapa en los últimos pases y entre los 6 y 7 días post infección.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 15. Monocapas de células C6/36 infectadas con sobrenadantes de pools de mosquitos LESPO2019. Se 
puede observar la morfología celular y la presencia de sincitios (círculos rojos) característicos del efecto citopático 
producto de la infección por virus. A) pool D-LESPO2019 p5 5dpi 40x, B) pool Q-LESPO2019 p7 6dpi 40x, C) pool 
R-LESPO2019 p5 7dpi 40x, D) pool W-LESPO2019 p5 7dpi 40x, E) pool Y-LESPO2019 p7 6dpi 40x y F) pool Z1-
LESPO2019 p7 6dpi 40x. 

 
 

8.2.2 CPE observado en monocapas de células Vero infectadas 

En la monocapa de células Vero se observó un mayor efecto citopático en 2 muestras; 35-

Oax2019 y 46-Oax2019, desde los primeros pases y a días tempranos de la infección, cabe 

mencionar que en esta línea celular el efecto citopático se caracteriza por el cambio en la morfología 

de las células, pasando de una morfología alargada y adherida a una morfología redonda y 

desprendida, así como la muerte celular que ocurre tras la infección por virus(figura 16A y 16B), 

para las demás muestras el efecto citopático observado fue mucho menor en pases más avanzados 

y a un mayor número de días post infección.  
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Figura 16. Monocapas de células Vero infectadas con sobrenadantes de muestras Oax2019. Se puede observar 
la morfología celular y el efecto citopático (muerte celular) característico de esta línea celular producto de la 
infección por virus. A) 35-Oax2019 p2 6dpi 10x, B) 46-Oax2019 p2 6dpi 10x, C) 10-Oax2019 p4 4dpi 10x, D) 17-
Oax2019 p4 4dpi 10x, E) 19-Oax2019 p4 4dpi 10x y F) 35-Oax2019 p5 6dpi 40x. 
 
 

8.3 Ensayo de Formación de placas 

Con los sobrenadantes de cada uno de los pases se realizó el ensayo de formación de placas para 

poder titular las muestras de trabajo. Se realizó un ensayo con los sobrenadantes de pases 3, 5, 7 y 

9 de las muestras Oax2019 obtenidas en células C6/36 y con los sobrenadantes de pase 3 y 5 en 

células Vero, así como con los sobrenadantes de pase 3, 5 y 7 de los pools de mosquitos LESPO2019, 

en cada una de las placas se colocó un virus referencia como control positivo, en la Figura 17 se 

muestran 2 placas representativas de la morfología de las placas obtenidas por los virus utilizados, 

sin embargo no se observaron placas en ningún pozo donde se infectó con las muestras de trabajo.  

 

De cada uno de los controles usados se calculó el titulo viral usando la fórmula del punto 7.4.1. 

• DENV 1 WP: 6.38 Log 

• DENV 4 DENV4 Dominica 89:  4.1 Log 

 
 
 
 

A B C 
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Figura 17. Morfología de las placas generadas por los virus referencias y aislados clínicos. A) Pool D-LESPO2019 

pase 6, B) DENV 1 WP, C) DENV 4 Dominica 89 y D) 10-Oax2019 pase 5.  

 

 

8.4 Titulación por citometría de flujo 

Debido a que con el ensayo de formación de placa no se observaron placas se intentó cuantificar 

el titulo viral de cada una de las muestras desarrollando un protocolo de citometría de flujo, con 

este ensayo se evaluaron los sobrenadantes obtenidos a diferentes pases de cada una de las 

muestras; en la figura 18 se representan los gráficos obtenidos para algunas muestras de Oax2019 

amplificadas en células C6/36 y en la figura 19 se representan los gráficos obtenidos para las 

muestras de los sobrenadantes de pools de mosquitos LESPO2019 amplificadas en células C6/36, 

mientras que en la tabla 11 se observan los porcentajes obtenidos de cada una de las muestras y 

virus referencias, así como el título calculado con la formula mencionada en el punto 7.5.1. para las 

muestras analizadas.   
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Figura 18. Porcentajes de infección de los sobrenadantes pase 6 de muestras Oax2019 en células C6/36. A) 

DENV 4 Dominica 89 infección de 1 millón de células a 0.1 MOI, B) 10-Oax2019, C) 17-Oax2019, D) 19-Oax2019, 

E) 22-Oax2019, F) 35-Oax2019, G) 46-Oax2019 y H) 66-Oax2019. Se infectó con 900 µl de sobrenadante de cada 

muestra Oax2019 a 1 millón de células C6/36.   
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Figura 19. Porcentajes de infección de los sobrenadantes pase 4 de pools de mosquitos LESPO2019 en células 

C6/36. A) DENV 1 WP infección de 1 millón de células a 0.1 MOI, B) pool R-LESPO2019, C) pool W-LESPO2019, D) 

A B C 

D E F 

G H I 

J 
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pool X-LESPO2019, E) pool Q-LESPO2019, F) pool Z-LESPO2019 G) pool Y-LESPO2019, H) pool V-LESPO2019 I) pool 

D-LESPO2019 y J) pool Z1-LESPO2019. Se infectó con 900 µl de sobrenadante de cada pool de mosquitos 

LESPO2019 a 1 millón de células C6/36.   
 

Tabla 11. Títulos virales de las muestras Oax2019 y pools de mosquitos LESPO2019 obtenidos a diferentes 

pases en células C6/36. 

Muestra Pase 
Porcentaje de 

infección 
Títulos preliminares 

(IU/ml) 
Escala Log 

DENV1 WP*  5.51 2.30E+08 8.360940357 

DENV4 Dominica 89  0.98 2.45E+08 8.389166084 

R 4 0.013 1.44E+04 4.159700843 

W 4 0.016 1.78E+04 4.249877473 

X 4 0.022 2.44E+04 4.388180171 

Q 4 0.018 2.00E+04 4.301029996 

Z 4 0.012 1.33E+04 4.124938737 

Y 4 0.011 1.22E+04 4.087150176 

V 4 0.015 1.67E+04 4.22184875 

D 4 0.00931 1.03E+04 4.014707172 

Z1 4 0.023 2.56E+04 4.407485327 

10 6 0.086 9.56E+04 4.980255942 

17 6 0.047 5.22E+04 4.717855348 

19 6 0.029 3.22E+04 4.508155488 

22 6 0.033 3.67E+04 4.56427143 

35 6 0.04 4.44E+04 4.647817482 

46 6 0.083 9.22E+04 4.964835583 

66 6 0.04 4.44E+04 4.647817482 

*Los virus referencia fueron amplificados en células Vero. 

 
 

8.5 Cinética de replicación de virus referencia 

Para poder comparar la eficiencia de los 2 sistemas para cuantificar el título viral se realizó una 

cinética de replicación de 2 virus referencia de título conocido por inmunocitoquímica; DENV 1 WP 

y DENV 4 Dominica 89, infectando 150,000 células Vero a 0.1 MOI, los sobrenadantes se 

recolectaron cada 24 horas durante 6 días y posteriormente se cuantificaron mediante el ensayo de 

formación de placa y citometría de flujo. 

En la gráfica A de la figura 20 se muestran los títulos virales de los sobrenadantes de las células 

infectadas con los virus referencia cuantificados mediante citometría de flujo expresados en 

Unidades Infecciosas por mililitro (IU/mL) en escala logarítmica y en la gráfica B cuantificados 

mediante ensayo de formación de placa expresados en Unidades Formadoras de Placa por mililitro 

(PFU/mL) en escala logarítmica con respecto a los días post infección.  
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Figura 20. Cinéticas de replicación de los virus referencia DENV 1 WP y DENV 4 Dominica 89. A) Cinética de los 
virus referencia evaluada por citometría de flujo expresando los títulos virales en IU/mL en escala logarítmica con 
respecto a los días post infección y B) cinética de los virus referencia evaluada por ensayo de formación de placa 
expresando los títulos virales en PFU/mL en escala logarítmica con respecto a los días post infección. 

 

8.5 Tipificación de aislados Oaxaca2019 y pool de mosquitos 

8.5.1 PCR punto final (oligonucleótidos D1-D6)  

Con el RNA extraído de las monocapas celulares (C6/36 y Vero) en los diferentes pases de las 

muestras Oax2019 y pool de mosquitos LESPO2019 se sintetizó cDNA utilizando hexámeros 

aleatorios y posteriormente se realizó una PCR de punto final donde se usaron los oligonucleótidos 

D1-D6 de Fajardo, 2016. 

En la figura 21 se observan los amplicones obtenidos: DENV 511 pb, DENV1 482 pb y DENV2 119 

pb. Como se pude observar solo en el carril 3 se aprecian los amplicones del seromplejo de DENV, 

así como el amplicón para DENV 1 y DENV 2, mientras que en el carril 9 se puede observar solo el 

amplicón de DENV 1 para la muestra 46 Oax2019 (pase 6 en células C6/36). 
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Figura 21. Gel de agarosa 4% con HydraGreen™. Marcador de peso molecular 100 pb (GeneRuler Low Range DNA 

Ladder) (carril 1), DENV 1 WP (carril 2), DENV2 NGC (carril 3), DENV3 Sleman 79 (carril 4), DENV4 Dominica 89 

(carril 5), carril vacío (carril 6), 19-Oax2019 pase 2 en Vero (carril 7), 46-Oax2019 pase 2 en Vero (carril 8), 46-

Oax2019 pase 6 en C6/36 (carril 9) y 66-Oax2019 pase 6 en C6/36 (carril 10). 

 

En la figura 22 se puede observar la presencia del amplicón para DENV1 solo en el carril 5 donde 

se corrió nuevamente la muestra 46-Oax2019 (pase 6 en células C6/36). Para las demás muestras 

no se pudo apreciar ningun amplicón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Gel de agarosa 2% con HydraGreen™. Marcador de peso molecular 100 pb (GeneRuler Low Range DNA 

Ladder) (carril 1), 10-Oax2019 pase 6 en C6/36 (carril 2), 22-Oax2019 pase 6 en C6/36 (carril 3), 35-Oax2019 pase 

6 en C6/36 (carril 4), 46-Oax2019 pase 6 en C6/36 (carril 5), 66-Oax2019 pase 6 en C6/36 (carril 6), 39-Oax2019 

pase 5 en C6/36 (carril 7), pool R-LESPO2019 pase 4 en C6/36 (carril 8), pool W-LESPO2019 pase 4 en C6/36 (carril 

9), pool X-LESPO2019 pase 4 en C6/36 (carril 10), 35-Oax2019 pase 2 en Vero (carril 11), 10-Oax2019 pase 2 en 

Vero (carril 12) y 17-Oax2019 pase 2 en Vero (carril 13). 

 

 

8.5.2 qPCR (oligonucleótidos VD8-EMF1) 

Para los pases más avanzados de las muestras Oax2019 y pools de mosquitos LESPO2019 se 

realizó una sintesis enriquecida de cDNA con el RNA de las monocapas celulares (C6/36 y Vero) 

utilizando como hexameros el oligonucleótido VD8.  

Primeramente se realizó un ensayo de qPCR para los virus referencias amplificados en células 

Vero, donde se observaron amplificaciones a partir del ciclo 27 para los 4 virus referencia (Figura 

23), teniendo una mayor intensidad relativa de fluorescencia el DENV3 Sleman 79. 
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Figura 23. Curvas de amplificación de virus referencia DENV 1-4. Se presentan las curvas de amplificación 

obtenidas por qPCR con los oligonucleótidos VD8 y EMF1 de los 4 DENV referencia amplificados en células Vero.  
 

 

Posteriormente se realizó un ensayo de qPCR con las muestras Oax2019 pase 9 en células C6/36 

en donde se puede observar que las 7 muestras son positivas para algún tipo de arbovirus, sin 

embargo para algunas muestras se observa una amplificación más temprana como la muestra 10 (a 

partir del ciclo 28) y algunas con una amplificación más tardía como la muestra 17 y 19 que se 

observa la amplificación después del ciclo 30 (Figura 24), así mismo la intensidad relativa de 

fluorescencia es diferente para cada muestra, siendo mayor para la muestra 35 y en menor 

intensidad para las muestra 66.  

 

 
Figura 24. Curvas de amplificación de las muestras Oax2019. Se presentan las curvas de amplificación obtenidas 

por qPCR con los oligonucleótidos VD8 y EMF1 de las muestras Oax2019 pase 9 amplificadas en células C6/36. 



46 
 

Se analizaron también los pools de mosquitos LESPO2019 pase 7 en células C6/36 (Figura 25) en 

donde se observa que el pool Z amplifica a partir del ciclo 30 además de ser la muestra con la 

intensidad relativa de fluorescencia mayor, se puede observar que los pools D, W y R amplifican en 

ciclos más tardíos además de tener una intensidad relativa de fluorescencia menor. Los pools Z1 y V 

aunque muestran una ligera intensidad relativa de fluorescencia no se tomaron como positivos.  

 
Figura 25. Curvas de amplificación de las pools de mosquitos LESPO2019. Se presentan las curvas de 

amplificación obtenidas por qPCR con los oligonucleótidos VD8 y EMF1 de los pools de mosquitos LESPO2019 

pase 7 amplificadas en células C6/36. 
 

Por último se analizaron las muestras de Oax2019 a las que se les realizó pases en células Vero, 

en la Figura 26 se puede observar que las 5 muestras amplificaron entre el ciclo 28 y 30 siendo la 

muestra 35, 17 y 46 las que emitieron una intensidad relativa de fluorescencia mayor.  

 
Figura 26. Curvas de amplificación de las muestras Oax2019 en células Vero. Se presentan las curvas de 

amplificación obtenidas por qPCR con los oligonucleótidos VD8 y EMF1 de las muestras Oax2019 pase 5 

amplificadas en células Vero. 
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En la tabla 12 se muestran los resultados obtenidos en la tipificación molecular con los 2 

protocolos utilizados y se observa que para los oligonucleótidos para tipificar el serocomplejo de 

DENV (D1-D6) solo una muestra pudo ser tipificada como DENV 1, sin embargo con el protocolo de 

tipificación de arbovirus (oligonucleótidos VD8-EMF1) la mayoría de las muestras dieron un 

resultado positivo, además se presentan los resultados de la inmunocromatografía que se 

obtuvieron de los sueros, así como el análisis de RT-qPCR realizado al macerado de los pools de 

mosquitos por parte del Laboratorio Estatal de Salud Pública de Oaxaca (LESPO).   

 
Tabla 12. Resultados de la tipificación molecular de las muestras analizadas Oax2019 y pools de 

mosquitos LESPO2019.   

Muestra Línea celular NS1 DENV1 RT-qPCR2 DENV3 
Flavivirus transmitidos 

por mosquitos4 

10 C6/36 +  - + 

17 C6/36 +  - + 

19 C6/36 +  - + 

22 C6/36 -  - + 

35 C6/36 +  - + 

46 C6/36 +  DENV1 + 

66 C6/36 +  - + 

R C6/36  DENV1 - + 

W C6/36  DENV1 - + 

X C6/36  DENV1 - + 

Q C6/36  DENV1 - + 

Z C6/36  DENV1 - + 

Y C6/36  DENV1 - + 

V C6/36  DENV1 - - 

D C6/36  DENV1 Y DENV2 - + 

Z1 C6/36  DENV1 - - 

10 Vero +  - + 

17 Vero +  - + 

19 Vero +  - + 

35 Vero +  - + 

46 Vero +  - + 
1Resultado de inmunocromatografía efectuado en el suero de los pacientes al tomar la muestra.  
2Resultado de RT-qPCR realizado al macerado de mosquitos en el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Oaxaca (LESPO). 
3Resultado de PCR punto final utilizando los oligonucleótidos D1-D6 (Fajardo, 2016). 
4Resultado de qPCR utilizando los oligonucleótidos VD8-EMF1 para tipificar entre un grupo de Flavivirus transmitidos por mosquitos; 

DENV1-4, ZIKV, YF, WN y JE (Pierre, Drouet & Deubel, 1994). 
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9. DISCUSIÓN  
 

Las infecciones por Flavivirus son un problema de salud pública a nivel mundial, se estima que 

anualmente hay alrededor de 400 infecciones por DEVV (Bhatt et al., 2013) de las cuales la OMS 

señala que alrededor de 100 millones manifiestan algún nivel de gravedad clínica o subclínica. En 

México los registros de las infecciones por DENV datan del año 1941 (Narro & Gómez, 1995) 

mientras que para algunos Flavivirus emergentes como ZIKV se comenzó su registro a partir del año 

2015 (Secretaría de Salud, 2015). En los últimos 2 años el número de casos totales reportados por 

infecciones de DENV se ha incrementado en todo el país, y a partir del año 2018 el porcentaje de las 

formas graves de la enfermedad por DENV ha ido en aumento (Secretaría de Salud, 2020; 

(Arredondo-García et al., 2020). 

Para el año 2019 en Oaxaca la secretaría de salud a través del sistema nacional de vigilancia 

epidemiológica reporto un total de 1,074 casos de DNG, 534 casos de DCSA y 119 casos de DG (un 

total de 1,727 casos) mientras que para ZIKV solo se reportaron 9 casos (Secrtearia de Salud, 2019) 

lo que nos muestra que en el estado de Oaxaca durante el año 2019 hubo una mayor circulación de 

DENV. De las muestras que se obtuvieron para este trabajo se clasificaron de acuerdo al resultado 

serológico obtenido por una inmunocromatografía (figura 14) en donde se aprecia claramente que 

la mayoría de las muestras fueron NS1 DENV positivas y solamente 2 muestras tuvieron un resultado 

conjunto para anticuerpos ZIKV (IgG e IgM).  

Con base al resultado serológico se tomaron 15 muestras positivas para NS1 y solo dos con 

resultado NS1 negativo (muestra 21 y 22-Oax2019) para realizar pases ciegos en cultivos celulares 

(células C6/36 y Vero) algunas de estas muestras contaban con resultados de citometría hemática y 

algunas otros parámetros clínicos que nos permitieron clasificarlas por la gravedad de la 

enfermedad (figura 15 y tabla 7) cabe señalar que las muestras NS1 positivas se eligieron debido a 

que siguiendo las fases clínicas en la evolución de La enfermedad por dengue (Figura 8) la proteína 

NS1 se encuentra incrementada en la fase febril y es en esta fase donde se sugiere realizar el 

aislamiento viral (OPS, 2021) de igual manera la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA-2014 

establece como técnica alternativa para confirmar o descartar un caso probable de infección por 

DENV, la identificación de la proteína NS1 de DENV y aunque se sugiere determinar IgG por ELISA 

en la NOM-032-SSA-2014 (Secretaría de Salud, 2015),  esto en su mayoría implicaría una infección 

secundaria o que el paciente se encuentra en la fase de convalecencia lo que significa que la 

presencia de partículas virales serían mínimas o nulas.  

Una infección productiva por virus requiere células que sean tanto susceptibles y permisivas esto 

ha llevado a establecer sistemas in vitro que incluyen células inmortalizadas o cultivos primarios 

derivados del huésped natural u otros animales (Flint, Racaniello, Rall, Skalka & Enquist, 2015). Para 

algunos Flavivirus como DENV la OPS sugiere el uso de células de mamíferos (LLC-MK2) o células de 

mosquito para el aislamiento viral dentro de la fase febril (OPS, 2021). En el presente trabajo se 

realizaron pases ciegos en la línea celular C6/36 derivada de células de Aedes albopictus (tabla 8 y 

9), así como en la línea celular Vero derivada de riñón de mono verde africano (tabla 10) en donde 

se observó el efecto citopático producto de la infección por virus en cada una de las monocapas 

celulares. En la Figura 14 se aprecian monocapas de células C6/36 infectadas con muestras Oax2019 
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en diferentes pases observando la presencia de sincitios (CPE) en la monocapa, para algunas de 

estas muestras los sincitios observados fueron más frecuentes y a menos días post infección como 

en la muestra 46-Oax2019 (Figura 14A) que a partir del pase 4 y a los 4 dpis la observación de 

sincitios era clara mientras que otras muestras como la 10-Oax2019 (Figura 14B) se observaron los 

sincitios de manera más clara hasta el pase 7. Se ha demostrado que las células C6/36 al ser 

derivadas Aedes albopictus un vector en la transmisión de Flavivirus presentan una ventaja al 

momento de aislar estos virus pues poseen receptores de superficie que reconocen a DENV (Salas-

Benito & Del Angel, 1997), además de esto algunos grupos de investigación han usado esta línea 

celular para poder aislar Flavivirus (Jarman et al., 2011; Lahon et al., 2016). Para el caso de las células 

Vero su uso para aislar diversos tipos de virus es frecuente y amplio, por ejemplo para el SARS CoV 

2 de manera reciente (Yao et al., 2020), así mismo esta línea celular se ha usado para aislar Flavivirus 

por primera vez, como el virus Tembusu (Tang et al., 2015) y en algunos otros casos para aislar los 

diferentes serotipos de DENV (Medina et al., 2012) quizás el uso de esta línea celular se debe en 

gran parte por 2 características importantes; la facilidad en su manejo y crecimiento de las células, 

además de que son células muy susceptibles y permisivas a la infección viral esto se debe a una 

deleción homocigótica de ∼9 Mb en el cromosoma 12 provocando la pérdida del grupo de genes de 

interferones de tipo I (Osada et al., 2014) lo que permite aislar Flavivirus presentes en muestras 

provenientes de pacientes en etapa febril. En este proyecto solamente se tomaron 5 muestras para 

realizar pases ciegos en la línea celular Vero (tabla 10) y se pudo observar que la muerte celular 

(CPE) tras la infección con la muestra 35-Oax2019 mostró CPE desde el pase 1 y a solo 2 dias post 

infección, mientras que la muestra 46-Oax2019 mostró un mayor CPE hasta el pase 2 a los 6 días 

post infección (Figura 16B). Las 3 muestras restantes mostraron un ligero CPE hasta el pase 4 y a los 

6 días post infección (Figura 16C, D y E), estos resultados sugieren que las muestras Oax2019 

inducen un efecto citopático mayor y más rápido en células de mamífero (Vero) que en células 

derivadas del vector (C6/36) ya que el CPE fue observado a un menor número de pases.  

Si bien la realización de pases ciegos en las líneas celulares y el observar el CPE en cada una de 

las muestras nos lleva a sugerir que estamos aislando el virus, esto debe ser corroborado con 

técnicas moleculares que demuestren la presencia del virus o permitan su cuantificación. Los 

ensayos de placa son la forma principal de determinar la concentración de partículas de virus 

infecciosos en una muestra (Flint, Racaniello, Rall, Skalka & Enquist, 2015). En nuestro análisis se 

realizó el ensayo de formación de placa con los sobrenadantes de los diferentes pases de las 

muestras Oax2019 (en células C6/36 y Vero) y los pools de mosquitos LESPO2019, sin embargo como 

se mostró en la Figura 17 no se pudieron observar placas en ninguna de las muestras a los diferentes 

pases a diferencia de los pozos donde se inocularon virus referencia (17B y C). Los ensayos se 

prolongaron hasta 7 días pero aún incrementando los días de infección, no se observaron placas, 

Lahon y colaboradores en el 2016 reportaron que dejaron el ensayo de formación de placa en células 

Vero hasta 21 días al intentar aislar ZIKV, sin embargo tampoco pudieron apreciar placas a pases 

jóvenes, considerando que la falta de formación de placa en células Vero es una buena señal de que 

los virus no están adaptados para crecer en sistemas artificiales (Lahon et al., 2016). Por tanto, al 

utilizar una muestra de virus de pase bajo, se podría reflejar mejor la diversidad viral natural que se 

produce en el plasma humano. La falta de formación de placa de pases bajos entre aislados clínicos 

es algo que ya ha sido reportado por otros grupos de investigación y que debido a esto se 
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desarrollaron estrategias para valorar los virus; como la citometría de flujo (Lambeth, White, 

Johnston & De Silva, 2005). En nuestro proyecto se contempló la metodología de Lambeth y 

colaboradores para valorar el DENV para ello las muestras Oax2019 y los pools mosquitos 

LESPO2019 se cuantificaron siguiendo su metodología, sin embargo los porcentajes obtenidos en 

pases tempranos (pase 4 y 6) fue muy bajo, de acuerdo a los resultados de Lambeth y colaboradores 

el rango efectivo del ensayo FACS es de entre 0.2% y el 25% de células infectadas, para nuestras 

muestras se alcanzaron porcentajes de infección menores al 0.1% (figuras 18 y 19) en comparación 

con los virus referencia usados como control positivo (DENV1 WP 5.51% y DENV4 Dominica 89 

0.98%) esto sugiere que el título viral del aislado se encuentra cerca del límite de detección. Es 

probable que al momento de realizar el inóculo en el primer pase, la cantidad de partículas virales 

fue baja, lo que generó que la amplificación requiriera de un mayor número de pases. Cabe señalar 

que este ensayo FACS se realiza 24 horas después de la infección lo que mide es la capacidad de las 

partículas virales para entrar en una células, el ensayo no requiere ensamblaje de virus o 

propagación de célula a célula a diferencia del ensayo de formación de placa en donde las partículas 

virales tienen que entrar en las células y propagarse de una a otra durante 4 o 5 días (Lambeth, 

White, Johnston & De Silva, 2005). Debido al enfoque para valorar al virus entre el ensayo de placa 

y la citometría de flujo se decidió comparar los títulos virales en una cinética de replicación de 2 

virus referencia (DENV 1 WP y DENV 4 Dominica 89), en la Figura 20A que representa los resultados 

de la valoración por citometría de flujo se obtuvieron títulos superiores a 8 Log en los primeros 3 

días para los 2 virus referencia al día 4 y 5 el título viral para DENV 1 WP disminuyó a 5 Log, sin 

embargo para el día 6 el título viral desapareció, en el caso de DENV 4 Dominica 89 el descenso del 

título viral se mostró en un descenso más abrupto debido a que a partir del día 5 no se obtuvieron 

datos del título viral. Para el ensayo de formación de placa se obtuvieron títulos más bajos que 

estuvieron entre los 6 y 7 Log en los 3 primeros días siendo el día 2 en donde se alcanzaron los 

valores más altos, en la figura 20B podemos observar que la cinética de ambos virus referencia tiene 

un descenso gradual a partir del día 4 y todavía al día 6 se detectaron títulos virales. Estos resultados 

sugieren que el ensayo de FACS es viable ya que se observó una similitud importante en la cinética 

de replicación de los virus cuantificados, de igual manera podemos hipotetizar que la titulación por 

citometría de flujo es más sensible para la detección de antígeno viral de DENV ya que, a pesar de 

que no observamos placas en los experimentos de inmunocitoquímica, los títulos obtenidos por 

ambas estrategias reflejan la misma cinética de replicación principalmente cuando estos son altos 

(como se observó en los primeros 3 días de la cinética) sin embargo cuando los títulos son bajos 

(menor a 4 Log) la prueba pierde sensibilidad a diferencia del ensayo de formación de placa que 

pudo cuantificar el título viral hasta el día 6. La diferencia del título viral entre ensayos fue algo 

reportado por Lambeth y colaboradores pues con algunos virus referencia los títulos virales fueron 

mayores en los ensayos FACS que en la formación de placa (Lambeth, White, Johnston & De Silva, 

2005) lo cual puede ser explicado por las carácterísticas de la medición ya que, al cuantificar células 

positivas para antígeno viral, no se están cuantificando las partículas virales infecciosas de la 

progenie viral.  Es conocido que todos los virus generan progenie viral con diferente eficiencia, a 

pesar de que el número de células infectadas sea alto, la cantidad de partículas virales infecciosas 

producidas siempre es menor al RNA y al porcentaje de células infectadas (Weidmann et al., 2011).A 

pesar de ésta limitación, la citometría de flujo nos permitió observar células en las primeras etapas 
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del ciclo replicativo, el cual sigue la misma tendencia de la cinética de replicación observada en la 

técnica de inmunocitoquímica de PFUs, la cual únicamente cuantifica partículas virales infecciosas.  

Lo anterior nos orillaba a pensar que las preparaciones de sobrenadantes de células inoculadas 

con las muestras no contaban con partículas virales o que los títulos se encuentran por debajo del 

límite de detección por alguna técnica a nuestro alcance. Para poder descartar esto se probaron 2 

protocolos para la identificación del RNA viral que, además nos permitiera tipificar el virus presente; 

los oligonucleótidos utilizados en la metodología de PCR punto final (tabla 3) fueron diseñados y 

enfocados en la región C-prM del genoma de DENV (Fajardo, 2016) lo que nos permitiría serotipificar 

cada una de nuestras muestras, sin embargo como se observa en la figura 23, solo el virus referencia 

DENV 2 NGC pudo ser tipificado así como la muestra 46-Oax2019 pase 6 en C6/36. Las demás 

muestras y virus referencia no pudieron ser tipificados, aunque la banda del amplicón para la 

muestra 46-Oax2019 fue muy tenue, se realizó una repetición en un gel de agarosa con un 

concentración menor (figura 24) y se pudo apreciar mejor el amplicón esperado de 482 pb lo que, 

de acuerdo con los oligonucleótidos usados corresponde al DENV1, por ello la muestra 46-Oax2019 

se tipificó como DENV1. Sin embargo, una limitante de este resultado radica en que no pudimos 

observar el amplicón para el serocomplejo de DENV (511 pb) en la reacción correspondiente a la 

muestra 46-Oax2019, a diferencia del DENV2, lo que nos hace pensar que el material genético en la 

muestra era poco y al momento de la segunda reacción con los oligonucleótidos de serotipifcación 

se usaron todas las copias del amplicón del serocomplejo existentes. El segundo protocolo se usó 

para corroborar los resultados obtenidos en la PCR de punto final, para ello se usaron 

oligonucleótidos universales diseñados por Pierre y colaboradores en 1994 para identificar 

Flavivirus transmitidos por mosquitos, los cuales están dirigidos entre la región NS5 y la región 3' 

UTR (no codificante) altamente conservadas entre los Flavivirus (Pierre, Drouet & Deubel, 1994). En 

la Figura 23 se muestran las amplificaciones obtenidas para los 4 DENV referencia en la qPCR, si bien 

las curvas de amplificación inician entre el ciclo 27 y 28, es hasta el ciclo 30 cuando se inicia la fase 

inicial, en nuestros experimentos solo se pudo llegar a la fase lineal pero esto nos permitió observar 

que los niveles detectados de DNA en para las 4 virus fue similar. Cuando se realizó el análisis con 

las muestras Oax-2019 en células C6/36 en pase 9 se observó que la fase inicial sucedió entre el ciclo 

31 y 33 (Figura 24) siendo la muestra 35-Oax219 y 66-Oax2019 las que presentaron una mayor 

concentración de DNA mientras que la muestra 66-Oax2019 fue la que tuvo valores de intensidad 

relativa de fluorescencia menores. Si comparamos las muestras que se pasaron en las células C6/36, 

con las 5 muestras que se pasaron en células Vero (figura 26), la muestra 19 y 10-Oax2019 tuvieron 

valores similares en la concentración de DNA amplificado, tanto en células Vero, como en C6/36 así 

como el ciclo en donde comenzaron a amplificar, sin embargo en las reacciones correspondientes a 

las muestras 17, 35 y 46-Oax2019 se puede apreciar que en las células Vero su concentración de 

DNA amplificado fue mucho mayor en comparación con la obtenida en células C6/36 incrementando 

casi una unidad de intensidad relativa de fluorescencia, además de reducirse 2 ciclos donde 

comenzó su amplificación, esto sugiere que las células Vero amplifican mejor a los Flavivirus (DENV 

1 en la muestra 46-Oax2019) presente en las muestras Oax2019, lo que las posiciona como mejor 

alternativa para el aislamiento de Flavivirus (a un menor número de pases), esto se debe quizás a la 

cantidad de volumen usado (suero) al realizar la primera infección (pase 1) ya que en las células 

C6/36 se usaron 10 µL, mientras que para las células Vero se usaron 50 µL debido a que las células 
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C6/36 mostraron una alta susceptibilidad a la toxicidad del suero al usar volúmenes superiores a los 

10 µL en el primer pase (datos no mostrados). Nuestras observaciones concuerdan con lo reportado 

por Medina y colaboradores en el 2012 (Medina et al., 2012). Un punto destacable son los resultados 

de la tipificación de la muestra 22-Oax2019, la cual alcanzó una amplificación de un poco más a una 

unidad de la intensidad relativa de fluorescencia, aún cuando en su resultado de 

inmunocromatografía no se detectó la proteína NS1 para DENV. Los resultados nos sugieren que, 

aunque se logró identificar que los pases ciegos en ambos modelos celulares permiten el aislamiento 

de Flavivirus, el título alcanzado es bajo, aunque detectable por RT-qPCR y por presencia de antígeno 

viral por FACS.  

Para los pools de mosquitos LESPO2019, a pesar de que los macerados ya contaban con una 

tipificación molecular  realizada por el Laboratorio Estatal de Salud Púbica de Oaxaca (LESPO) (tabla 

2) al evaluar la presencia de virus en los sobrenadantes de pases realizados en las células C6/36, no 

todos los pools de mosquitos LESPO2019 pueden considerarse como positivos, pues los pools Z1 y 

V-LESPO2019 presentan una intensidad relativa de fluorescencia muy baja en comparación con los 

pools Y, Q y X-LESPO2019 que aunque baja su fluorescencia se puede apreciar un leve fase 

logarítmica. Los pools D, W y R muestran una concentración similar de DNA amplificado, aunque 

baja si se compara con el pool Z-LESPO2019 que fue quien tuvo la mayor intensidad relativa de 

fluorescencia, este resultado llama mucho la atención debido a que este pool fue el único de Aedes 

albopictus, mientras que los demás son de Aedes aegypti, lo que sugiere que al no presentarse 

ningún cambio en las células de origen (mosquitos) a las del cultivo celular los virus se amplifican de 

mejor manera y más rápido. Estos resultados también sugieren que la tipificación a partir de la 

muestra nativa detecta la presencia de los virus que infectan al mosquito y que no toda la población 

de cuasiespecies es capaz de replicar en cultivo celular, motivo por el cual no se logró el aislamiento 

de todas las muestras que originalmente fueron reportadas como positivas para RT-qPCR. 

Pese a que la tipificación molecular con los oligonucleótidos universales para tipificar Flavivirus 

transmitidos por mosquitos (Pierre, Drouet & Deubel, 1994) en nuestras muestras arrojaron 

resultados favorables y la mayoría de ellas se demostró la presencia de virus, se deben buscar 

alternativas complementarias que nos permitan identificar de manera específica la especie o el 

serotipo presente, si bien los datos epidemiológicos (Secretaría de Salud, 2019) nos orientan a 

pensar que se tratarían de algún serotipo de DENV, esto debe de ser corroborado. El protocolo de 

Fajardo solo nos permitió tipificar una muestra; 46-Oax2019 como DENV 1. Es posible que una de 

las razones por lo  que las demás muestras analizadas no hayan amplificado sea que, si bien Fajardo 

realizó modificaciones a estos oligonucleótidos que fueron previamente ajustados de acuerdo a las 

variantes de DENV circulantes en la actualidad en las Américas, fueron desarrollados a partir de 

secuencias de virus extranjeros (Lanciotti et al., 1992)  por lo que es posible que los aislados de 

Oaxaca presenten variaciones en la secuencia de su genoma que disminuyen la complementariedad 

de los oligonucleótidos utilizados.  

Fujita y colaboradores reportaron en 2018 infecciones persistentes en la línea celular C6/36 con 

dos virus sin mostrar ningún efecto citopático; rabdovirus de Menghai (MRV) y Shinobi tetravirus 

(SHTV), sus resultados sugieren que las células contaminadas con estos virus suprimen en gran 

medida la replicación de Flavivirus (Fujita et al., 2018). Lo anterior podría explicar porque nuestras 

muestras tuvieron una amplificación baja aún llevándose a pase 10 y como al analizarlas por qPCR 
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la concentración de DNA obtenido en aquellas muestras de los pases en las células C6/36 fue menor 

de aquellas realizadas en células Vero que solo se llevaron a 5 pases. A pesar de que se requiere 

implementar modificaciones para optimizar la amplificación de los aislados de Flavivirus a partir de 

muestras de suero y de mosquitos infectados, el presente trabajo muestra un avance en la 

implementación de un protocolo que permita el aislamiento de Flavivirus circulantes en regiones 

geográficas en México. Una vez optimizado, permitiría el enriquecimiento de inclusión de aislados 

con fenotipo similar al salvaje y sin los artefactos producidos por la adaptación al laboratorio, lo que 

permitirá la generación de resultados con mayor potencial de extrapolación a la realidad 

epidemiológica de cada región. 
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10. CONCLUSIONES  
 

Se identificó la presencia de Flavivirus transmitidos por mosquitos en las 7 muestras Oax2019 a 

las que se les dio pase ciegos en las células C6/36 (10 pases) y en las 5 muestras Oax2019 a las que 

se les dio pase ciegos en las células Vero (5 pases), sin embargo solo la muestra 46-Oax2019 (pase 

6 en células C6/36) pudo tipificarse como DENV 1. De los 9 pools de mosquitos LESPO2019 que se 

trabajaron, en 7 de ellos se pudo identificar la presencia de Flavivirus, mientras que en 2 pools; Z1 y 

V-LESPO2019 se tuvieron valores de fluorescencia muy bajos que se consideraron negativos. Sin 

embargo no se pudo tipificar y corroborar los DENV que fueron reportados por el LESPO realizado a 

los macerados de los pools de mosquitos.  

 

Por otro lado la realización de una prueba rápida de inmunocromatografía a las muestras 

Oax2019 al momento de su obtención permitió elegir aquellas muestras que era más probable aislar 

la presencia de virus pues aquellas que fueron NS1 positivas dieron un resultado positivos en la 

qPCR, sin embargo la muestra 22-Oax2019 que tuvo un resultado negativo NS1 mostró niveles de 

fluorescencia positivos lo que nos indica que en las demás muestras NS1 negativas cabe la 

posibilidad de que haya la presencia de partículas virales.  

 

La realización de pases ciegos nos permite amplificar la presencia del virus en una muestra, sin 

embargo para las muestras amplificadas en células C6/36 esta amplificación parece realizarse de 

manera más lenta quizás se debe a que el volumen inicial fue muy pequeño (10 µL) y la cantidad de 

partículas virales en el pase 1 fueron muy bajas, sin embargo cabe mencionar que las infecciones 

persistentes por virus que no generan efecto citopático en esta línea celular puede llegar a disminuir 

la eficacia en la replicación viral.  

 

En nuestro país las normas y lineamientos relacionados a la vigilancia epidemiológica de 

Flavivirus se limitan a su identificación y tipificación. Por ello es de suma importancia profundizar en 

la secuenciación del genoma viral y en la obtención de aislados mexicanos para poder investigar 

características concretas de estos virus en nuestros país lo que nos permitiría dar respuesta a los 

diferentes brotes ocurridos en nuestro país o al incremento de casos graves ocurridos en los años 

recientes.  
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11. PERSPECTIVAS 
 

Optimizar la estrategia de aislamiento; utilizando un mayor volumen en la infección inicial, 

realizar una cinética de infección con las muestras, hasta poder observar la formación de placas lo 

que permitirá cuantificar los títulos virales y de esta manera, establecer condiciones óptimas de 

infección en los experimentos.  

 

Secuenciar los aislados ya identificados como Flavivirus presentes en las muestras Oax2019 y 

LESPO2019 para identificar la especie y/o serotipo. 

 

Caracterizar la capacidad de evasión a interferones de tipo I de estos aislados, así como la 

cantidad de sfRNA y cómo puede o no relacionarse con su virulencia o transmisibilidad que nos 

brinde información epidemiológica de relevancia del estado de Oaxaca. 
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