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Rol antiviral intrínseco de PML en la infección con flavivirus 

La inmunidad intrínseca es mediada por proteínas expresadas constitutivamente por la célula y 

que pueden bloquear directamente la replicación viral. Mientras que la activación de la 

respuesta inmune innata a través de la vía del interferón requiere de varias horas, los 

efectores de la inmunidad intrínseca se encuentran disponibles incluso antes de la primera 

interacción entre el patógeno y la célula. De este modo, la inmunidad intrínseca es la primera 

respuesta frente a las infecciones virales. El estudio de la inmunidad innata e intrínseca no solo 

aporta conocimientos básicos, sino también, la identificación de potenciales candidatos para el 

desarrollo de agentes antivirales. Por ello, el presente trabajo de tesis tiene por objetivo 

general la caracterización de factores mediadores de la respuesta inmune innata e intrínseca. 

La proteína de la leucemia promielocítica (PML) es una de las moléculas involucradas en la 

inmunidad intrínseca frente a múltiples virus. PML actúa como centro organizador de 

estructuras nucleares conocidas como Nuclear Bodies (PML-NBs). Una gran cantidad de virus, 

tanto con genoma de ARN como de ADN, codifican la información para proteínas que 

interaccionan y desestabilizan a los PML-NBs con el fin de evadir la respuesta antiviral. 

Como primer objetivo de este trabajo de tesis, proponemos estudiar el rol antiviral de PML 

frente a la infección con el flavivirus dengue (DENV) en cultivos celulares. A través de estudios 

de silenciamiento y sobreexpresión de PML, demostramos que PML ejerce un efecto antiviral 

frente a los cuatro serotipos de DENV. Más aun, por medio de técnicas clásicas de biología 

molecular, microscopía confocal y otras técnicas de microscopia de fluorescencia avanzada, 

demostramos que la proteína NS5 de DENV interactúa con PML con el propósito de neutralizar 

su efecto antiviral y favorecer la replicación de DENV. 

En una segunda instancia, con el objetivo de identificar nuevas moléculas o pathways 

relevantes en infecciones virales, realizamos análisis de microarrays y RNA-Seq de células 

infectadas con DENV y Zika (ZIKV). Dentro de la lista de pathways obtenidas, decidimos 

profundizar el estudio sobre la vía del receptor de hidrocarburos de arilo (AhR), debido a su 

potencial relación con la respuesta innata. 

En estudios in vitro realizados con ZIKV, demostramos la relevancia de AhR frente a esta 

infección. La activación e inhibición farmacológica de AhR causa un incremento o disminución 

de la replicación viral, respectivamente. Estos resultados fueron obtenidos tanto en líneas 

celulares, como en cultivos primarios de astrocitos y neuroprogenitores.  

En conclusión, en este trabajo de tesis describimos por primera vez la importancia de PML en 

la respuesta antiviral intrínseca contra DENV. Además, obtuvimos un perfil de expresión de 

células infectadas con DENV y ZIKV e identificamos nuevos pathways relevantes en la infección 

viral. Finalmente, demostramos por primera vez que AhR es un modulador de la replicación de 

ZIKV. 

Palabras clave: Inmunidad intrínseca, dengue, Zika, PML, AhR
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Role of PML in the intrinsic immunity against flaviviruses 

Intrinsic immunity is mediated by constitutively-expressed cellular proteins that can block virus 

replication immediately. While the triggering of the innate immune response through 

interferon signaling requires at least a few hours, intrinsic immunity effectors are present even 

before the first host-pathogen interaction. Thus, intrinsic immunity is the first cellular immune 

response against a virus. Understanding both innate and intrinsic immunity effectors is of great 

importance to identify potential targets for the development of broad-range antiviral drugs. 

Therefore, the general objective of this work is to characterize effectors that mediate intrinsic 

and innate immune responses. 

Promyelocytic-leukemia protein (PML) is one of the many known proteins to be involved in 

intrinsic immunity against viruses. PML is the key organizer of subnuclear structures called 

Nuclear Bodies (PML-NBs). Different DNA as well as RNA viruses encode proteins that interact 

and disrupt PML-NBs to overcome PML-mediated antiviral response.  

The first objective of this work is to study the antiviral role of PML against the flavivirus dengue 

(DENV) in cell culture. Using PML-silencing and overexpression studies, we demonstrated that 

PML has antiviral activity against the four different DENV serotypes. Moreover, by using classic 

molecular biology techniques, as well as confocal microscopy and advanced fluorescence 

microscopy techniques, we showed that DENV NS5 protein interacts and disrupts PML-NBs to 

neutralize PML antiviral effect and, therefore, support DENV replication. 

In a second stage, we aimed at identifying new molecules or pathways that might be relevant 

for supporting virus infection. For this, we performed microarray and RNA-Seq analysis on 

DENV and Zika virus (ZIKV) infected cells. From the resulting list of hits, we decided to evaluate 

the role on virus replication of the Aryl Hydrocarbon Receptor (AhR) pathway due to its close 

association with innate immunity. 

In experiments performed with ZIKV virus, we showed for the first time the importance of AhR 

in modulating virus replication. Upon inhibition or activation of the AhR pathway, a decrease 

or increase in virus replication was observed, respectively. These results were obtained using 

cell lines, as well as astrocytes and human neural progenitors. 

In conclusion, this work provides the first evidence to support the role of PML as a restriction 

factor against DENV. Moreover, using microarrays and RNA-Seq we obtained a list of 

potentially relevant pathways for virus replication and we validated our results describing the 

importance of AhR as a modulator of ZIKV replication. 

Keywords: Intrinsic immunity, dengue, Zika, PML, AhR 
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1. Introducción a la familia Flaviviridae y clasificación  
La familia Flaviviridae comprende de cuatro géneros: Flavivirus, Pestivirus, Hepacivirus y 

Pegivirus. Este último, ha sido propuesto para incluir a otros virus previamente no clasificados 

(1).  

Los miembros de la familia Flaviviridae presentan similitudes en su morfología, organización 

genómica y estrategia de replicación pero también importantes diferencias a nivel genético y 

biológico (2). 

Dentro del género Flavivirus se agrupan más de 70 virus conocidos. Muchos de ellos son 

importantes patógenos humanos, destacándose el virus de la fiebre amarilla (considerado el 

prototipo del género) y los virus dengue (DENV) y Zika (ZIKV). El género Pestivirus abarca 

patógenos veterinarios, tal como el virus de la diarrea viral bovina y los Hepacivirus incluyen 

solo patógenos humanos, siendo el virus de la hepatitis C el más representativo. 

 

2. Aspectos generales de las enfermedades causadas por 
flavivirus 

2.1. INTRODUCCIÓN A LA ENFERMEDAD DEL DENGUE 
Existen cuatro serotipos de DENV, denominados DENV-1 a DENV-4, que son transmitidos al 

hombre por medio de la picadura de mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus. La infección 

resulta en un amplio espectro clínico que abarca infecciones inaparentes, la fiebre de dengue  

(enfermedad febril benigna y auto-limitada), o formas más severas como la fiebre hemorrágica 

de dengue y síndrome de shock por dengue, de gran severidad y alta tasa de mortalidad (3). 

Distintos estudios sugieren que una infección secundaria con un serotipo heterólogo es un 

factor de riesgo para la progresión a las formas severas de la enfermedad. La teoría 

actualmente aceptada sostiene que, en individuos con una concentración de anticuerpos 

específica originada por la primera infección, las partículas de DENV no son neutralizadas. Por 

el contrario, los complejos de anticuerpo-partículas virales se unen a los receptores Fc-γ de los 

monocitos circulantes y facilitan su infección. Este mecanismo es conocido por sus siglas en 

inglés como ADE (antibody-dependent enhancement) (4). Individuos con una muy alta 

concentración de anticuerpos originada por la primera infección si neutralizan efectivamente 

las partículas de otros serotipos de DENV, mientras que individuos con una muy baja 

concentración no experimentan el progreso de la enfermedad a una forma más severa (5). 

DENV, originario de África, comenzó a expandirse fuera de este continente en los siglos XV y 

XVI. Hacia los siglos XVIII y XIX, el comercio facilitó la distribución del mosquito vector y 

comienzan a describirse casos en Asia y América. Sin embargo, hasta esta época, el dengue era 

una enfermedad caracterizada por causar brotes epidémicos separados en el tiempo. Hoy en 

día, debido a fenómenos tales como globalización y urbanización, el dengue se ha convertido 
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en la enfermedad viral transmitida por artrópodos más importante del mundo. Actualmente, 

el dengue se encuentra presente en más de 70 países de América, África, Asia y Oceanía 

(Figura 1). 

 

Figura 1. Regiones donde se han reportado casos de dengue. Fuente: Organización mundial de la salud. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 40% de la población mundial vive en 

regiones endémicas. Debido a la continua urbanización y a otros factores como el cambio 

climático, se espera un aumento de la incidencia en los próximos años.  

La actual epidemia de dengue en América Latina ha causado hasta el momento 2,5 millones de 

infecciones. Incluso países como Chile y Uruguay, previamente libres de dengue, ya han 

registrado circulación del virus. La mayor cantidad de casos reportados en la presente epidemia 

son de DENV-1, sin embargo, se sabe que hay también otros serotipos circulantes.  

La Argentina se mantuvo libre de dengue por más de 80 años, hasta su reintroducción en 1997-

1998 con un brote en la provincia de Salta correspondiente a DENV-2 (6). Luego, entre diciembre 

1999 y abril 2000 fueron diagnosticados 38 casos de DENV-1 en el Hospital Muñiz, de la Ciudad 

de Buenos Aires (CABA), todos llegados de Paraguay en período de viremia (7). En esa época ya 

se había confirmado la presencia estable del vector Aedes aegypti en varias zonas de la CABA 

(8). En 2007, se diagnosticó el primer caso autóctono de DENV-3, también en el Hospital Muñiz 

(9); y en 2009 se confirman varios casos también autóctonos, en personas residentes en el Oeste 

de CABA (10). En 2016, se registraron cerca de 50000 casos de DENV en todo el país. Este número 

es 2,6 veces superior al máximo de casos registrados en Argentina, ocurrido en el año 2009. La 

gran mayoría tienen lugar en la región noreste, donde la circulación ya es endémica y sostenida 

(Misiones y Formosa). También hay transmisión de DENV en barrios definidos en CABA, 

provincia de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero. 

Todos estos datos ponen de manifiesto la relevancia de DENV como agente infeccioso en la 

Argentina y el mundo. 
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Actualmente, no existe una terapia antiviral especifica contra dengue ni otro flavivirus. El único 

tratamiento que reciben los individuos con formas severas de la enfermedad está basado en un 

monitoreo continuo, y administración de fluidos permanente. En los últimos años, un número 

importante de drogas ya aprobadas para el tratamiento de otras enfermedades, han sido 

utilizadas en ensayos clínicos para el tratamiento de dengue pero han fallado en alcanzar 

resultados satisfactorios. Algunos ejemplos son cloroquina, balapiravir y celgosivir. 

Actualmente, se están llevando a cabos ensayos clínicos con ivermectina y ketotifeno (11).  

En diciembre de 2015, la OMS avaló la vacuna tetravalente Dengvaxia, creada por el laboratorio 

Sanofi Pasteur, y ya utilizada por México, Brasil, El Salvador y Filipinas. Además, existen otras 

cinco vacunas candidatas, que están en etapa de ensayos clínicos. Dengvaxia es una vacuna 

atenuada tetravalente (para los 4 serotipos de DENV), y utilizada en personas de 9 a 45 años que 

vivan en zonas endémicas. La eficacia registrada fue de sólo del 60%, y mayor contra DENV-3 y 

DENV-4 que para DENV-1 y DENV-2. En sujetos ya seropositivos por previa exposición al virus, la 

eficacia fue del 78%, mientras en los seronegativos solo del 38%. Dada la controversia en cuanto 

a su eficacia y la posibilidad de riesgo mayor por ADE, Argentina aún no autorizó el uso de la 

vacuna. 

Por todas estas consideraciones, el desarrollo de agentes antivirales, terapias y vacunas contra 

dengue es considerado de muy alta prioridad. 

 

2.2. INTRODUCCIÓN A LA FIEBRE ZIKA 
ZIKV fue originalmente aislado en 1947 de un mono Rhesus febril en el bosque Zika de Uganda, 

pero la primera infección confirmada en humanos recién fue reportada en 1962. El vector del 

virus es el mosquito Aedes aegypti y Aedes albopictus, de igual modo que DENV. A pesar de 

conocerse la capacidad de ZIKV de infectar humanos, muy pocos recursos fueron destinados al 

estudio de este virus (12).  

Si bien existen dos linajes diferentes de ZIKV (África y Asia), existe solo un serotipo. De manera 

similar a otros flavivirus, la infección con ZIKV induce una respuesta humoral que provee 

protección contra la reinfección. Estudios realizados en monos Rhesus sugieren que la 

infección con un linaje confiere inmunidad contra el otro. 

Desde el punto de vista clínico, la infección con ZIKV presenta una sintomatología inespecífica, 

incluyendo rash, dolores de cabeza leves, fiebre, malestar general, conjuntivitis y dolores 

articulares. La fiebre de Zika es considerada una enfermedad relativamente leve y el 80% de 

las personas infectadas cursan una infección asintomática. Debido a las similitudes clínicas con 

dengue y la reactividad-cruzada con otros flavivirus en los ensayos de diagnóstico, la gran 

mayoría de los casos de Zika probablemente hayan sido diagnosticados erróneamente como 

dengue. 60 años luego de la primera infección confirmada, menos de 20 casos de fiebre Zika 

habían sido reportados(13). Sin embargo, en el año 2007 la atención sobre la fiebre Zika 
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comenzó a cambiar al registrarse un brote masivo en la isla de Yap. 6 años más tarde, un brote 

aún mayor fue detectado en la Polinesia francesa. De allí, ZIKV continuó expandiéndose a otras 

islas del Pacífico, hasta finalmente llegar a Brasil, probablemente en el 2013. Ya en América, la 

propagación de ZIKV ocurrió muy rápidamente por todo el continente, confirmándose la 

infección por el virus autóctono en 39 países. Incluso fueron detectados pequeños brotes 

locales en los estados de Florida y Texas, en los Estados Unidos. Por otra parte, en Argentina se 

han confirmado al momento 14 casos importados de infecciones por ZIKV, aunque no se ha 

oficializado el brote epidémico con más de 300 personas afectadas en Tucumán en enero 

2016. Hasta el 2017, 73 países reportaron transmisión de ZIKV (Figura 2). 

 

Figura 2. Regiones donde se han reportado casos de fiebre Zika. Fuente: European Centre for Disease Prevention 

and Control. 

En febrero de 2016, la OMS declaró el estado de emergencia de salud pública internacional 

debido a la rápida propagación de las infecciones por ZIKV y a la acumulación de evidencia que 

sostenía la asociación de ZIKV con malformaciones congénitas en recién nacidos y otros 

trastornos neurológicos. Finalmente, esta teoría fue confirmada (14). 

Los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus son la principal vía de transmisión de ZIKV. Sin 

embargo, actualmente también se conoce que ZIKV puede transmitirse a través de otras vías. 

ZIKV puede ser transmitido por vía sexual (incluso hasta meses después de haber ocurrido la 

infección) y por medio de transfusión. Un caso que merece ser destacado es el de transmisión 

materno-fetal. Esta forma de transmisión ya había sido sugerida durante el brote en la 

Polinesia francesa y fue confirmada en el brote de Brasil. Los estudios basados en datos 

clínicos fueron concluyentes y a ellos se les sumó una gran cantidad de evidencia experimental 

(15). El ácido ribonucleico (ARN) viral puede ser detectado en el fluido amniótico de mujeres 

embarazadas e infectadas con ZIKV, así como también en el cerebro en desarrollo del feto (16). 
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Mas recientemente, se probó que ZIKV infecta células progenitoras neurales humanas 

induciendo muerte celular. Por último, los modelos animales en ratón y monos Rhesus 

aportaron sólida evidencia apoyando el rol causal entre ZIKV y condiciones neurológicas 

observadas en humanos (17, 18).  

Las complicaciones neurológicas de la infección con ZIKV no solamente se limitan a 

malformaciones congénitas. Por el contrario, también se ha probado que en adultos existe una 

relación entre ZIKV y síndrome de Guillain-Barré. En el mayor estudio realizado hasta el 

momento, se encontró que la infección con ZIKV aumentó hasta 20 veces la incidencia de 

síndrome de Guillain-Barré (19). 

En cuanto al apartado terapéutico, no existen drogas para el tratamiento específico de la 

fiebre Zika. Se han realizado numerosos estudios en búsqueda de compuestos antivirales 

desde el 2015. Algunas drogas como sofosbuvir, aprobada por la FDA (Food and Drug 

Administration, Estados Unidos) para el tratamiento de hepatitis C, reduce la replicación de 

ZIKV in vitro y protege a ratones frente en ensayos in vivo (20). 

El desarrollo de una posible vacuna ha sido abordado por múltiples laboratorios. Debido a la 

existencia de un solo serotipo de ZIKV el desarrollo podría ser, a priori, más sencillo que para el 

caso de DENV. En la actualidad existen varias vacunas candidatas a ser evaluadas en ensayos 

clínicos. A pesar de ello, los estudios de seguridad y eficacia demorarán al menos 2 años. Por 

otra parte, tampoco es conocido si la inmunización con estas vacunas podrá proveer 

inmunidad contra futuros brotes (21). 

Por último, es importante destacar que a pesar de los grandes avances realizados por la 

comunidad médica y científica desde que ZIKV reemergiera en el Pacífico, aún quedan muchas 

preguntas por responder en cuanto a epidemiologia, virología y biología de la infección. Por 

ejemplo, todavía es imposible determinar todas las consecuencias sobre los niños de una 

infección con ZIKV durante el embarazo. Malformaciones congénitas, como la microcefalia 

pueden ser diagnosticadas antes del nacimiento. Sin embargo, nada se sabe de los posibles 

efectos de ZIKV a largo plazo en niños nacidos de embarazos aparentemente normales. Será 

necesario mantener los esfuerzos en el estudio de ZIKV para encontrar respuesta a este y otros 

interrogantes. 

 

3. Virología Molecular de los flavivirus 

3.1. MORFOLOGÍA  
Los viriones son esféricos, con un diámetro promedio de 50 nm. La nucleocápside es pequeña 

(25-30 nm), de simetría icosaédrica y está rodeada por una envoltura lipídica que presenta 

espículas glicoproteicas (22). 
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La superficie de las partículas virales presenta dos proteínas: una de envoltura (E) y otra de 

membrana (M) (Figura 3). El tratamiento con detergentes elimina la envoltura lipídica y revela 

las nucleocápsides, compuestas por la proteína de la cápside (C) y el genoma de ARN (23). 

 

 

Figura 3. Esquema de un flavivirus. 

 

3.2. GENOMA 
El genoma consiste en una única molécula de ARN simple cadena, lineal, de polaridad positiva 

y de un tamaño de aproximadamente 11 kb. Los flavivirus contienen, a diferencia de los 

géneros restantes de la familia, una estructura cap en el extremo 5´ de igual modo que los 

ARNm celulares. Sin embargo, no están poliadenilados en el extremo 3´ (24). 

En ambos extremos del genoma, por fuera del marco de lectura, se encuentran dos regiones 

no codificantes: 5´ UTR (untranslated región, aproximadamente 100 nt) y 3´ UTR 

(aproximadamente 400-700 nt). Dentro de esta última, existe una secuencia de 87 nt que 

forma una estructura de horquilla. Distintos estudios sugieren un rol en la replicación y 

traducción del ARN. De hecho, se ha demostrado que DENV puede alternar entre un 

mecanismo de traducción dependiente de cap-5’ (al igual que los ARNm celulares) y otro 

independiente tanto de cap-5’ como de IRES (Internal Ribosome Entry Site). Este mecanismo 

requiere de la interacción de las 5´ y 3´ UTRs  (25). 

El genoma viral presenta un marco de lectura abierto que codifica para una sola poliproteína. 

A través de procesamiento co y post-traduccional se originan diez proteínas: tres estructurales 

(C, la proteína precursora de la membrana o prM y E) y siete no estructurales (NS1, NS2A, 

NS2B, NS3, NS4A, NS4B, NS5) (Figura 4) (26). 
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Figura 4. Organización genómica de los flavivirus. 

 

3.3. PROTEÍNAS VIRALES 

3.3.1. Proteínas estructurales 
El virión maduro contiene tres proteínas estructurales: C, M y E (27). 

La proteína de la cápside (C), de aproximadamente 11 kDa, es rica en residuos de aminoácidos 

básicos, característica que probablemente sea importante para permitir la interacción con el 

ARN genómico y permitir su empaquetamiento (28-30).Un aspecto particularmente 

interesante de C de DENV es su localización (Figura 5). El ensamble de las partículas virales de 

los flavivirus ocurre en el retículo endoplasmático (RE). Sin embargo, C se encuentra, además, 

en lipid droplets (LDs) y el nucléolo de células infectadas. El significado de esta localización 

todavía es muy discutido (31). 

 

Figura 5. Distribución de C de DENV-2 en células BHK (Baby hamster kidney). Según el método de 
fijación para inmunofluorescencia empleado, se pueden observar distintas localizaciones  por 

microscopia confocal. C puede detectarse en citoplasma y nucléolo (izquierda, fijación con metanol) o 
también puede detectarse en LDs (centro y derecha, fijación con PFA) (32)  

La proteína precursora de la membrana prM cuenta con un peso molecular cercano a los 26 

kDa. Durante la maduración de las partículas virales sufre un clivaje que origina la proteína M 

de 8kDa (33, 34). Esta modificación es un evento clave en la morfogénesis del virión ya que 

resulta en un gran aumento de la infectividad viral (35). La función particular de M en el virión 

maduro es desconocida. 

La glicoproteína de envoltura (E) es la mayor del virión, con un peso molecular de alrededor de 

53 kDa. Se presenta en la superficie de viriones maduros como homodímeros. La glicoproteína 

E media, entre otros, los procesos de fusión e interacción con los receptores presentes en la 

superficie de células susceptibles (36).  
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3.3.2. Proteínas no estructurales (NS) 
La proteína NS1, de 46 kDa, es modificada en el complejo de Golgi y luego puede tener 

múltiples destinos: puede ser secretada, transportada a la membrana plasmática o 

permanecer de manera intracelular. El rol de NS1 depende de su localización. La forma 

intracelular actúa como cofactor en la replicación del ARN viral (37) e interactúa con varias 

proteínas ribosomales asistiendo en la traducción. Por otra parte, la forma secretada participa 

en la evasión de la respuesta inmune (38) . 

La proteína NS2A, de 22 kDa, presenta múltiples dominios posibles de transmembrana y es 

requerida para el procesamiento de NS1. También se ha demostrado que NS2A de DENV 

puede inhibir la vía de interferón (IFN) (39). 

La proteína NS2B, de 14 kDa, es una proteína asociada a membrana que forma un complejo 

estable con NS3 y actúa como un cofactor requerido para la función proteasa de NS3(40, 41). 

La proteína NS3, de 70 kDa, cumple con múltiples funciones requeridas para el procesamiento 

y replicación del ARN genómico. Entre ellas, una de las más destacadas corresponde al clivaje 

parcial de la poliproteína para generar varias de las proteínas individuales (42, 43). 

Adicionalmente, se ha demostrado que NS3 tiene actividad ARN helicasa y ésta resulta esencial 

para la replicación viral  (44). NS3 interacciona con NS5 en la región perinuclear (45) y algunos 

estudios también sugieren una localización nuclear (46). 

Las proteínas NS4A y NS4B, de 16 y 27 kDa respectivamente, son hidrofóbicas. NS4A colocaliza 

en complejos de replicación, lo cual sugeriría un rol en  este proceso (47). Tanto NS4A como 

NS4B pueden bloquear la señalización de IFN de tipo I (48). 

La proteína NS5, de 103 kDa, es una gran proteína multifuncional. Su extremo N-terminal 

presenta actividad metiltransferasa por lo que estaría involucrada en la modificación del cap 5´ 

(49). El extremo C-terminal tiene actividad ARN polimerasa ARN dependiente y se ha 

demostrado un importante grado de homología con otras ARN polimerasas de virus con 

polaridad positiva(50). De manera muy llamativa, a pesar de su actividad como ARN 

polimerasa, solo una pequeña fracción de NS5 localiza en los sitios de replicación viral. Más 

aún, muy frecuentemente NS5 localiza en el núcleo de células infectadas. Dado que los 

flavivirus completan su ciclo de replicación enteramente en el citoplasma, esta localización 

nuclear de NS5 es considerada un enigma dentro de la biología de ciertos flavivirus. NS5 de 

DENV ha sido particularmente estudiada, ya que llamativamente su localización varía en los 

distintos serotipos (Figura 6) (51). NS5 de DENV-1 y DENV-4 presenta una localización 

mayoritariamente citoplasmática, mientras que en DENV-2 y DENV-3 muestra una localización 

principalmente nuclear. 
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Figura 6. Distribución de NS5 en células Huh-7 (hepatoma humano) infectadas con distintos 
serotipos de DENV.  Microscopía confocal de células fijadas y  reveladas para la expresión de NS5 (51) 

 

En los últimos años, un estudio ha sugerido que NS5 de DENV induce la expresión de IL-8 (que 

favorece la replicación viral) y también se ha demostrado la capacidad de NS5 para bloquear la 

vía JAK-STAT de la señalización de IFN (52).  

 

4. Interacción virus-célula  
Los virus son parásitos celulares obligados, razón por la cual existe una relación de total 

dependencia con la célula hospedadora para poder completar su replicación. En general, para 

poder propagarse, un virus debe ser capaz de entrar en la célula, dirigir su genoma al sitio de 

replicación, replicar su genoma y generar ARNm, producir proteínas virales, ensamblar y 

liberar las partículas y evadir las defensas del hospedador. A pesar de que los virus suelen 

codificar en su genoma la información para enzimas clave, como polimerasas o proteasas, la 

mayor parte de la maquinaria que necesitan para su replicación es celular. El estudio del ciclo 

de replicación de un virus es, en definitiva, un estudio de la interacción virus-célula. 

4.1. CICLO DE REPLICACIÓN DE LOS FLAVIVIRUS 
El ciclo de replicación de un flavivirus se inicia con la adsorción de una partícula viral a la 

superficie de una célula susceptible (Figura 7)(53). La proteína E es la responsable de mediar 

múltiples interacciones con receptores celulares todavía no totalmente caracterizados. Como 

consecuencia de esta interacción, se inicia un proceso de endocitosis mediada por receptor 

que lleva a la formación de un endosoma. La acidificación del endosoma dispara la fusión de la 

envoltura viral con la endosomal, liberándose la nucleocápside en el citoplasma. Una vez allí, 

ocurre la disociación de la nucleocápside dando origen al ARN viral de polaridad (+) que puede 

ser traducido para obtener una poliproteína. Esta será clivada para generar tres proteínas 

estructurales y siete no estructurales. Las proteínas no estructurales forman el complejo de 

replicación para la síntesis del ARN de polaridad (-), que a su vez servirá de molde para la 

síntesis del genoma viral. Luego, la proteína C es la responsable de encapsidar el ARN 

genómico en la membrana del retículo endoplasmático rugoso (RER) y los viriones inmaduros 

son transportados a través de la vía secretora. La glicosilación de E y el clivaje de prM dan 
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origen a un virión maduro que finalmente es transportado hacia la membrana plasmática y 

liberado por exocitosis.  

 

Figura 7. Ciclo de replicación de un flavivirus (53). 

 

4.2. INTERACCION VIRUS-CELULA: MECANISMOS DE CONTROL DE LA 
INFECCIÓN 

Para completar su ciclo, un virus debe ser capaz de tomar el control de la maquinaria celular 

de modo de replicar su genoma y sintetizar sus propias moléculas. Sin embargo, la infección 

viral y la utilización de recursos celulares, no pasan desapercibidos para la célula hospedadora. 

Por el contrario, la infección puede ser detectada por la célula y, cuando esto ocurre, se 

disparan mecanismos muy diversos para limitar la replicación viral. 

En individuos inmunocompetentes, el principal mecanismo de control de una infección aguda 

ocurre por medio de la respuesta inmune innata y adaptativa. Ellas constituyen los 

mecanismos de control primarios de una infección. Sin embargo, el sistema inmune no actúa 

en solitario. En cambio, existe un segundo nivel de mecanismos que contribuyen a controlar la 

infección viral, aunque frecuentemente tienen una estrecha relación con los primarios. Los 

mecanismos de control secundarios pueden agruparse, de modo general, en tres grandes 

categorías: ciclo celular, apoptosis y vías de señalización tanto intra como extra celulares. 
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Con la disponibilidad de nuevas tecnologías de screening de alto rendimiento, tales como 

microarrays, secuenciación de ARN (RNA-Seq), y silenciamiento de genes por siRNAs a gran 

escala, comenzó una nueva era en el descubrimiento de vías y factores que restringen o 

contribuyen a la replicación de un virus. Este tipo de estudios han sido clave para identificar 

una gran cantidad de mecanismos de control secundarios. 

 

4.3. MECANISMOS DE CONTROL PRIMARIOS: RESPUESTA INMUNE 
FRENTE A INFECCIONES VIRALES 

4.3.1. INMUNIDAD INNATA 
La respuesta inmune innata, si bien carece de una alta especificidad antigénica o capacidad de 

generar memoria, provee una primera línea de defensa frente a agentes infecciosos. 

Algunos de los componentes que median este tipo de respuesta son: barreras epiteliales, 

complemento y otras proteínas del suero, anticuerpos naturales, células fagocíticas, células 

Natural Killer, citoquinas y en particular la vía del IFN (54). Este último es, en el marco de las 

infecciones virales, el mecanismo clave en la defensa de la célula y el organismo. 

La inducción de una respuesta innata depende del reconocimiento de macromoléculas 

presentes en microorganismos, pero ausentes en el hospedador, a las cuales se conoce 

genéricamente con el nombre de PAMPs (pathogen associated molecular patterns). Los 

receptores celulares involucrados en el reconocimiento de  PAMPs se denominan PRRs 

(pattern recognition receptors)(55). Dentro de los PRRs, se destaca la familia de los TLRs (toll-

like receptors). Algunos de los principales PAMPs virales y sus correspondientes PRRs se 

muestran en la Tabla 1. 

Receptor (PRR) Ligando (PAMP) Referencia 

TLR3 ARNdc (56) 

TLR7 ARNsc (57) 

TLR8 ARNsc (57) 

TLR9 CpG – ADN (58);(59) 

Tabla 1. Principales PRRs capaces de reconocer PAMPs virales. 

La unión de PAMPs a PRRs dispara procesos de señalización, en las cuales frecuentemente está 

involucrado el factor nuclear κ-B (NF-κB). La activación de esta y otras moléculas pueden 

conducir a la expresión de citoquinas inflamatorias e IFN(60). En particular, el IFN es esencial 

en la inmunidad innata antiviral y de hecho, esta característica es la que permitió su 

descubrimiento (61). 

 

4.3.2. INTERFERÓN 
Los interferones son un conjunto de citoquinas típicamente sintetizadas por células en 

respuesta a agentes patógenos como virus y bacterias, pero también células tumorales. Estas 
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proteínas pueden ser secretadas y, mediante la unión a receptores presentes en la propia 

células y en células vecinas, inducen la transcripción de genes (ISGs, interferon-stimulated 

genes) muchos de los cuales presentan actividad antiviral (62). 

Los interferones pueden ser clasificados en tres grandes grupos (tipo I, II y III) en función del 

grado de homología a nivel de la secuencia de aminoácidos (63) y su vía de señalización (64). 

Los interferones de tipo I son estables a pH 2 e incluyen a IFN-α (producidos por muchos tipos 

celulares en respuesta a una infección viral) e IFN-β (sintetizados por fibroblastos o células 

epiteliales). Existe solo un IFN de tipo II, llamado IFN-γ. A pH ácido es lábil y solo presenta una 

leve homología con los de tipo I. Es producido por linfocitos y macrófagos, y si bien tiene 

actividad antiviral, actúa como modulador de la respuesta inmune. Por último, el IFN de tipo III 

(IFN-λ) es el más reciente en ser descubierto y se ha demostrado su importancia en la 

restricción de la replicación de ciertos virus. La vía de señalización de los tres tipos de IFN se 

muestra en la Figura 8. 

 

Figura 8. Comparación de los mecanismos de señalización de IFN tipo I, II y III (64). 

La unión de IFN-αβ a su receptor (Interferon-αβ receptor, IFNAR) en la superficie celular activa 

las tirosina quinasas Jak1 (Janus kinase 1) y Tyk2 (Tyrosine Kinase 2) que fosforilan STAT1 

(Signal transducer and activator of transcription 1) y STAT2 (Signal Transducer And Activator Of 

Transcription 2). STAT1 y STAT2 fosforiladas interactúan con IRF9 (Interferon Regulatory Factor 

9) para formar el complejo ISGF3 (Interferon-stimulated gene factor 3). ISGF3 es translocado al 
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núcleo celular en donde actúa como factor de transcripción uniéndose a elementos de 

respuesta conocidos como ISRE (IFN-stimulated response element).  

La unión de IFN-γ a su receptor (el heterodímero interferon-γ receptor, IFNGR) activa las 

tirosina quinasas Jak1 y Jak2 (Janus kinase 2) que catalizan la fosforilación de STAT1 pero no 

STAT2. STAT1 fosforilado forma un homodímero (complejo IFN-γ activated factor, GAF) que es 

translocado al núcleo en donde actúa como factor de transcripción uniéndose a elementos 

GAS (IFN-γ Activation Site). 

Por último, la unión de IFN-λ a su receptor (heterodímero compuesto por interferon lambda 

receptor 1, IFNLR1 e interleukin-10 receptor 2, IL-10R2) causa su dimerización, lo cual conduce 

a la activación de Jak1 y Tyk2, que fosforilan a STAT1 y STAT2. El resto de la señalización 

transcurre por el mismo mecanismo de IFN-αβ: incorporación de IRF9 para formar el complejo 

ISGF3 y translocación de este al núcleo en donde regula la expresión de genes con elementos 

ISRE en su promotor. 

El IFN ejerce su actividad antiviral por medio de la inducción de otras proteínas con actividad 

antiviral. Estas proteínas pueden inhibir cualquier etapa del ciclo de multiplicación viral, 

incluyendo: entrada, desnudamiento, transcripción, traducción, maduración, ensamble y 

liberación.   

Como consecuencia de la coevolución entre la célula hospedadora, que establece la respuesta 

mediada por IFN, y el virus que trata de evadirla, ha surgido una red de complejas 

interacciones entre ambos. La supervivencia del hospedador depende en gran medida de la 

eficacia de la respuesta mediada por IFN. Sin embargo, la replicación y la supervivencia viral, 

depende de la capacidad del virus para evadirla. De modo general, las estrategias virales para 

contrarrestar el efecto del IFN pueden clasificarse en cinco grandes categorías: interferencia 

con la expresión génica o síntesis de proteínas celulares, bloqueo de las señales de activación 

de IFN (a nivel de PAMPs y PRRs), inhibición de la señalización de IFN, inhibición de la actividad 

antiviral de moléculas inducidas por IFN y por último, poseer un ciclo de replicación 

mayormente insensible a los efectos de IFN(65). 

En el caso particular de los flavivirus DENV y ZIKV, la inhibición de la señalización del IFN es una 

estrategia muy bien caracterizada. Las proteínas NS2A y NS4B de DENV actúan a nivel de las 

tirosina quinasas, disminuyendo la fosforilación de STAT1. Adicionalmente, NS5 de DENV y 

ZIKV inducen la degradación de STAT2 en el proteasoma por medio de ubiquitinación (66). 

 

4.3.3. INMUNIDAD INTRÍNSECA 
La inmunidad intrínseca forma parte de la inmunidad innata. Sin embargo, mientras que la 

respuesta inmune innata clásica depende del reconocimiento del patógeno y la activación de 

vías de señalización (como IFN), la inmunidad intrínseca está mediada por proteínas celulares 

constitutivamente expresadas en la célula. Estas proteínas, conocidas como factores de 
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restricción, son capaces de bloquear cualquier etapa de la replicación viral actuando 

inmediatamente, estableciendo así, la primera línea de defensa celular frente a una infección. 

Las principales diferencias entre la respuesta inmune innata e intrínseca se muestran en la 

Tabla 2. 

 
Innata Intrínseca 

Reconocimiento del 
patógeno 

Inespecífico 
(PAMPs) via TLRs 

Específica a través de ciertos 
residuos/motivos 

Consecuencia al 
reconocimiento 

Activación de 
señalización 

antiviral y 
expresión de 
proteínas con 

actividad antiviral 

Inhibición de la replicación viral por 
medio de actividad antiviral 

intrínseca 

Tiempo de respuesta Horas o días Instantánea 

Tabla 2. Comparación entre aspectos clave de la respuesta inmune innata e intrínseca. 

La Figura 9, integra los conceptos de inmunidad intrínseca e innata. 

 

Figura 9. Respuesta inmune innata e intrínseca frente a un virus (67). 

Ante la infección viral, la célula es capaz de reconocer distintos tipos de PAMPs a través de 

PRRs. Este reconocimiento desencadena un proceso de señalización que conduce a la 

expresión de IFN. Cuando el IFN es liberado, actúa sobre la propia célula y las vecinas 

induciendo la expresión ISGs, que establecen un estado antiviral en la célula. Sin embargo, la 

activación de este proceso no es inmediata, sino que requiere de varias horas. Por lo tanto, 

mientras ocurre la activación de la vía del IFN, la célula cuenta con otros mecanismos 

tempranos de defensa antiviral. Aquí es donde actúan proteínas antivirales constitutivamente 
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expresadas (que forman parte de la inmunidad intrínseca) y bloquean distintas etapas del ciclo 

de multiplicación viral. Algunos ejemplos de estas proteínas son: TRIM5 (Tripartite motif-

containing protein 5), IFITM (Interferon-induced transmembrane protein 1), PKR (Protein 

Kinase R), viperina, teterina y la proteína de la leucemia promielocítica (PML). 

4.3.3.1. Proteína de la leucemia promielocítica 
PML (también conocida como TRIM19) fue originalmente identificada y nombrada por su papel 

en la oncogénesis de leucemia promielocítica aguda. En individuos con esta condición, el gen 

PML experimenta una translocación t(15;17) con el receptor alfa del ácido retinoico (αRAR), lo 

cual conduce a la expresión de dos proteínas de fusión:  PML-RARα y RARα-PML (68). 

A partir del gen PML, se generan por medio de splicing alternativo, diferentes isoformas de la 

proteína PML que pueden ser clasificadas en siete grupos: PMLI-VII (Figura 10). Estas 

isoformas, que difieren en su extremo C-terminal, tienen distintas funciones y localización 

celular (69, 70). 

 

Figura 10. Representación del gen PML (A) y sus siete grupos de isoformas (B) (71). 

PML es expresada por todas las líneas celulares de mamíferos evaluadas hasta el momento y 

se localiza tanto en el nucleoplasma como en estructuras subnucleares discretas llamadas 

nuclear bodies (NBs). Los PML-NBs son esféricos, con un diámetro de 0,1-1 μm y típicamente 

se encuentran en un número variable de entre 1 y 30 por célula (72). Al ser observados por 

microscopía, muestran un patrón punteado característico (Figura 11). 

 

A 

B 
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Figura 11. Distribución característica de PML-NBs. Imagen obtenida por microscopía confocal de una célula fijada y 

revelada para la expresión de PML. 

Se ha descripto que distintos tipos de estrés, tanto endógenos como exógenos, son capaces de 

alterar el patrón típico de los PML-NBs. Entre ellos, se destacan: infección viral, radiación UV, 

transformación, condiciones oxidantes, shock térmico y exposición a metales pesados(73). 

Los PML-NBs influencian o regulan múltiples procesos celulares tales como: apoptosis, 

senescencia, expresión génica, reparación de ADN y respuesta antiviral(74). Debido a esta gran 

diversidad de procesos, todavía no se ha llegado a un acuerdo en relación al mecanismo por el 

cual los PML-NBs cumplen sus funciones biológicas. El modelo actualmente aceptado, sugiere 

que PML actúa como centro organizador de los PML-NBs, reclutando  enzimas capaces de 

introducir modificaciones post-traduccionales que afectan la actividad de otras proteínas 

involucradas en los procesos celulares previamente mencionados  (71). Se conocen más de 100 

proteínas diferentes que pueden colocalizar en los PML-NBs, ya sea temporalmente o 

constitutivamente. Sin embargo, esta lista se encuentra en continua expansión. 

Uno de los interrogantes que surgen de este modelo, es como los PML-NBs median el 

reclutamiento de esta gran cantidad de proteínas asociadas. PML es extensamente modificada 

a nivel post-traduccional, incluyendo fosforilación y sumoilación. PML presenta tres sitios de 

sumoilación (K65, K160 y K490), pero además contiene un motivo SIM (SUMO interacting 

motif) por medio del cual puede interaccionar con otras proteínas sumoiladas.  Debido a que la 

gran mayoría de las proteínas asociadas a PML-NBs también son sumoiladas, un modelo muy 

atractivo ha propuesto que el reclutamiento de estas es mediado por SUMO y el motivo 

SIM(75). 

4.3.3.2. PML y su rol en la respuesta antiviral 
PML es expresada constitutivamente en todas las células, sin embargo, su promotor también 

contiene elementos de respuesta a IFN (tanto ISRE como GAS). Debido a que el rol esencial de 

los interferones es el establecimiento de un estado antiviral en las células, inicialmente se 

propuso la hipótesis de que PML cumpliría alguna función en la defensa del organismo frente a 

virus. Desde ese momento, se han acumulado importantes evidencias que apoyan esta 

hipótesis. 

DAPI PML Merge 
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En relación a virus con genoma de ADN, estudios previos han demostrado que fibroblastos 

humanos que no expresan PML muestran un incremento en la replicación del citomegalovirus 

humano (HCMV)(76). Más aún, la expresión exógena de PML VI en células derivadas de 

astrocitomas inhibe la acumulación de proteínas virales y la replicación de ADN viral (77). 

Resultados similares se han observado ante la infección con Adenovirus (78). 

A partir de otras investigaciones utilizando el virus del herpes simplex tipo I (HSV-1) como 

modelo, se ha concluido que PML contribuye a la inhibición de la replicación viral (79). 

También se ha demostrado que las isoformas I y II de PML serían las principales,  pero no las 

únicas, involucradas en este proceso (80). 

Por otra parte, el rol antiviral de PML frente a virus con genoma de ARN ha sido menos 

estudiado. La expresión exógena de PML III en células CHO (Chinese Hamster Ovary) conduce a 

una drástica disminución de la expresión de los genes del espumavirus humano (HFV). El 

mecanismo de acción dependería de la interacción de PML con la región N-terminal de un 

transactivador viral (Tas) lo cual impediría la unión de este último con el ADN viral, bloqueando 

así su expresión (81). Complementariamente se ha observado que fibroblastos que no 

expresan PML son incapaces de inhibir la replicación de HFV. Por otro lado, la sobreexpresión 

de PML III en células CHO también inhibe la replicación de virus tales como el virus de la 

estomatitis vesicular (VSV) e influenza tanto a nivel de ARNm como de proteína (82). En estos 

casos, el mecanismo de acción de PML es desconocido. Cabe destacar que el efecto antiviral 

de PML también se ha corroborado en modelos in vivo, ya que su deficiencia en ratones se 

correlaciona con una mayor susceptibilidad a infección por VSV y el virus de la coriomeningitis 

linfocitaria (83). 

4.3.3.3. Estrategias virales para contrarrestar los efectos de PML 
En múltiples familias de virus se han identificado proteínas capaces de interaccionar con PML 

y, por lo tanto, afectar a los PML-NBs. En general, las proteínas virales que interactúan con 

PML afectan modificaciones post-traduccionales de PML (como la sumoilación) o su 

localización. Este fenómeno puede ser interpretado como una estrategia viral para evadir la 

respuesta antiviral mediada por PML. Algunas de las proteínas virales responsables de la 

desorganización de los PML-NBs y el mecanismo por el cual lo logran, se detallan en la Tabla 3. 
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Virus Proteína Efecto en PML Referencia 

Citomegalovirus humano IE1 De-sumoilación (84) 

Virus del herpes simplex tipo I ICP0 Degradación (85) 

Gamma-herpesvirus murino 68 ORF75c Degradación (86) 

Hepatitis C Core Secuestro (87) 

Virus del papiloma humano E7 Interacción (88) 

Virus de la inmunodeficiencia 
humana 

Complejo pre-
integración 

Translocación al 
citoplasma 

(89) 

Virus de la coriomeningitis 
linfocitaria 

Z Translocación al 
citoplasma 

(90) 

Adenovirus tipo 5 E4orf3 Disrupción (91) 

Virus de Epstein-Barr EBNA-1 Degradación (92) 

Hepatitis Delta L-HDAg Alteración (93) 

Virus linfotrópico T humano tipo I Tax Translocación al 
citoplasma 

(94) 

Virus de la rabia P Translocación al 
citoplasma 

(95) 

Tabla 3. Alteración de PML-NBs por proteínas virales. 

 

4.4. MECANISMOS DE CONTROL SECUNDARIOS 

4.4.1. REGULACION DE APOPTOSIS, CICLO CELULAR Y AUTOFAGIA 
La apoptosis es uno de los principales mecanismos secundarios de control de una infección 

viral. Tal como puede imaginarse de modo intuitivo, la inducción de apoptosis en una célula 

infectada limita el tiempo que esta se encuentra bajo control viral, reduciendo así las 

posibilidades de replicación del virus y amplificación de la infección en un organismo. La 

apoptosis puede ser inducida de manera intrínseca por la propia célula infectada en respuesta 

a la detección de cambios metabólicos o componentes virales. Alternativamente, también 

puede ser inducida de manera externa por interacción con células del sistema inmune. Debido 

a la coevolución de virus y hospedadores, es esperable que los virus cuenten con mecanismos 

para regular o prevenir la apoptosis, prolongar la vida celular y favorecer la replicación viral 

(96).  

De manera opuesta, y quizás menos intuitiva, muchos otros virus son capaces de promover la 

apoptosis ya que pueden beneficiarse con la muerte celular. Por ejemplo, la liberación de 

partículas virales puede ser facilitada en muchos casos por apoptosis (97). También en otros 

casos, la formación de cuerpos apoptóticos que luego serán fagocitados por otras células 

permiten a ciertos virus su diseminación sin iniciar una respuesta inflamatoria que ocurriría al 

liberar libremente la progenie viral al medio extracelular (98).  

En el caso de los flavivirus, y DENV en particular, se ha propuesto a la apoptosis como un 

mecanismo central en la patología de la enfermedad. DENV es capaz de inducir apoptosis en 
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una gran cantidad de tipos celulares incluyendo hepatocitos (99),  neuronas (100), y células 

epiteliales y endoteliales (101). 

La manipulación del ciclo celular es otra estrategia viral muy frecuente para crear un ambiente 

favorable para la replicación viral. 

Muchos virus, independientemente de la naturaleza de su material genético, codifican en sus 

genomas la información para proteínas que interactúan con componentes críticos del ciclo 

celular.  Las consecuencias sobre el ciclo celular varían para cada virus en particular. Por 

ejemplo, ciertos virus ADN pueden desarrestar el ciclo celular de una célula en estado 

quiescente de modo de crear un ambiente favorable para la replicación de su genoma. Por el 

contrario, otros virus causan un arresto del ciclo celular para limitar la competencia con la 

propia célula por recursos esenciales, tales como nucleótidos (102).  

Los virus con genoma de ARN han sido menos estudiados en cuanto a su capacidad para 

alterar el ciclo celular. Sin embargo, de modo similar a como ocurre con los virus ADN, ciertos 

virus son capaces de regular el ciclo celular para favorecer su replicación (103).  

Pocos trabajos han abordado el estudio de esta estrategia en flavivirus. Un estudio realizado 

con células mononucleares de sangre periférica de pacientes con formas severas de dengue, 

demostró que la expresión de una gran cantidad de genes relacionados al ciclo celular se 

encuentran alterados. Además, análisis por citometría de flujo reveló altos niveles de 

expresión de la proteína Ki-67, ampliamente aceptada como marcador de proliferación celular 

(104). Otros estudios, a nivel del proteoma de células infectadas con DENV, han demostrado 

que proteínas reguladoras del ciclo celular se ven alteradas como consecuencia de la infección 

(105).  

En relación con ZIKV, se ha demostrado que el virus tiene la capacidad de infectar muy 

eficientemente células precursoras neurales (Neural Precursor Cells, NPCs) y alterar el ciclo 

celular, resultando en crecimiento atenuado y eventualmente apoptosis. Este descubrimiento 

y otros han sido clave para vincular la infección con ZIKV con las malformaciones congénitas 

observadas en fetos. Otros trabajos que combinan proteómica y análisis de expresión de 

ARNm a gran escala demuestran que el virus es capaz de regular el ciclo celular y detener los 

programas neurogénicos, previo a inducir apoptosis (106).  

La autofagia es un proceso homeostático en el cual material citoplasmático es secuestrado en 

vesículas rodeadas por doble membrana y luego degradado. Es normalmente iniciado por 

señales reconocidas por la célula, como inanición o infección.  

Frente a una infección viral, el rol de la autofagia puede ser tanto antiviral como pro-viral. En el 

primer caso, el proceso de autofagia actúa secuestrando y degradando componentes 

requeridos por el virus, lo cual causa una reducción en la replicación viral. Además, es bien 

conocido que la autofagia puede ser inducida por unión de ligandos a TLR, reforzando así la 

teoría de un rol antiviral. Sin embargo, un rol opuesto de la autofagia, como mecanismo pro-



Introducción 

 

30 
 

viral es igualmente cierto para muchos otros virus. Este es el caso de poliovirus, coronavirus y 

flavivirus, como DENV. 

El caso de DENV ha sido muy bien estudiado. Si bien aún quedan muchos interrogantes por 

responder, la función pro-viral se encuentra bien caracterizada. La inhibición farmacológica de 

la autofagia o la utilización de modelos celulares incapaces de llevar a cabo este proceso 

disminuyen en gran medida la capacidad de replicación de DENV (107). 

Un estudio muy reciente ha sugerido un rol similar de la autofagia en la infección con ZIKV. 

Modelos tanto in vitro como in vivo demuestran que la infección con ZIKV dispara la formación 

de vesículas autofágicas. Además, ZIKV, por medio de sus proteínas NS4A y NS4B de es capaz 

de inhibir la vía Akt-mTOR para inducir autofagia, incrementar la replicación viral e impedir la 

neurogénesis en células madre neurales humanas (Neural stem cells, NSC) (108). 

 

4.4.2. REGULACIÓN DE OTROS PROCESOS CELULARES 

4.4.2.1. LA VÍA UBIQUITINA-PROTEASOMA, METABOLISMO 
LIPIDICO Y RESPUESTA A PROTEINAS DESPLEGADAS 

La vía ubiquitina-proteasoma es, conjuntamente con la degradación lisosomal, el principal 

mecanismo de degradación de proteínas. A través de ella, proteínas marcadas para su 

degradación, proteínas incorrectamente plegadas y otras son degradas manteniendo así la 

homeostasis proteica.  

Múltiples virus, incluyendo DENV, son capaces de manipular componentes de la vía ubquitina-

proteasoma para favorecer su replicación. Estudios realizados tanto en cultivos celulares como 

en pacientes demuestran que ante la infección con DENV, ocurre una importante alteración en 

los niveles de expresión de componentes claves de la vía. Su inhibición farmacológica, así como 

el silenciamiento de genes clave causan una drástica reducción en la producción de partículas 

virales. DENV es capaz de inhibir y degradar proteínas esenciales de la respuesta antiviral, 

como lo es STAT2. Se propone que, al inhibir la vía ubiquitina-proteasoma, DENV ya no puede 

degradar STAT2 y por lo tanto es incapaz de evitar la respuesta antiviral. 

Los LDs son sitios celulares de almacenamiento de lípidos que resultan claves en el 

metabolismo lipídico. Además de ello, también se ha descripto que actúan como sitios de 

almacenamiento de otras proteínas que tienen funciones anti-microbianas (109). Una de las 

primeras evidencias de la relación entre LDs y DENV, surgió del descubrimiento que la proteína 

C de DENV co-localiza en LDs de las células infectadas. Otros estudios han aportado evidencia 

de que DENV induce la degradación de LDs vía autofagia con el objetivo de aumentar la 

disponibilidad de triglicéridos que pueden ser usados para la obtención de energía (en forma 

de ATP) a través de β-oxidación. 
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Por último, la respuesta a proteínas desplegadas (unfolded protein response, UPR) tiene lugar 

en el lumen del RE y es disparada ante la acumulación de proteínas desplegadas o no plegadas 

correctamente. La activación de esta vía trae tres grandes consecuencias: disminución de la 

traducción para reducir el estrés sobre el RE, la inducción de expresión de proteínas 

chaperonas, y la inducción de proteínas reguladoras de apoptosis, capaces de causar la muerte 

celular en caso de que no se reestablezca la homeostasis del RE. 

Se ha demostrado que, apenas producida la infección, la célula dispara la UPR como 

mecanismo de defensa antiviral. Sin embargo, DENV tiene la capacidad de contrarrestar estos 

efectos y evita la inhibición de la traducción, previene apoptosis y prolonga la vida de la célula 

infectada para producir una mayor cantidad de virus (110).  

 

4.4.2.2. EL RECEPTOR DE HIDROCARBUROS DE ARILO 
El receptor de hidrocarburos de arilo (Aryl Hydrocarbon Receptor, AhR) es un miembro de la 

superfamilia de factores de transcripción Per-Arnt-Sim (PAS) (111). Fue descubierto y 

extensamente estudiado en el campo de la toxicología, ya que está involucrado en la 

desintoxicación de dioxinas y otros contaminantes ambientales. Sin embargo, actualmente se 

sabe que también actúa como sensor de otras señales internas en la célula. 

Los ligandos de AhR pueden ser clasificados en dos grandes categorías: exógenos o endógenos. 

Los ligandos exógenos incluyen hidrocarburos aromáticos halogenados e hidrocarburos 

aromáticos policíclicos. En respuesta a este tipo de moléculas la activación de AhR conduce a la 

expresión de las enzimas de la familia CYP (Cytochrome P450) que están involucradas en la 

metabolización de compuestos tóxicos. Por otra parte, se ha realizado un importante esfuerzo 

para lograr la identificación de ligandos endógenos de AhR. Dentro de esta categoría pueden 

citarse a moléculas tales como: indigoides, metabolitos de ácido araquidónico y metabolitos de 

triptófano, entre otros. Muchos de estos ligandos son derivados de plantas (u obtenidos por la 

acción de la microbiota en el intestino) y por lo tanto, incorporados al organismo a través de la 

dieta. 

Cuando se encuentra inactivo, AhR se localiza en el citoplasma como parte de un complejo 

proteico del que forman parte otras moléculas como 90-kDa heat shock protein (HSP90) y 

hepatitis B virus X-associated protein 2 (XAP2) (Figura 12). En respuesta a la activación por un 

ligando, AhR es translocado al núcleo celular en donde se asocia al AhR nuclear translocator 

(ARNT), dando origen a un complejo que regula la transcripción de una amplia variedad de 

genes. Estos genes incluyen, por ejemplo, citocromo P4501A1 (CYP1A1), citocromo P4501B1 

(CYP1B1). Todos los genes blancos de AhR se caracterizan por la presencia de una región 

regulatoria consenso (5’-TNGCGTG-3’), frecuentemente llamada DRE (dioxin responsive 

element). 
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Figura 12. Activación de la vía de AhR. 

AhR puede interaccionar con otros factores de transcripción, tales como NF-κB, el receptor de 

ácido retinoico, el receptor de estrógeno y E2F, para modular su actividad y eventualmente la 

expresión de sus genes blanco (112). Recientemente, se ha demostrado que NF-κB regula la 

expresión de AhR, pero a su vez AhR regula a NF-κB a través de un mecanismo de 

retroalimentación. De este modo, comienzan a surgir contundentes evidencias de la 

importancia de AhR en la regulación de la respuesta inmune (113). 

AhR está involucrado en procesos de diferenciación y activación de células T, macrófagos y 

células dendríticas. Sin embargo, su rol en relación con infecciones virales apenas ha 

comenzado a ser estudiado y solo existen dos reportes en la literatura. En uno de ellos, se ha 

probado que la activación de AhR reduce la supervivencia de ratones infectados con el virus 

influenza A. Se ha postulado que la activación de esta vía suprime la proliferación y 

diferenciación de células T CD8+, que son clave para combatir la infección (114). Muy 

recientemente, otro estudio describió el efecto de la activación de AhR sobre la señalización 

de la vía del IFN, la cual es el principal mediador de la respuesta inmune innata para el control 

de las infecciones virales. Allí se demostró que fibroblastos de ratón deficientes en AhR 

presentan una activación de la vía del IFN marcadamente más elevada. Esto da como resultado 

una disminución de la replicación de virus tales como HSV-1 e Influenza A, demostrando así 

una estrecha relación entre AhR y la respuesta inmune innata contra las infecciones virales 

(115). 
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El objetivo general de este trabajo es aportar conocimiento al campo de la interacción entre la 

célula hospedadora y los flavivirus dengue y Zika para, en última instancia, contribuir al 

desarrollo de una terapia antiviral. Con este fin, proponemos otros dos objetivos específicos: 

1. Caracterizar el papel de PML como factor de restricción frente a flavivirus 

2. Identificar nuevos mecanismos de control celular frente a la infección con flavivirus
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1. Células, medios de cultivo y stocks virales 
La línea celular A549 fue crecida utilizando medio mínimo esencial Eagle (MEM, GIBCO) 

suplementado con 10 % de suero fetal bovino (GIBCO), 1 mM de piruvato de sodio (Sigma), 2 

mM de L-glutamina (GIBCO), y 50 µg/ml de gentamicina (Sigma). Para el medio de 

mantenimiento (MM), la concentración de suero fue reducida a 1,5%. 

La línea celular Vero (ATCC, CCL-81) fue crecida en MEM suplementado con 5% de suero fetal 

bovino y 50 µg/ml de gentamicina. En ensayos de titulación viral, se utilizó como medio de 

plaqueo mezcla MEM-metilcelulosa 1% (Sigma).  

La línea celular HEK-293 (ATCC, CRL-1573) fue crecida en medio DMEM/F12 (GIBCO) 

suplementado con 5% de suero fetal bovino y 50 µg/ml de gentamicina. Para el MM, la 

concentración de suero fue reducida a 1,5%. 

La línea celular HepG2 (ATCC, HB-8065) fue crecida en medio DMEM suplementado con 10% 

de suero fetal bovino y 100U/mL de penicilina-estreptomicina (GIBCO). 

La línea celular de mosquito C6/36 HT (adaptada a crecer a 33 ºC) fue crecida en medio L-15 

(Leibovitz, GIBCO) suplementado con 0,3 % de caldo triptosa fosfato, 0,02 % de glutamina, 1 % 

de solución de aminoácidos no esenciales MEM (GIBCO), 5 % de suero fetal bovino inactivado 

y 50 µg/ml de gentamicina. 

Cultivos primarios de astrocitos murinos fueron obtenidos a partir de ratones en día postnatal 

3-4 siguiendo un protocolo previamente publicado (116). El medio de crecimiento utilizado fue 

DMEM alta glucosa (GIBCO), suplementado con 10% de suero fetal bovino y 100U/mL de 

penicilina-estreptomicina (GIBCO). 

Células precursoras neurales (Stem Cell Technologies) fueron crecidas utilizando medio de 

cultivo Neural Progenitor Medium 2 (Stem Cell Technologies). 

Todos los cultivos celulares, con la excepción de C6/36 HT fueron crecidos en incubadora a 

37°C con atmosfera de 5% CO2. 

Se utilizaron las siguientes cepas virales: DENV-1 cepa HW (Hawaii), DENV-2 cepa NGC (New 

Guinea C), DENV-2 cepa Thailand/16681/1984, DENV-3 cepa Philippines/H87/1956, DENV-4 

aislamiento 812416681), ZIKV (Puerto Rico, PR). 

Los stocks de DENV y ZIKV fueron obtenidos en células C6/36 HT. La titulación de los stocks se 

realizó por medio del ensayo de formación de placas de lisis. Todos los stocks utilizados 

contenían al menos 106 UFP/ml. 
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2. Validación del silenciamiento de PML en un modelo de 
cultivo celular 

Transfección con siRNAs.  Células A549 crecidas en microplacas de 24 cavidades fueron 

transfectadas con siRNAs específicos contra PML (PML-siRNAs, Santa Cruz Biotechnology) o 

siRNAs de secuencia inespecífica (X-siRNAs, Santa Cruz Biotechnology). Para ello se prepararon 

dos mezclas de reacción: una compuesta por 2 µl de PML-siRNAs 10 µM (o X-siRNAs) y 18 µl de 

medio Opti-MEM (GIBCO), y otra con 2 µl de lipofectamina (Invitrogen) y 18 µl de Opti-MEM. 

Estos volúmenes corresponden a la transfección de las células de una cavidad. Ambas mezclas 

se incubaron durante 5 minutos a temperatura ambiente, se combinaron en un mismo tubo y 

nuevamente fueron incubadas por 20 minutos. Luego, se agregaron los 40 µl de la mezcla a la 

cavidad conteniendo las células a transfectar y se incubó por 48 h. 

Expresión de PML por Inmunofluorescencia indirecta. Las células fueron fijadas con metanol a 

-20°C por 10 minutos. Posteriormente, se continuó con la inmunofluorescencia. En primer 

lugar, los cubreobjetos fueron incubados por 30 minutos a 37°C con una solución de BSA 1% en 

PBS para bloquear posibles sitios de unión inespecíficos. A continuación, se realizaron 3 

lavados con PBS en agitación de 5 minutos cada uno. Para el revelado de la expresión de PML, 

se utilizaron anticuerpos monoclonales de ratón (PG-M3, Santa Cruz Biotechnology) en una 

dilución 1/300 en PBS. Los cubreobjetos fueron puestos en contacto con la dilución de 

anticuerpo, se incubaron durante 1 hora a 37°C y posteriormente, se lavaron en tres 

oportunidades con PBS en agitación por 5 minutos.  Como anticuerpo secundario fue utilizada 

una dilución 1/300 en PBS anti-IgG de ratón conjugados a Alexa-555. Luego, los cubreobjetos 

fueron incubados con 30 µl de diclorhidrato de 4',6-diamidino-2-fenilindol (DAPI) por 5 

minutos. Finalmente, se montaron sobre portaobjetos utilizando 5 µl de 2,5 % de 1,4-

diazabiciclo octano (DABCO) y fueron observados utilizando un microscopio directo de 

fluorescencia Olympus BX61. 

Expresión de PML por RT-PCR en tiempo real. Después de ser transfectadas, las células fueron 

lavadas con PBS y se las cosechó con 500 µl de Trizol (Invitrogen). La extracción de ARN se 

realizó siguiendo el protocolo del fabricante. A continuación, 1 µg de cada una de las muestras 

de ARN se mezclaron con 0,5 µl de oligonucleótidos aleatorios (Biodynamics) y cantidad 

suficiente de agua libre de nucleasas para 10 µl. Se incubó por 5 minutos a 70ºC y por 5 

minutos en hielo. Luego, a cada muestra se agregaron 10 µl de mezcla de reacción que 

contenía: 1 µl de transcriptasa reversa M-MLV (100U/µl, Promega), 5 µl de buffer 5X, 1 µl de 

inhibidor de ARNasas (RNasin, Promega) y 2,5 µl de mezcla de desoxinucleótidos trifosfato 
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10mM (Promega). Finalmente, las mezclas resultantes se incubaron a 42ºC durante 2 h. Para la 

reacción de PCR en tiempo real, se utilizó mezcla comercial concentrada (Biodynamics) que 

posee Taq ADN polimerasa, desoxinucleótidos trifosfato, Mg2+, buffer y SYBR Green. Por cada 

muestra a amplificar se usaron 12,5 µl de mezcla, 0,4 µl de oligonucleótidos sentido 50 µM, 0,4 

µl de oligonucleótidos antisentido 50 µM, 9,7 µl de agua libre de nucleasas y 2 µl de ADNc. Los 

oligonucleótidos utilizados y sus secuencias se detallan en la Tabla 4. 

Oligonucleótidos Orientación Secuencia de nucleótidos (5´-3´) 

β-ACT Sentido 5’-GAGACCTTCAACACCCCAGCC-3’ 

 Antisentido 5’-GGCCATCTCTTGCTCGAAGTC-3’ 

PML Sentido 5´-TTGAGTAAACYRTGCTGCCTGTAGCTC-3´ 

 Antisentido 5’-GGGTCTCCTCTAACCTCTAGTCCT-3´ 

Tabla 4. Secuencias de los oligonucleótidos usados para la cuantificación del ARNm de PML y β-Actina. 

Las condiciones de ciclado fueron: 1 ciclo de desnaturalización a 95°C durante 2 minutos; 35 

ciclos de 30 segundos (seg) a 95°C, 60 seg a 58,2°C, 60 seg a 72°C y 30 seg a 80°C; 1 ciclo de 5 

minutos a 72°C. A través del programa BioRad iQ5, se obtuvieron las curvas de amplificación, 

de disociación y los valores de CT que a su vez fueron utilizados para calcular los niveles de 

expresión relativos en base al método ΔΔCT. 

 

3. Efecto del silenciamiento de PML sobre la producción 
de partículas virales 

Transfección e Infección. Células A549 fueron no transfectadas, transfectadas con PML-siRNAs 

específicos o X-siRNAs según se describe en la sección 2. A las 48 horas post transfección (p.t.), 

las células se infectaron o no con DENV a una m.i. de 1 UFP/cél. Luego de incubar 1 hora a 

37ºC y 5% CO2 para permitir la adsorción, se retiró el inóculo y se agregó MM. A las 24 y 48 

horas p.i. los sobrenadantes fueron cosechados las células fueron fijadas con metanol. 

Cuantificación de partículas virales por ensayo de formación de placas de lisis. Células Vero 

fueron crecidas en microplacas de 24 cavidades a un 90% de confluencia e infectadas con 

diluciones seriadas al décimo de las muestras a cuantificar. Luego de 1 hora de adsorción a 

37ºC, se retiró el inóculo y se cubrieron las células con MM. A los 7 días p.i. las células se 

fijaron con formol 10% durante 20 minutos y las placas de lisis se revelaron por tinción con 

cristal violeta. 
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Cuantificación de la expresión de antígeno viral por inmunofluorescencia. Se llevó a cabo el 

mismo protocolo que el descripto en la sección 2.  El revelado de la expresión de antígeno viral 

se realizó con el anticuerpo anti-E DENV 1/300 (Abcam 9202) y anti-IgG de ratón conjugados a 

Alexa-488. Se obtuvieron imágenes utilizando el microscopio Olympus BX51 y la cuantificación 

de células infectadas se realizó utilizando el software FIJI. 

4. Efecto de la infección con DENV sobre la distribución de 
PML-NBs 

Infección. Células A549 crecidas sobre cubreobjetos en microplacas de 24 cavidades se 

infectaron o no con DENV a una m.i. de 1 UFP/cél. Luego de incubar 1 hora a 37ºC y 5% CO2, se 

retiró el inóculo y se agregó MM. Las células se incubaron en iguales condiciones de 

temperatura y concentración de CO2 hasta el momento de su fijación.   

Inmunofluorescencia indirecta. A distintos tiempos (4,18,24 y 48 h) p.i. las células se lavaron 

tres veces con PBS, se fijaron con metanol durante 10 minutos a -20°C y se siguió el protocolo 

explicado en la sección 2. Para el revelado de la expresión de PML se utilizaron anticuerpos 

policlonales de conejo 1/100 (H-238, Santa Cruz Biotechnology). Para el revelado de antígenos 

virales de DENV-1, DENV-2 y DENV-3 fue utilizado anti-E DENV 1/300 (Abcam 9202), mientras 

que para DENV-4 fue utilizado un anticuerpo monoclonal anti-E DENV-4 1/100 (BEI Resources 

NR-15534, gentilmente cedido por la Dra. Itatí Ibañez). Como anticuerpos secundarios fueron 

utilizadas diluciones 1/300 en PBS de anti-IgG de conejo conjugados a Alexa-555 y anti-IgG de 

ratón conjugados a Alexa-488. Finalmente, los preparados se observaron utilizando un 

microscopio de fluorescencia Olympus BX51. Alternativamente, los preparados se observaron 

por microscopía confocal (Olympus FV300) acoplado al microscopio directo de fluorescencia 

Olympus BX61. 

Análisis de imágenes. A partir de las imágenes (Z-stacks) obtenidas por microscopía confocal, 

se realizó una proyección de máxima intensidad. Sobre estas imágenes resultantes, se 

cuantificó el número de PML-NBs utilizando el software FIJI. 

5. Contribución del IFN al efecto antiviral de PML 
Presencia de factores solubles en el medio condicionado por inmunofluorescencia. Células 

A549 fueron infectadas con DENV a una m.i. de 1 UFP/cél por 48 h. Los sobrenadantes (medio 

condicionado) fueron cosechados y ultracentrifugados a 100.000 g durante 120 minutos para 

la sedimentación de las partículas virales. El sobrenadante fue recuperado y agregado sobre un 

nuevo cultivo de células A549 para evaluar el efecto del medio condicionado sobre el patrón 
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de PML-NBs. Como controles, en otra cavidad se agregó medio fresco y en una última se 

agregó medio con IFN-α (100 UI/ml). 24 h luego del agregado de los distintos medios, las 

células fueron fijadas y procesadas para la detección de PML tal como se detalla en la sección 

2. 

Contribución de IFN-I a la inducción de la expresión de PML y otros genes de la vía de IFN por 

RT-PCR en tiempo real. Células A549 fueron tratadas con un inhibidor JAK/STAT (sc-204021, 

Santa Cruz Biotechnology) e infectadas con DENV a una m.i. de 1 UFP/cél. Adicionalmente, se 

incluyeron células A549 sin tratar, células A549 infectadas con DENV inactivado por luz UV y 

células Vero, incapaces de producir IFN. A las 24 h p.i., las células fueron cosechadas con Trizol, 

y se realizó una extracción de ARN y síntesis de ADNc tal como se detalla en la sección 2. Los 

oligonucleótidos para la amplificación de β-ACT y PML se detallaron en la Tabla 4. Los 

oligonucleótidos utilizados en este experimento se detallan en la Tabla 5. 

Oligonucleótidos Orientación Secuencia de nucleótidos (5´-3´) 

TLR3 Sentido 5′-AGTGCCCCCTTTGAACTCTT-3′ 

 Antisentido 5′-ATGTTCCCAGACCCAATCCT-3′ 

RIG-I Sentido 5′-TGTTCTCAGATCCCTTGGATG-3′ 

 Antisentido 5′-CACTGCTCACCAGATTGCAT-3′ 

TRAF6 Sentido 5′-TGCCATGAAAAGATGCAGAG-3′ 

 Antisentido 5′-AAGGCGACCCTCTAACTGGT-3′ 

IL-6 Sentido 5′-TGTGAAAGCAGCAAAGAGGCACTG-3′ 

 Antisentido 5′-ACAGCTCTGGCTTGTTCCTCACTA-3′ 

IFN-β Sentido 5′-TAGCACTGGCTGGAATGAGA-3′ 

 Antisentido 5′-TCCTTGGCCTTCAGGTAATG-3′ 
Tabla 5. Secuencias de los oligonucleótidos usados en esta sección.  

 

6. Estudio del mecanismo responsable del desensamble de 
los PML-NBs  

6.1. ESTUDIO DE LA INTERACCIÓN DE PML CON C Y NS5 POR 
MICROSCOPÍA CONFOCAL 

Plásmidos. Para estos experimentos, los siguientes plásmidos fueron utilizados: pcDNA/NS5-

GFP de todos los serotipos de DENV (Dr. David Jans, Australia), pcDNA/C (Dra. Andrea 

Gamarnik, Argentina), pcDNA/PML-RFP (isoformas PMLI-PMLVI) y pcDNA/nls-GFP (Dr. Peter 

Hemmerich, Alemania) Se utilizaron técnicas de rutina para la transformación y el crecimiento 

de bacterias en medio LB. Se realizó una extracción del ADN plasmídico con el kit PureYield 

Plasmid Midiprep System (Promega) o equivalentes según las instrucciones del fabricante. 
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Transfección. Células A549 crecidas en microplacas de 24 cavidades fueron transfectadas con 

los diferentes plásmidos utilizando lipofectamina. Para ello se prepararon dos mezclas: una 

compuesta por 0,5 µg de ADN plasmídico y cantidad suficiente de medio Opti-MEM para 

completar 50 µl, y otra con 2 µl de lipofectamina y 48 µl de Opti-MEM. Estas cantidades son las 

correspondientes a la transfección de las células de una cavidad. Los siguientes pasos de esta 

técnica fueron equivalentes a los explicados en la sección de transfección con siRNAs.  

Inmunofluorescencia indirecta. Para evaluar el efecto de la expresión de C de DENV-2 sobre 

PML, células transfectadas con pcDNA/C fueron fijadas utilizando paraformaldheído (PFA) 4%. 

Para revelar la expresión de C, se utilizó suero policlonal de conejo anti-C 1/1000 en PBS 

(cedido gentilmente por la Dra. Andrea Gamarnik) mientras que para revelar la expresión de 

PML se utilizaron anticuerpos monoclonales de ratón (PG-M3, Santa Cruz Biotechnology) en 

una dilución 1/300 en PBS. Como anticuerpos secundarios, fueron utilizadas diluciones 1/300 

en PBS de anti-IgG de conejo conjugados a Alexa-488 y anti-IgG de ratón conjugados a Cy3. 

Para evaluar el efecto de la expresión de NS5 de los distintos serotipos de DENV sobre PML, 

células transfectadas con los plásmidos pcDNA/NS5-GFP de cada serotipo fueron fijadas 

utilizando PFA 4%. Para revelar la expresión de PML se utilizaron anticuerpos policlonales de 

conejo (Dr. Peter Hemmerich) en una dilución 1/500 en PBS. Como anticuerpo secundario, fue 

utilizada una dilución 1/300 en PBS de anti-IgG de conejo conjugado a Cy3. 

Como control, células transfectadas con pcDNA/nls-GFP fueron fijadas utilizando PFA 4%. Para 

revelar la expresión de PML se utilizaron anticuerpos policlonales de conejo (Dr. Peter 

Hemmerich) en una dilución 1/500 en PBS. Como anticuerpo secundario, fue utilizada una 

dilución 1/300 en PBS de anti-IgG de conejo conjugado a Cy3.Todos los preparados fueron 

montados en portaobjetos utilizando ProLong Gold con DAPI (Thermo Fisher). Finalmente, 

fueron observados utilizando un microscopio de fluorescencia Zeiss ApoTome2 o el sistema 

confocal Zeiss LSM710. En cualquiera de los casos, se obtuvieron Z-stacks de cada uno de los 

planos de interés.  

Análisis de imágenes. A partir de los Z-stacks, se generaron proyecciones de máxima 

intensidad utilizando el software Zen Blue (Zeiss). El análisis de imágenes, incluyendo 

cuantificación del número de PML-NBs fue realizado utilizando FIJI. Para evitar la introducción 

de errores por conteo manual, se puso a punto un protocolo de cuantificación automático. Al 

menos 150 células por condición, provenientes de 3 experimentos de independientes, fueron 

analizadas. 
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6.2. ESTUDIO DE LA LOCALIZACIÓN C EN LA PERIFERIA NUCLEAR 
Transfección. Células A549 crecidas en microplacas de 24 cavidades fueron transfectadas con 

pcDNA/C y fijadas con PFA 4%, tal como se explica en la sección 6.1. 

Inmunofluorescencia indirecta para microscopía confocal. Para revelar la expresión de C, se 

utilizó suero policlonal de conejo anti-C 1/1000 en PBS (Dra. Andrea Gamarnik) mientras que 

para revelar la expresión de NPC se utilizó un anticuerpo monoclonal de ratón (Abcam 24609) 

en una dilución 1/100 en PBS. Como anticuerpos secundarios, fueron utilizadas diluciones 

1/300 en PBS de anti-IgG de conejo conjugados a Alexa-488 y anti-IgG de ratón conjugados a 

Cy3. Las muestras fueron observadas utilizando el sistema confocal Zeiss LSM710. 

Inmunofluorescencia indirecta para microscopía de super-resolución. Se utilizaron los 

mismos anticuerpos primarios que en el caso de microscopia confocal. Como anticuerpos 

secundarios, fueron utilizadas diluciones 1/100 en PBS de anti-IgG de conejo conjugados a 

Atto-488 y anti-IgG de ratón conjugado a Abberior STAR 635P. Las muestras fueron montadas 

utilizando ProLong Gold sin DAPI y observadas utilizando el sistema de super-resolución Leica 

TCS SP8 STED. 

6.3. ESTUDIO DE LA INTERACCIÓN DE PML CON NS5 POR 
INMUNOPRECIPITACIÓN 

Infección. Células A549 fueron infectadas o no con DENV-2. 48 h p.i., se lavaron con PBS tres 

veces, y se cosecharon con 75 µl de Tris buffer salino (TBS) suplementado con 1% de CHAPS 

(Sigma), cloruro de calcio y fluoruro de fenilmetilsulfonilo (PMSF) 0,4 mM. 

Inmunoprecipitación. Las células se sometieron a tres ciclos de congelado y descongelado a -

80°C y se centrifugaron durante 10 minutos a 350 g. Luego, los sobrenadantes fueron 

incubados con 2 µg de anticuerpo monoclonal de ratón (PG-M3, Santa Cruz Biotechnology) 

durante 1 h. Posteriormente, fueron agregados 30 µl de proteína A-agarosa durante 30 

minutos a 37°C con agitación, y luego, los sobrenadantes se transfirieron a 4°C por 90 minutos 

en agitación orbital. A continuación, se centrifugaron los tubos a 350 g por 10 minutos y el 

pellet fue reservado. Después de tres veces lavados con buffer de lisis e inhibidor de proteasas 

se retiró el sobrenadante, se agregaron 50 µl de buffer de siembra con β-mercaptoetanol y se 

calentaron por 5 minutos a 100°C. Los tubos se centrifugaron nuevamente y los sobrenadantes 

se reservaron para ensayos de WB. 

Western Blot. Las muestras obtenidas fueron hervidas durante 5 minutos. Para la resolución 

de las proteínas, se realizó la electroforesis en minigeles desnaturalizantes de poliacrilamida 

15% (Tris 1,5 M pH 8,8 con agregado de SDS 10% utilizando como agentes catalizadores 



Materiales y Métodos 

 

43 
 

TEMED y persulfato de amonio), con un gel concentrador de poliacrilamida 4% (Tris-HCl 0,5 M 

pH 6,8 y SDS 10% y agentes catalizadores). La electroforesis se realizó durante 90 minutos a 80 

V utilizando como buffer de corrida Tris-HCl 0,025 M en agua, glicina 0,192 M, SDS 0,1%. 

Posteriormente, la transferencia se realizó 120 minutos en membranas de PVDF (Polyscreen, 

Perkin Elmer Life Sciences Inc.). El sistema utilizado fue LKB Multiphar, a 45 mA por gel. Las 

membranas fueron incubadas en leche 5% en PBS-Tween 20 0,1% (solución de bloqueo) por 1 

hora a 37°C. Luego se incubaron con anticuerpo policlonal de conejo anti-NS5 de DENV2 

(1/1000, gentilmente cedido por Andrea Gamarnik) durante toda la noche a 4°C.  

Posteriormente, se realizaron 3 lavados con PBS Tween y se incubaron con anticuerpo 

secundario anti-IgG de conejo conjugado a peroxidasa (1/2000) durante 1 hora a 37°C. A 

continuación, se repitieron estos pasos para el revelado de β-Actina, utilizando anticuerpo 

monoclonal de ratón anti-actina (1/1000) y anticuerpo secundario anti IgG de ratón conjugado 

a peroxidasa (1/2000). Finalmente, las membranas se revelaron con el sistema de detección 

quimioluminiscente (ECL) y se adquirieron las imágenes utilizando el equipo G-Box. 

7. Determinación de las isoformas de PML capaces de 
interactuar con NS5-GFP de DENV-2  

Transfección y visualización. Células A549 crecidas en microplacas de 24 cavidades fueron co-

transfectadas con los diferentes plásmidos utilizando lipofectamina. Se utilizaron 0,25 µg de 

cada plásmido por cavidad, manteniendo constante el total de ADN en 0,5 µg. El resto del 

protocolo fue equivalente al explicado en la sección 6.1. Todos los preparados fueron fijados 

con PFA 4% y montados en portaobjetos utilizando ProLong Gold con DAPI (Thermo Fisher). 

Finalmente, fueron observados utilizando el sistema confocal Zeiss LSM710. 

Análisis de imágenes. Fue llevado a cabo como se indica en la sección 6.1. Adicionalmente, la 

cuantificación del área de PML-NBs fue realizada utilizando FIJI.  

8. Importancia del motivo SIM en la interacción entre 
PMLIV y NS5-GFP 

Transfección, inmunofluorescencia y visualización. Células A549 fueron co-transfectadas con 

pcDNA/NS5-GFP de DENV-2 y un vector codificando PMLIV-ΔSIM siguiendo el protocolo 

previamente desarrollado en la sección 7. 24 h después, las células fueron fijadas con PFA 4%. 

Para el revelado de la expresión de PMLIV-ΔSIM fue utilizado el anticuerpo monoclonal anti-

FLAG (M2, Sigma) en una dilución 1/300 y anti-IgG de ratón conjugado a Alexa-555. 
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Finalmente, los núcleos fueron teñidos con DAPI y las células montadas en cubreobjetos para 

la observación con el microscopio de fluorescencia Olympus BX51. 

9. Estudio de la posible interacción de NS5-GFP de DENV-2 
con los componentes asociados a PML-NBs SP100 y 
DAXX 

Transfección y visualización. Células A549 fueron co-transfectadas con pcDNA/mCherry-SP100 

o pcDNA/mCherry-DAXX (Dr. Peter Hemmerich) y pcDNA/NS5-GFP de DENV-2 según el 

protocolo previamente explicado en la sección 7, fijadas y visualizadas utilizando el sistema 

confocal Zeiss LSM710. 

10. Efecto antiviral de las isoformas de PML contra 
DENV-2 

Transfección e infección de células HEK-293. Células HEK-293 crecidas en microplacas de 24 

cavidades fueron transfectadas con Fugene HD, utilizando una relación 4:1 de Fugene HD: µg 

ADN. Los plásmidos incluidos fueron: pcDNA/PML-RFP (isoformas PMLI-PMLVI), pcDNA/nls-

GFP, pcDNA/mCherry-SP100 y pcDNA/mCherry-DAXX. A las 48 h p.t. las células fueron 

infectadas con DENV-2 a una m.i. de 1UFP/cel. 

Titulación viral. Los sobrenadantes provenientes de células transfectadas e infectadas fueron 

cosechados a las 48 h p.i. y la producción de partículas virales fue determinada por el ensayo 

de formación de placas de lisis previamente explicado en la sección 3. 

Inmunofluorescencia indirecta. Para el revelado de antígenos virales fue utilizado anti-E DENV 

1/300 (Abcam 9202). Como anticuerpos secundarios fueron utilizadas diluciones 1/300 en PBS 

anti-IgG de ratón conjugados a Alexa-488 (cuando se utilizaron plásmidos que expresaban la 

proteína de interés fusionada a RFP) o Anti-IgG de ratón conjugados a Alexa-555 (cuando se 

utilizó el plásmido nls-GFP). Finalmente, los preparados se observaron usando el microscopio 

Olympus BX51. 

11. Estudio de la localización subcelular de NS5-GFP y su 
dinámica molecular  

Localización subcelular de NS5-GFP: transfección, inmunofluorescencia y visualización. 

Células A549 fueron transfectadas con pcDNA/NS5-GFP de DENV-2 y fijadas. La localización de 

nucléolos fue revelada por medio de la utilización de un anticuerpo monoclonal anti-fibrilarina 

en una dilución 1/50 en PSB (Dr. Peter Hemmerich) seguido de una dilución 1/300 en PBS de 
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anti-IgG de ratón conjugado a Cy3. Los preparados fueron montados en portaobjetos 

utilizando ProLong Gold sin DAPI (Thermo Fisher). Finalmente, fueron observados utilizando el 

sistema confocal Zeiss LSM710. 

FRAP. Células A549 fueron transfectadas con pcDNA/NS5-GFP de DENV-2 según se explica en 

la sección 6. Los experimentos de FRAP fueron realizados a 37°C en un microscopio Zeiss 

LSM710 utilizando un objetivo C-Apochromat 40x/1.2 y agua como medio de inmersión. Se 

utilizo la línea de laser de 488nm correspondiente a GFP. Entre 5 y 10 imágenes fueron 

obtenidas antes de aplicar el pulso para causar el fotoblanqueo. La cuantificación de la 

intensidad de fluorescencia relativa fue realizada según métodos previamente publicados 

utilizando el software Origin (117, 118). Típicamente, en un experimento de FRAP, moléculas 

fluorescentes en una región de interés son permanentemente fotoblanqueadas y luego se 

analiza la recuperación de la fluorescencia en función del tiempo. Esta recuperación resulta del 

intercambio de moléculas fluorescentes no fotoblanqueadas de las regiones vecinas hacia la 

región fotoblanqueada.  La fracción de moléculas fluorescentes que participan en este 

intercambio se denomina fracción móvil, mientras que la fracción restante que no participa de 

tal intercambio se denomina fracción inmóvil. A partir del perfil de recuperación de 

fluorescencia, puede estimarse el tiempo de regeneración medio (T1/2) que es una medida de 

la difusión de la molécula de interés. 

FCS. Las mediciones de FCS fueron realizadas a 37°C en un microscopio Zeiss LSM710 

utilizando un objetivo C-Apochromat 40x/1.2 y agua como medio de inmersión. Los 

coeficientes de difusión fueron extraídos de un ajuste de curvas como se describió 

previamente (118). En FCS, un haz de laser de baja intensidad es dirigido hacia un punto muy 

bien definido, frecuentemente conocido como volumen de detección confocal. Cuando una 

molécula fluorescente ingresa a este punto, la intensidad de fluorescencia registrada se 

incrementa. De modo opuesto, cuando una molécula fluorescente abandona el volumen de 

detección, la intensidad de fluorescencia disminuye. Por lo tanto, los datos básicos generados 

en un experimento de FCS corresponden a la intensidad de fluorescencia en función del 

tiempo para el volumen de detección medido. Si una molécula fluorescente de interés muestra 

una rápida difusión, entonces se detectarán fluctuaciones rápidas en la intensidad de 

fluorescencia. Exactamente lo opuesto ocurre en el caso de una lenta difusión. Una vez 

obtenida la medición de la intensidad de fluorescencia, está es sometida a un análisis de 

autocorrelación y ajuste de modelos apropiados de difusión. A partir de este análisis, puede 

obtenerse el coeficiente de difusión (D) de la molécula fluorescente de interés. 
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12. Establecimiento de un modelo celular adecuado para 
el estudio de ZIKV 

Infección. Células HepG2 y Vero crecidas sobre cubreobjetos en microplacas de 24 cavidades 

se infectaron o no con ZIKV a una m.i. de 1 UFP/cél. Las células se incubaron por 1 h a 37°C y 

luego fueron cubiertas con MM. A distintos tiempos p.i. (24, 48 y 72 h p.i.) fueron fijadas con 

metanol. 

Inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia fue realizada utilizando el anticuerpo primario 

monoclonal de ratón anti-E flavivirus 1/200 (sc-71122, Santa Cruz Biotechnology) seguido de 

incubación con anti-IgG de ratón conjugado a Alexa 488. Los cubreobjetos fueron montados 

utilizando ProLong Gold con DAPI y finalmente observados utilizando un microscopio de 

fluorescencia EVOS FL (Thermo Fisher). 

13. Distribución de PML-NBs y actividad antiviral de PML 
en la infección con ZIKV 

Infección. Células HepG2 crecidas sobre cubreobjetos en microplacas de 24 cavidades se 

infectaron con ZIKV a una m.i. de 1 UFP/cél y fueron fijadas a las 48 h p.i. con metanol.  

Inmunofluorescencia. El revelado de la expresión de NS5 de ZIKV fue realizado utilizando una 

dilución 1/100 en PBS del anticuerpo policlonal de conejo anti-NS5 (GeneTex GTX133312). El 

revelado la expresión de PML fue realizado con una dilución 1/300 en PBS de anticuerpo 

monoclonal de ratón anti-PML (PG-M3). Como anticuerpos secundarios fueron utilizadas 

diluciones 1/300 en PBS de anti-IgG de conejo conjugados a Alexa-555 y anti-IgG de ratón 

conjugados a Alexa-488. Los cubreobjetos fueron montados utilizando ProLong Gold con DAPI 

y finalmente observados utilizando el sistema confocal Zeiss LSM710. 

Actividad antiviral de las isoformas de PML: transfección. Células HepG2 fueron transfectadas 

con el plásmido pcDNA/PMLIV-RFP utilizando lipofectamina o Fugene HD. Con el objetivo de 

maximizar la eficiencia de transfección, se evaluaron distintas relaciones de reactivo (μl) / ADN 

(μg) (2:1 - 3:1 - 4:1 - 5:1 - 6:1). A distintos tiempos p.t., las células HepG2 fueron observadas 

utilizando un microscopio EVOS FL. 

14. Análisis de Microarrays y RNA-Seq 
El perfil de expresión de células infectadas con DENV (así como células no infectadas como 

control), fue obtenido utilizando Human U133 Plus 2.0 GeneChips (Affymetrix) según las 

indicaciones del fabricante. El diseño experimental y el trabajo de mesada fue realizado por la 
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Dra. Cybele García en colaboración con la Dra. Irene Bosch (Massachussets Institute of 

Technology). 

Los datos generados a partir del escaneo de los microarrays (archivos con extensión CEL) 

fueron importados al software Affymetrix Expression Console Software version 1.4.1.46 y se 

normalizaron utilizando el método Robust Multichip Analysis (RMA). Los archivos resultantes 

(extensión CHP) fueron importados al programa Affymetrix Transcriptome Analysis Console 

(TAC) Software version 3.1.0.5 para obtener una lista de genes diferencialmente expresados. El 

valor de cut-off para considerar un gen como diferencialmente expresado fue de 1,6. 

La lista de genes diferencialmente expresados fue subida a InnateDB (119) y Webgestalt (120) 

para posterior análisis de enriquecimiento. Se utilizaron los parámetros por defecto: algoritmo 

hipergeométrico y corrección de valores-p por multiplicidad con el método de Benjamini-

Hochberg. Los resultados con valores p ajustados o q values < 0,05 fueron considerados 

estadísticamente significativos. 

 El perfil de expresión de células infectadas con ZIKV fue obtenido por RNA-Seq. Brevemente, 

células HepG2 fueron infectadas con ZIKV a una m.i. de 1 UFP/cél. 48 h p.i. las células fueron 

cosechadas para extracción de ARN. Finalmente, las muestras fueron diluidas en agua libre de 

nucleasas a una concentración de 5 ng/μL y enviadas para su secuenciación al Instituto Broad 

de MIT y Harvard (Cambridge, Estados Unidos). Se obtuvo una lista de genes diferencialmente 

expresados utilizando un valor de cut-off de 1,5. A partir de ella, se realizaron análisis de 

enriquecimiento utilizando InnateDB e Ingenuity Pathway Analysis (QIAGEN Bioinformatics). 

15. Implicancia de AhR en la regulación de factores de la 
inmunidad intrínseca e innata 

Análisis bioinformático de sitios de unión para AhR y NF-κB en el promotor de PML. La 

secuencia correspondiente al promotor de PML fue obtenida de NCBI. Se seleccionaron 1500 

pb rio arriba del codón inicio y se utilizó el software Mulan (121) (https://mulan.dcode.org/) 

para la identificación de posibles sitios de unión de AhR y NF-κB. 

Ensayos reporteros basados en luciferasa. Células HEK-293 fueron crecidas en microplacas de 

96 cavidades y transfectadas utilizando Fugene HD (Roche). Los plásmidos reporteros 

utilizados fueron PML Gaussia luciferase (PML-GLuc, GeneCopoeia) y pTK Renilla (como control 

de transfección, GeneCopoeia). Adicionalmente se utilizaron vectores de expresión codificando 

para AhR y la subunidad p65 de NF-κB. En algunas condiciones, las células fueron tratadas con 

CH223191 30 μM. 24 h post transfección, la actividad Luciferasa fue medida utilizando el 

https://mulan.dcode.org/
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sistema comercial BioLux Gaussia Luciferase Assay Kit (New England Biolabs) mientras que la 

actividad Renilla luciferasa fue determinada usando el kit Renilla Luciferase Assay System 

(Promega). Finalmente, la actividad Gaussia Luciferase fue normalizada respecto de la de TK 

Renilla. 

16. Inducción de la respuesta antiviral en células HepG2 
por ZIKV 

RT-PCR en tiempo real. Células HepG2 fueron crecidas en microplacas de 24 cavidades e 

infectadas con ZIKV a una m.i. de 1 UFP/cél. A 24 y 48 h p.i. el ARN fue extraído utilizando el kit 

comercial RNAeasy (Qiagen) y posteriormente el ADNc fue generado empleando el kit High-

Capacity cDNA Reverse Transcription (Applied Biosystems). En ambos casos se siguieron las 

recomendaciones de los fabricantes. Finalmente, para la reacción de PCR en tiempo real fue 

utilizada la mezcla comercial TaqMan Fast Advanced Master Mix (Applied Biosystems). Los 

primers y sonda para la detección de ZIKV fueron obtenidos del Center for Disease Control and 

Prevention (CDC, Estados Unidos). Todos los primers y sondas TaqMan restantes (Applied 

Biosystems) se detallan en la Tabla 6:  

Gen ID Gen ID 

GAPDH Hs02786624_g1 IFNB1 Hs01077958_s1 

AHR Hs00169233_m1 PML Hs00971694_m1 

CYP1A1 Hs01054796_g1 IFITM1 Hs00705137_s1 

CYP1B1 Hs02382916_s1 CXCL10 Hs00171042_m1 

IDO1 Hs00984148_m1 CXCL11 Hs00171138_m1 

IDO2 Hs01589373_m1 IFIT2 Hs01922738_s1 

TDO2 Hs00194611_m1 IFIH1 Hs00223420_m1 

STAT1 Hs01013996_m1 DDX60 Hs01102712_m1 

STAT2 Hs01013115_g1 IFIT2 Hs01922738_s1 
Tabla 6. Sondas TaqMan utilizadas. 

17. Estudio del efecto de la infección con ZIKV sobre la 
vía AhR  

RT-PCR en tiempo real. Se llevó a cabo el mismo protocolo que en la sección 16. 

18. Impacto de la modulación de AhR sobre la infección 
con ZIKV 

Tratamiento con agonistas y antagonistas de AhR. Células HepG2 fueron sembradas en 

microplacas de 24 cavidades y al día siguiente tratadas con diferentes concentraciones (500, 

300, 200, 100, 50 µM) de I3S (indoxilo sulfato, Sigma) o CH223191 (30, 20, 10, 5, 2 µM, Tocris 

Bioscience) por 90 minutos previos a la infección.  
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Infeccion. Células HepG2 pre-tratadas con agonistas o antagonistas de AhR fueron infectadas 

con ZIKV a una m.i de 1 UFP/cél durante 48 h.  

Citometría de flujo. Las células para analizar por citometría de flujo fueron fijadas y 

permeabilizadas utilizando el kit comercial Cytofix/Cytoperm (BD Biosciences) según 

instrucciones del fabricante. Para el revelado de la expresión de antígeno viral de ZIKV fue 

utilizado el anticuerpo primario anti-E flavivirus (sc-71122, Santa Cruz Biotechnology) en una 

dilución 1/200. Como anticuerpo secundario, se utilizó anti-IgG ratón conjugado a Ficoeritrina 

(BD Biosciences) en una dilución 1/300. Por condición experimental, se registraron al menos 

10000 eventos utilizando un equipo Millipore Guava easyCyte. Finalmente, los datos fueron 

extraídos y analizados con el software FlowJo. 

Cuantificación de partículas virales por ensayo de formación de placas de lisis. Células Vero 

fueron crecidas en microplacas de 24 cavidades a un 90% de confluencia e infectadas con 

diluciones seriadas al décimo de las muestras a cuantificar. Luego de 1 hora de adsorción a 

37ºC, se retiró el inóculo y se cubrieron las células con MM. A los 4 días p.i. las células se 

fijaron con formol 10% durante 20 minutos y las placas de lisis se revelaron por tinción con 

cristal violeta. 

RT-PCR en tiempo real. La cuantificación de la expresión génica se llevó a cabo utilizando el 

protocolo explicado en la sección 16. 

19. Impacto de la modulación de AhR sobre la infección 
con ZIKV en precursores neurales 

Tratamiento e infección.  NPCs humanos fueron sembrados en microplacas de 24 cavidades y 

tratados con CH223191 en diferentes concentraciones por 90 minutos previos a la infección. 

Luego, los NPCs fueron infectados con ZIKV a una m.i de 0,1 UFP/cél durante 24 h. 

Cuantificación de partículas virales por ensayo de formación de placas de lisis. Se realizó 

según el protocolo explicado en la sección 18. 

Microscopía. NPCs fueron observados utilizando el EVOS XL Cell Imaging System.  

RT-PCR en tiempo real. Se utilizó el mismo protocolo que el descripto en la seccón 16. 

Astrocitos murinos. Los experimentos involucrando estas células fueron llevados a cabo de 

igual manera que para los NPCs. 
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20. Dependencia de IFN-I del efecto antiviral mediado 
por la inhibición de AhR  

Tratamiento, infección y citometría de flujo de células Vero. Céulas Vero fueron pre-tratadas 

con 30 µM de CH223191 por 90 minutos, infectadas con ZIKV a un m.i. de 1UFP/cél y 24 y 48 h 

más tarde fueron fijadas para citometría de flujo contra el antígeno viral E de flavivirus 

siguiendo el protocolo previamente explicado en la sección 18. Como control positivo, se 

utilizaron células Vero pre-tratadas con IFN-γ (10 ng/ml). 

Tratamientos con inhibidores de la señalización de IFN y RT-PCR en tiempo real. Células 

HepG2 fueron tratadas con NaF 1mM (Sigma) o TSA 20 mM o 200 mM (Sigma). El tratamiento 

con estas drogas fue realizado por 1 o 24 h. Luego, las células fueron infectadas con ZIKV a una 

m.i de 1 UFP/cél por 24 h y el ARN fue extraído para RT-PCR en tiempo real siguiendo el 

protocolo de la sección 16.  

21. Mecanismo de activación de AhR por la infección con 
ZIKV 

RT-PCR en tiempo real. Células HepG2 fueron infectadas con ZIKV a una m.i de 1 UFP/cél y a 

las 48 h p.i. se realizó una extracción de ARN para RT-PCR en tiempo real siguiendo el 

protocolo de la sección 16. Al mismo tiempo, los sobrenadantes fueron conservados para 

ELISA. 

ELISA de Kyn y Trp. Los sobrenadantes de células HepG2 infectadas o no con ZIKV fueron 

utilizados para la determinación de la concentración de Kyn y Trp por medio de kits 

comerciales (Biomatik) 

22. Análisis estadístico 
Todos los experimentos fueron repetidos al menos en 3 oportunidades diferentes (réplicas 

biológicas). El análisis estadístico fue realizado por medio del software GraphPad Prism. Se 

llevó a cabo un análisis de varianza (ANOVA) utilizando el test de Bonferroni.
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1. Validación del silenciamiento de PML en un modelo de 
cultivo celular 

Con el objetivo de establecer un modelo en cultivo celular en cual fuese posible estudiar el rol 

de PML en la replicación de DENV, se utilizaron células A549 (adenocarcinoma humano alveolar) 

por varias razones. En primer lugar, son susceptibles a la infección con DENV y han sido utilizadas 

ampliamente en la investigación con flavivirus. Además, son capaces de establecer una 

respuesta inmune celular de manera eficiente.  

Para analizar la función de PML en la replicación de DENV, su expresión fue silenciada en células 

A549 por medio de transfección con siRNAs comerciales (PML-siRNAs). Con el fin de validar el 

silenciamiento de PML, se evaluó la expresión de la proteína PML por inmunofluorescencia 

(Figura 13A) y se cuantifico su nivel relativo de ARNm por RT-PCR en tiempo real (Figura 13B). 

 

Figura 13. Validación del silenciamiento de PML en células A549.  Expresión de PML visualizada por 

microscopía de fluorescencia (A) y cuantificación del nivel relativo de ARNm de PML por RT -PCR en 

tiempo real (B) 

Como se muestra en la Figura 13, células no transfectadas o transfectadas con siRNAs 

inespecíficos (X-siRNAs) mostraron el patrón nuclear característico de PML. En cambio, células 

transfectadas con PML-siRNAs no presentaron tal marcación. Además, el nivel de ARNm de PML 

en células transfectadas con PML-siRNAs fue de aproximadamente un 30% en comparación a 

los controles. Este resultado es congruente con los observados por microscopía y permitieron 

establecer un modelo celular con el cual continuar nuestros estudios.  
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2. Efecto del silenciamiento de PML sobre la producción 
de partículas virales  

Una vez puesto a punto el modelo celular a utilizar, evaluamos el efecto del silenciamiento de 

PML sobre la producción de partículas virales de DENV. Para ello, células A549 fueron 

transfectadas con PML-siRNAs o X-siRNAs, infectadas con DENV-1, DENV-2 o DENV-3 y 24 y 48 

h post infección (p.i.), los sobrenadantes fueron cosechados para determinar la producción de 

partículas virales (Figura 14A). En paralelo, para el caso de DENV-2, las células fueron fijadas y 

procesadas para cuantificar la expresión de antígeno viral por inmunofluorescencia (Figuras 14B 

y 14C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Efecto del silenciamiento de PML sobre la replicación viral . Titulación por formación de 

placas a 24 y 48 h p.i. Los resultados fueron relativizados a células no transfectadas (A), cuantificación 

de la expresión de antígeno viral de DENV-2 a las 24 h p.i. a partir de imágenes obtenidas por 

microscopia de fluorescencia (B) e imágenes representativas de la expresión de  antígeno viral (C)  

En la Figura 14 se observa el rendimiento viral de células transfectadas con PML-siRNAs o X-

siRNAs relativizado a células no transfectadas. El silenciamiento de PML aumentó entre 3 y 4 

veces el número de partículas virales de todos los serotipos de DENV evaluados. La 

cuantificación de antígeno viral de DENV-2 por inmunofluorescencia mostró resultados 

A 
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equivalentes: el silenciamiento de PML se correlaciona con un mayor nivel de antígeno viral. 

Estos resultados sugieren que PML contribuye a inhibir la replicación de DENV. 

3. Efecto de la infección con DENV sobre la distribución de 
PML-NBs 

Los factores de restricción pueden bloquear cualquiera de las distintas etapas del ciclo de 

replicación viral. Típicamente, un ciclo de replicación de DENV toma 18-20 horas. Por lo tanto, 

para evaluar un posible efecto de la infección con DENV sobre PML-NBs, se realizaron 

inmunofluorescencias a distintos tiempos p.i. para cubrir todas las etapas de replicación del virus 

(Figura 15).  
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Figura 15. Efecto del curso de la infección con DENV-2 sobre PML-NBs. Imágenes obtenidas por 

microscopía de fluorescencia de células A549 infectadas con DENV -2 y fijadas a distintos tiempos p.i.  

Los resultados de este experimento mostraron que a etapas tempranas (menores a 18 h), la 

infección con DENV-2 no causó ningún efecto visible sobre la distribución de PML-NBs. Sin 

embargo, en etapas tardías (24-48 h), la distribución comenzó a verse afectada. Células 

infectadas con DENV-2 mostraron un menor número de PML-NBs, mientras que células vecinas 

a las infectadas mostraron un aumento en número y tamaño de PML-NBs.  
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Para confirmar estas observaciones, y extender el estudio a otros serotipos de DENV, se 

analizaron por microscopía confocal muestras infectadas por 48 h con DENV-1, DENV-2, DENV-

3 y DENV-4. Se obtuvieron Z-stacks y luego se generaron proyecciones de máxima intensidad 

(Figura 16A). A partir de las imágenes adquiridas, fue cuantificado el número de PML-NBs por 

núcleo (Figura 16B). 

 



Capítulo I: Resultados 

 

57 
 

 

D
EN

V
-1

 
D

EN
V

-2
 

D
EN

V
-4

 
D

EN
V

-3
 

DIC E PML Merge 

N
o

 in
fe

ct
ad

as
 

A 

B 



Capítulo I: Resultados 

 

58 
 

Figura 16. Efecto de la infección con los distintos serotipos de DENV sobre PML -NBs. Imágenes 

obtenidas por microscopía confocal de células A549 infectadas con los distintos serotipos de DENV y 

fijados a las 48 h p.i. (A). Cuantificación del número de PML -NBs por núcleo (B). 

El análisis por microscopía confocal permitió confirmar el efecto de desensamble parcial de PML-

NBs a tiempos tardíos de infección. Células infectadas con DENV-1, DENV-2, DENV-3 o DENV-4 

mostraron una disminución en el número de PML-NBs por núcleo y, además, esta reducción fue 

de igual proporción en todos los serotipos. Por el contrario, células vecinas a las infectadas 

mostraron un aumento en el número de PML-NBs. 

4. Contribución del IFN-I al efecto antiviral de PML 
Es conocido que el efecto antiviral de PML puede ser incrementado por medio de IFN. Por lo 

tanto, el aumento en número y tamaño de PML-NBs observado en células vecinas a las 

infectadas podría ocurrir como respuesta al IFN secretado por las células infectadas. Para 

evaluar esta posibilidad, medio condicionado (proveniente de células infectadas) fue cosechado, 

ultracentrifugado (para eliminar las partículas virales) y utilizado para tratar células no 

infectadas. Como control positivo, otras células fueron tratadas con IFN-α (Figura 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Contribución de IFN-I al efecto antiviral de PML . Imágenes obtenidas por microscopía de 

fluorescencia de células A549 tratadas con medio fresco, medio condicionado proveniente de células 

infectadas o medio con IFN-α. 

A partir de la Figura 17, se observa que el tratamiento con medio condicionado aumentó el 

número y tamaño de los PML-NBs, en comparación a células tratadas con medio fresco. Células 
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tratadas con medio con IFN-α agregado, utilizadas como control positivo, también mostraron un 

aumento en número y tamaño de PML-NBs. Estos resultados confirman la presencia de factores 

solubles (como IFN) en el medio condicionado proveniente de células infectadas. Como 

consecuencia de su acción, se produce el incremento de PML-NBs en células vecinas. 

Para evaluar en mayor detalle el efecto de IFN sobre PML, se determinaron los niveles de 

expresión de PML y de otros genes involucrados en la vía del IFN en células A549 infectadas con 

DENV-2. Como control se incluyeron células tratadas con DENV-2 inactivado por luz UV. En 

paralelo, se utilizaron células A549 tratadas con un inhibidor JAK/STAT para restringir la 

activación de la vía del IFN. Por último, también se emplearon células Vero, ya que son 

deficientes para la producción de IFN (Figura 18). 

 

Figura 18. Contribución de IFN-I a la inducción de la expresión de PML y otros genes de la vía de IFN.  

Evaluación de la expresión de PML y de genes relacionados a la vía del IFN por RT -PCR en tiempo real.  

Como se muestra en la Figura 18, los niveles de expresión de IL-6, IFN-β y PML se vieron 

incrementados ante la infección con DENV-2. Sin embargo, en células Vero o A549 tratadas con 

el inhibidor JAK/STAT los aumentos fueron significativamente menores. Este resultado prueba 

que la inducción de PML depende solo parcialmente de la señalización de IFN mediada por 

JAK/STAT. 

5. Estudio del mecanismo responsable del desensamble de 
los PML-NBs 

Una vez observada la disminución en el número de PML-NBs como consecuencia de la 

infección con DENV, el siguiente objetivo fue el estudio del mecanismo detrás de este efecto. 
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El genoma de DENV codifica la información para dos proteínas que pueden localizar en el 

núcleo de células infectadas: NS5 y C.  Debido a su localización nuclear, proponemos que 

ambas podrían estar involucradas en el proceso de desensamble de los PML-NBs a través de 

una posible interacción. 

5.1. ESTUDIO DE LA INTERACCIÓN DE PML CON C 
Para evaluar si la proteína C era la responsable del desensamble de PML-NBs, células A549 

fueron transfectadas con un vector de expresión codificando C de DENV-2 o con un vector 

codificando la secuencia de la proteína verde fluorescente con una señal de localización 

nuclear (nls-GFP) como control. Luego, se realizó una inmunofluorescencia para revelar la 

expresión de C y PML (Figura 19).  
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Figura 19. Análisis del posible desensamble de PML-NBs mediado por la proteína C de DENV-2. 

Imágenes obtenidas por microscopía confocal de células A549 expresando C o nls-GFP (A) y 

cuantificación del número de PML-NBs (B)  

Imágenes obtenidas por microscopía confocal permitieron observar que células expresando C 

no mostraron ningún efecto sobre el patrón de PML-NBs. Tampoco la expresión de nls-GFP, 

utilizado como control, tuvo consecuencias sobre la distribución de PML-NBs. El número de 

PML-NBs en células no transfectadas, expresando nls-GFP o C, fue cuantificado y no se hallaron 

diferencias significativas entre ellos. Este resultado permitió concluir que C no está involucrada 

en el desensamble de PML-NBs. 

En las imágenes de células expresando C fue llamativa la localización de esta proteína en la 

periferia nuclear. Dada la ausencia de antecedentes en este tema, decidimos profundizar el 

estudio de esta novedosa localización. 

Con el objetivo de determinar si C de DENV-2 localiza en la envoltura nuclear, células A549 

fueron transfectadas con un vector codificando C de DENV-2 y fijadas a las 24 h. 

Posteriormente, las células fueron procesadas para revelar la expresión del complejo del poro 

nuclear (NPC, empleado como marcador de la envoltura nuclear) y C (Figura 20). 

 

Figura 20. Estudio de lo probable localización de C en la envoltura nuclear por microscopía confocal. 
Imágenes de células A549 transfectadas con un vector codificando C de DENV -2 y reveladas para la 
expresión de C y NPC.  

 

Por medio de microscopía confocal, se confirmó que C localizó en la envoltura nuclear, 

revelada por el marcado de NPC. Por último, para obtener el mejor detalle posible de esta 

localización, recurrimos a microscopía de súper-resolución STED (Stimulated Emission 

Depletion Microscopy) (Figura 21). 
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Figura 21. Estudio de lo probable localización de C en la envoltura nuclear por microscopía de super-
resolución STED. Imágenes de células A549 transfectadas con un vector codificando C de DENV -2 y 
reveladas para la expresión de C y NPC.  

 

La microscopía de super-resolución permitió obtener imágenes de las cuales extraer más 

información. Tal como se muestra en la Figura 21, C pudo ser observada en el citoplasma y el 

núcleo (incluso probablemente en el nucléolo) como ha sido previamente reportado. Sin 

embargo, también se observa su localización en la periferia nuclear. La utilización del marcador 

de envoltura NPC permitió confirmar la presencia de C en la envoltura. Más aún, pueden 

encontrarse sitios de co-localización de C y NPC. Este resultado da origen a una futura nueva 

línea de investigación: la posible función de C regulando el tráfico núcleo-citoplasma por 

medio de la interacción con NPC para un potencial beneficio de la replicación de DENV. 

5.2. ESTUDIO DE LA INTERACCIÓN DE PML CON NS5 
A continuación, para evaluar si la proteína NS5 de DENV era la responsable de la reducción del 

número de PML-NBs, se transfectaron células A549 con un vector de expresión que codifica 

para NS5-GFP de DENV-1, DENV-2, DENV-3 o DENV-4 y se observó la distribución de PML-NBs 

por inmunofluorescencia (Figura 22). 

  

C NPC Merge 
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Figura 22. Análisis del posible desensamble de PML-NBs mediado por la proteína NS5 de DENV.  

Imágenes obtenidas por microscopía confocal de células A549 expresando NS5-GFP de DENV-1, DENV-

2, DENV-3 o DENV-4 y reveladas para la expresión de PML (A). Cuantificación del número de PML -NBs 

(B). 

Imágenes adquiridas por microscopia confocal demostraron que NS5-GFP de los cuatro 

serotipos de DENV redujeron el número de PML-NBs en comparación a células no 

transfectadas o transfectadas con nls-GFP. Además, la cuantificación realizada sobre estas 

imágenes reveló que no hubo diferencias significativas entre los serotipos de DENV. En 

conclusión, la expresión de NS5 fue suficiente para reducir el número de PML-NBs y por otra 

parte, la localización mayoritariamente nuclear o citoplasmática de NS5-GFP (dependiente del 

serotipo) no fue un factor decisivo para disminuir el número de PML-NBs. 

Basados en la evidencia obtenida por microscopia confocal, evaluamos la posible interacción 

entre PML y NS5 a través de un ensayo de inmunoprecipitación. Brevemente, células A549 

fueron infectadas con DENV-2 y a las 48 h p.i. se realizó una inmunoprecipitación contra PML 

seguida de Western blot contra NS5 de DENV-2 (Figura 23). 

 

Figura 23. Interacción entre PML y NS5 de DENV-2. Células A549 fueron infectadas con DENV-2 por 48 

h y cosechadas para inmunoprecipitación de PML seguida de Western blot contra NS5 de DENV -2 

Tal como se observa en la Figura 23, el Western blot con el material inmunoprecipitado de 

células sin infectar, no presentó una banda correspondiente al complejo NS5-PML. Por el 

contrario, la calle correspondiente a células infectadas con DENV-2 si mostró una banda 

correspondiente al complejo, confirmando así la interacción entre PML y NS5 de DENV-2. 
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6. Determinación de las isoformas de PML capaces de 
interactuar con NS5-GFP de DENV-2  

A continuación, decidimos estudiar cuáles de las múltiples isoformas de PML (PMLI a PML-VI) 

eran capaces de interactuar con NS5. Para ello, células A549 fueron co-transfectadas con 

vectores codificando NS5-GFP de DENV-2 y las isoformas I a VI de PML fusionadas a Red 

Fluorescent Protein (PML-RFP). Finalmente, estas muestras fueron observadas por microscopia 

confocal (Figura 24). 
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Figura 24. Estudio de la localización de las isoformas de PML-RFP y NS5-GFP.  Imágenes 
obtenidas por microscopía confocal de células A549 co -transfectadas con las distintas isoformas 

de PML-RFP y NS5-GFP de DENV-2.  
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Tal como se muestra en la Figura 24, no se observó co-localización de NS5-GFP con PMLI-RFP, 

PMLII-RFP, PMLV-RFP y PMLVI-RFP. Por el contrario, PMLIII-RFP Y PMLIV-RFP si mostraron co-

localización con NS5-GFP.    

Posteriormente, se estudió si la sobrexpresión de la isoforma IV de PML-RFP induce la 

acumulación de NS5-GFP en PML-NBs de manera específica. Para ello, células A549 fueron co-

transfectadas con PMLIV-RFP y nls-GFP y luego observadas por microscopia confocal (Figura 

25). 

 

Figura 25. Análisis de la acumulación especifica de NS5-GFP en PML-NBs sobreexpresando PMLIV-
RFP. Imágenes obtenidas por microscopía confocal de células A549 co -expresando PMLIV-RFP y nls-

GFP o NS5-GFP (A). Cuantificación del área promedio de PML-NBs (B). 

Como se puede observar a partir de la Figura 25, la sobreexpresión de PMLIV-RFP no indujo la 

acumulación de nls-GFP en PML-NBs. Por lo tanto, la acumulación de NS5-GFP en PML-NBs al 

sobreexpresar PMLIV-RFP es especifica. 
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Por otra parte, se cuantificó el área de PML-NBs en células co-expresando PMLIV-RFP y nls-GFP 

o NS5-GFP. Las mediciones demostraron que el área promedio de PML-NBs es 

significativamente mayor en células co-expresando PMLIV-RFP y NS5-GFP que en células co-

expresando PMLIV-RFP y nls-GFP. Estos resultados aportan una mayor evidencia apoyando la 

acumulación especifica de NS5-GFP en PML-NBs al sobreexpresar PMLIV-RFP. 

7. Importancia del motivo SIM en la interacción entre 
PMLIV y NS5-GFP 

Dado que una gran cantidad de proteínas asociadas a PML-NBs son reclutadas a través de 

SUMO/motivos SIM, decidimos evaluar la importancia del motivo SIM de PMLIV en la 

interacción con NS5-GFP de DENV-2. Para ello, células A549 fueron co-transfectadas con un 

plásmido que codifica para una mutante SIM de PMLIV (PMLIV-ΔSIM) y NS5-GFP de DENV-2. 

Luego se realizó una inmunofluorescencia para finalmente, observar las muestras por 

microscopia estándar de fluorescencia (Figura 26). 

 

 

Figura 26. Estudio de la importancia del motivo SIM en la interacción entre PMLIV -RFP y NS5-GFP. 
Imágenes obtenidas por microscopía de fluorescencia de células A549 co -transfectadas con NS5-GFP 
de DENV-2 y PMLIV-ΔSIM. La expresión de PMLIV-ΔSIM fue revelada por inmunofluorescencia contra 
un tag FLAG.  

 

Tal como puede observarse en la Figura 26, NS5-GFP de DENV-2 y PMLIV-ΔSIM co-localizaron 

en células co-transfectadas. La acumulación de NS5-GFP en PML-NBs cuya PML carece de SIM 

fue similar a la observada previamente en co-transfecciones con NS5-GFP y PMLIV-RFP. Así, 

este experimento demuestra que el motivo SIM no es esencial para la interacción entre PMLIV 

y NS5-GFP de DENV-2. 

DAPI NS5-GFP Merge PMLIV-ΔSIM 
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8. Estudio de la posible interacción de NS5-GFP de DENV-2 
con los componentes asociados a PML-NBs SP100 y 
DAXX 

A continuación, evaluamos la posible interacción entre NS5-GFP de DENV-2 y componentes 

constitutivamente asociados a PML-NBs, como SP100 y DAXX. Para ello, células A549 fueron 

co-transfectadas con vectores codificando NS5-GFP de DENV-2 y mCherry-DAXX o mCherry-

SP100 y observadas por microscopia confocal (Figura 27). 

 

Figura 27. Estudio de la interacción de componentes asociados a PML -NBs con NS5-GFP. Imágenes 
obtenidas por microscopia confocal de células A549 co-transfectadas con NS5-GFP y mCherry-SP100 o 

mCherry-DAXX. 

 

Como se observa en la Figura 27, no se detectó co-localización entre NS5-GFP y mCherry-

SP100 o mCherry-DAXX. Por lo tanto, la acumulación de NS5-GFP en PML-NBs no está mediada 

por los componentes asociados a PML-NBs SP100 y DAXX. Además, como se ha mostrado 

anteriormente, no todas las isoformas de PML inducen la concentración de NS5-GFP en PML-

NBs. En conjunto, estos resultados sugieren un rol específico de las isoformas III y IV de PML en 

la acumulación de NS5-GFP en PML-NBs. 

9. Efecto antiviral de las isoformas de PML contra DENV-2  
A continuación, evaluamos el efecto antiviral de las isoformas individuales de PML contra 

DENV-2. Para ello, células HEK-293 (utilizadas por su alta eficiencia de transfección) fueron 

transfectadas con vectores de expresión de las isoformas I a VI de PML-RFP. 48 h post 

transfección, las células fueron infectadas con DENV-2 y 48 h más tarde, se fijaron para 

inmunofluorescencia contra el antígeno viral E (Figura 28).  
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Figura 28. Efecto antiviral de las isoformas de PML sobre la replicación de DENV -2. Imágenes 

obtenidas por microscopia de fluorescencia a partir de células A549 sobreexpresando cada una de las 

isoformas de PML-RFP e infectadas con DENV-2.  

En la Figura 28 se puede observar que células HEK-293 sobreexpresando PMLIII-RFP y PMLIV-

RFP mostraron una notable disminución en la expresión de antígeno viral de DENV-2 en 

comparación a células no transfectadas o células expresando nls-GFP. El resto de las isoformas 

de PML no exhibieron tal disminución en la expresión de antígeno viral. 

Adicionalmente, los sobrenadantes provenientes de las células mostradas anteriormente por 

inmunofluorescencia fueron cosechados para la determinación de la producción de partículas 

virales (Figura 29). 

 

 

 

 

En la Figura 29 se observa que en células transfectadas con pcDNA/nls-GFP la producción de 

partículas virales es equivalente a las producidas por células no transfectadas. La 

sobreexpresión de PMLI-RFP, PMLII-RFP, PMLV-RFP, PMLVI-RFP, mCherry-DAXX y mCherry-

SP100 no modificaron significativamente la producción de partículas virales. Por el contrario, la 

sobreexpresión de PMLIII-RFP y PMLIV-RFP disminuyeron el rendimiento viral a un 40% del 

control. Estos resultados permiten concluir que la actividad antiviral de PML es una propiedad 

Figura 29. Efecto antiviral de las isoformas de PML sobre la producción de partículas virales 
de DENV-2. Células A549 sobreexpresando cada una de las isoformas de PML -RFP fueron 

infectadas con DENV-2. A las 48 h p.i. los sobrenadantes fueron cosechados para 
determinación de la producción de partículas virales por titulación. Los valores de producción 

de partículas virales fueron relativizados a los de células no transfectadas.  
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específica de cada isoforma. En la replicación de DENV-2, solo PMLIII y PMLIV redujeron 

significativamente la producción de partículas virales.  

10. Estudio de la localización subcelular de NS5-GFP y su 
dinámica molecular  

Un estudio muy reciente, surgido durante el desarrollo de esta tesis, ha reportado la 

localización de NS5 de DENV-2 tanto en el núcleo como el nucléolo de células infectadas. Para 

confirmar estos resultados previamente observados, células A549 fueron transfectadas con 

pcDNA/NS5-GFP de DENV-2, fijadas y luego se realizó una inmunofluorescencia contra el 

marcador nucleolar fibrilarina (Figura 30). 

 

 

Figura 30. Análisis de la localización nucleolar de NS5-GFP de DENV-2. Imágenes obtenidas por 
microscopia confocal de células A549 transfectadas con pcDNA/NS5 -GFP de DENV-2 y reveladas para 
la expresión del marcador nucleolar fibrilarina.  

Las imágenes obtenidas por microscopia confocal permiten observar que NS5-GFP de DENV-2 

co-localizó con fibrilarina. De este modo, confirmamos que NS5-GFP de DENV-2 efectivamente 

localiza en el nucléolo. 

A continuación, con el objetivo de analizar la movilidad molecular de las fracciones de NS5-GFP 

de DENV-2 localizadas tanto en núcleo como en nucléolo, se realizaron experimentos de FRAP 

(Fluorescence Recovery after Photobleaching).  

Para estudiar la movilidad de NS5-GFP y la interacción con componentes nucleares, células 

A549 fueron transfectadas con pcDNA/NS5-GFP de DENV-2 y utilizadas en un experimento de 

FRAP (Figura 31).  

NS5-GFP Fibrilarina Merge 
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Figura 31. Experimento de FRAP para NS5-GFP de DENV-2. Se observa una célula A549 expresando 
DENV-2 NS5-GFP con su distribución característica (uniforme en el núcleo y con acumulación 
nucleolar) antes de ser fotoblanqueada (Pre-bleach), en el instante de fotoblanqueado (t=0) y dos 
tiempos posteriores (t=20 y t=80 s). Curva de intensidad de fluorescencia relativa en función del 
tiempo para la fracción nuclear (azul) y nucleolar (rojo) (B). Tiempo de regeneración me dio (T1/2) para 
ambas fracciones evaluadas (C)  

 

Con el fin de evaluar posibles diferencias de movilidad entre la fracción de NS5-GFP en núcleo 

y la fracción en nucléolo, se realizó un fotoblanqueo (photobleaching) en un área rectangular 

que abarcaba ambos compartimientos (Figura 31A). La intensidad de fluorescencia relativa 

para NS5-GFP y el tiempo de regeneración medio (T1/2) de ambos compartimientos se 

muestran en la Figura 31B y 31C respectivamente. Tal como se observa a partir del perfil de las 

curvas, la fracción nuclear experimenta una recuperación más rápida que la nucleolar. 

Además, la intensidad de fluorescencia se recupera casi completamente, mientras que la 

fracción nucleolar muestra un importante componente de fracción inmóvil (aproximadamente 

un 40% de fluorescencia que no es recuperada). La existencia de esta importante fracción 

inmóvil indica que NS5-GFP en el nucléolo interacciona fuertemente con otros componentes 

nucleolares. 
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A continuación, con el objetivo de profundizar el estudio de la dinámica de las distintas 

fracciones de NS5-GFP de DENV-2 en células A549, se utilizó la técnica FCS (Fluorescence 

Correlation spectroscopy). 

La Figura 32 muestra el desarrollo y los resultados de un experimento de FCS para NS5-GFP de 

DENV-2.   

 

Figura 32. FCS de NS5-GFP de DENV-2. Células A549 fueron transfectadas con pcDNA/NS5-GFP y 
utilizadas para un análisis por FCS. Localización de las mediciones de FCS indicadas por cruces rojas 
(A). Función de autocorrelación de las curvas de fluctuación de  fluorescencia (B) Coeficientes de 
difusión para las distintas fracciones de NS5-GFP (C)   

La Figura 32A muestra una célula A549 expresando NS5-GFP y la selección de los volúmenes de 

detección confocal para FCS se representan como cruces rojas. Estos volúmenes se eligieron 

sobre una región de localización nucleolar, otra nuclear y una última citoplasmática de NS5-

GFP. La figura 32B muestra las funciones de autocorrelación generadas a partir de la medición 

de la intensidad de la fluorescencia en cada una de las tres fracciones de NS5-GFP y de nls-GFP 

(esta última, utilizada como control). A partir de estas curvas se obtuvo el valor del coeficiente 

A B 

C 
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de disfusión (D) que se muestra en la Figura 32C. El valor de D determinado para nls-GFP fue 

de aproximadamente 13 μm2 s-1. Este resultado está de acuerdo con aquellos reportados en 

bibliografía. Por otra parte, el coeficiente de difusión para las tres fracciones de NS5-GFP osciló 

entre 4 y 7 μm2 s-1. El menor coeficiente de difusión de NS5-GFP en comparación a nls-GFP 

sugiere fuertemente la interacción de NS5-GFP con otros componentes nucleares o 

citoplasmáticos. 

11. Establecimiento de un modelo celular adecuado para 
el estudio de ZIKV 

Con el objetivo de establecer un modelo en cultivo celular en el cual fuese posible estudiar la 

infección con ZIKV, decidimos comenzar evaluando la susceptibilidad de células HepG2 a la 

infección con este virus. Para ello, células HepG2 fueron infectadas con ZIKV a una m.i. de 

1UFP/cél y fijadas a las 24, 48 y 72 h p.i. Posteriormente, se realizó una inmunofluorescencia 

para la detección del antígeno viral E de flavivirus (Figura 33). Dada su alta susceptibilidad a la 

infección por ser incapaces de producir IFN-I, células Vero fueron utilizadas en paralelo como 

control de infección. 

 

Figura 33. Cinética de la infección de células HepG2 con ZIKV.  Células HepG2 fueron infectadas con 
ZIKV, incubadas por 24, 48 o 72 h, fijadas y procesadas para revelar la expresión de la proteína E.  

En la Figura 33 puede observarse que a las 24 h p.i. solo unas pocas células HepG2 expresaron 

antígeno viral. Sin embargo, a medida que transcurrió el tiempo, un mayor número de células 

lo expresaron y no se observaron signos de efecto citopático al ser observadas al microscopio. 

Por el contrario, prácticamente todas las células Vero expresaron antígeno viral a las 48 h p.i. A 

las 72 h p.i., no fue posible obtener una imagen debido al alto grado de efecto citopático en el 

cultivo. 
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12. Distribución de PML-NBs y la actividad antiviral de 
PML en la infección con ZIKV 

Como primer objetivo, se estudió si la infección con ZIKV afecta el patrón de PML-NBs. Para 

ello, células HepG2 fueron infectadas con ZIKV y 48 h p.i. se realizó una inmunofluorescencia 

para la detección de PML y NS5 de ZIKV (Figura 34). 

 

Figura 34. Distribución de PML-NBs durante la infección con ZIKV.  Imágenes obtenidas por 
microscopia confocal de células HepG2 infectadas con ZIKV por 48 h y reveladas para visualizar la 
expresión de PML y NS5.  

 

Como puede observarse en la Figura 34, el patrón de NS5 de ZIKV es marcadamente nuclear, 

de manera similar a otros flavivirus como DENV-2 y DENV-3. Sin embargo, a diferencia de NS5 

de DENV-2 y DENV-3, NS5 de ZIKV se acumula en múltiples regiones discretas dispersas por 

todo el núcleo. Por otra parte, al observar el patrón de PML en células infectadas y compararlo 

con células no infectadas, se ven claras diferencias. En particular, las células infectadas siguen 

mostrando PML-NBs pero PML también presenta una localización difusa en todo el núcleo. 

Además, se observó co-localización de PML y NS5 en regiones discretas. 

Una vez confirmado que la distribución de PML es afectada por la infección con ZIKV, 

evaluamos la actividad antiviral de las isoformas de PML, de igual modo que fue realizado 

previamente para DENV. Sin embargo, al realizar este experimento con células HEK-293, 

comprobamos que estas son refractarias a la infección con ZIKV.  Por lo tanto, evaluamos la 

posibilidad de utilizar células HepG2. Para lograr una alta eficiencia de transfección se optimizó 

el protocolo utilizando distintos reactivos (Lipofectamina y Fugene HD), distintas relaciones de 

reactivo: ADN y distintos tiempos de transfección. Sin embargo, más allá de los esfuerzos no 

fue posible lograr una eficiencia de transfección superior al 40% (Figura 35). 

 

NS5 PML Merge DAPI 
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Figura 35. Eficiencia de transfección máxima lograda en células HepG2 . Células HepG2 fueron 
transfectadas con PMLIV-RFP utilizando una relación Fugene HD/ADN de 6:1. 48 h después, fueron 

observadas utilizando un microscopio EVOS FL.  

Como se muestra en la Figura 35, la eficiencia de transfección fue baja como para utilizar estos 

cultivos en la evaluación de la actividad antiviral de las isoformas de PML. En el caso de 

continuar con la utilización de estos cultivos, la producción de partículas virales en células no 

transfectadas enmascararían la posible reducción en la producción de partículas virales que 

podría ocurrir en las células sobreexpresando PML.
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Los virus son parásitos intracelulares obligados y, para su replicación, dependen de la célula 

hospedadora. De ellas obtienen todas las moléculas básicas para su multiplicación: 

nucleótidos, aminoácidos, lípidos, energía química, ribosomas y otros componentes de la 

maquinaria celular. Para establecer un ambiente adecuado para la replicación, los virus deben 

ser capaces de evadir aquellos factores involucrados en la defensa celular que pueden inhibir 

cualquiera de las etapas del ciclo viral.  

En el caso de los mamíferos, el principal mecanismo de control de una infección ocurre por 

medio de la respuesta inmune innata y adaptativa. En particular, dentro de la inmunidad 

innata frente una infección viral, la vía del IFN tiene un protagonismo clave. El reconocimiento 

de PAMPs desencadena un proceso de señalización que conduce a la síntesis y liberación de 

IFN. El IFN secretado, al unirse a receptores en la superficie de la propia célula o de células 

vecinas, inicia un proceso de señalización que induce la expresión de genes con actividad 

antiviral, que serán los responsables de mediar el control de la infección. 

Si bien la vía del IFN es considerado el principal mecanismo de defensa celular, no es el 

primero. Desde el reconocimiento de PAMPs hasta el establecimiento del estado antiviral 

celular por IFN, pueden transcurrir varias horas. En esta ventana de tiempo, la célula cuenta 

con un mecanismo de defensa adicional: la inmunidad intrínseca. La inmunidad intrínseca 

constituye la primera línea de defensa frente a la infección viral ya que esta mediada por 

proteínas constitutivamente expresadas que presentan actividad antiviral. PKR, TRIM5, y PML 

son algunos ejemplos de estas proteínas. 

PML es expresada por todas las líneas celulares de mamíferos que se han evaluado hasta el 

momento. PML localiza mayoritariamente tanto en nucleoplasma como en estructuras 

subnucleares discretas, los PML-NBs.  Los PML-NBs están compuestos por un reducido núcleo 

de proteínas (PML, DAXX, SP100, SUMO), pero es conocido que más de cien otras proteínas 

pueden localizar en PML-NBs, al menos de manera transitoria. PML es la proteína más 

abundante de los PML-NBs, cumpliendo una función estructural esencial dentro del complejo 

proteico. En su extremo N-terminal posee un motivo RING, altamente conservado. Este 

dominio, constituido por residuos de cisteínas e histidinas, contribuye a las versátiles funciones 

biológicas de PML y le permite interactuar con numerosas proteínas. Además, PML es 

modificado post-traduccionalmente por sumoilación y presenta un dominio SIM, lo cual le 

permite ampliar aún más la red moléculas con las cuales interactuar. 

Los PML-NBs están involucrados con una importante variedad de funciones celulares básicas, 

como reparación del ADN, regulación de la expresión génica y respuesta antiviral frente a 
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múltiples virus. La actividad antiviral de PML ha sido evaluada en mayor medida ante 

infecciones con virus con genoma de ADN. Muchos de ellos han desarrollado diferentes 

estrategias para alterar y desorganizar a los PML-NBs, evadiendo así este mecanismo de 

resistencia celular. Aunque menos estudiados, en los virus con genoma de ARN también se han 

descripto diferentes estrategias para contrarrestar la función antiviral de PML.  

Partiendo de estos antecedentes, y teniendo en cuenta la poca información que existe al 

presente sobre la actividad antiviral de PML en infecciones con virus con genoma de ARN, en 

este capítulo se propuso investigar su rol ante la infección con flavivirus. 

El primero de los objetivos establecidos consistió en la obtención de un modelo en cultivo 

celular en el cual fuese posible evaluar el rol antiviral de PML. En base a antecedentes 

bibliográficos, así como la propia experiencia de nuestro laboratorio, seleccionamos células 

A549 por su susceptibilidad a la infección con DENV y su capacidad para montar una respuesta 

antiviral eficiente. Por medio de técnicas como inmunofluorescencia indirecta y RT-PCR en 

tiempo real, corroboramos la expresión de PML en células A549 y validamos la transfección 

con siRNAs como método para su silenciamiento. 

A continuación, utilizando el modelo celular previamente establecido, se determinó que el 

silenciamiento de PML aumentó entre 3 y 4 veces la producción de partículas virales en células 

infectadas con DENV-1, DENV-2 o DENV-3. Más aún, al observar por microscopía la distribución 

de PML-NBs en células infectadas, se pudo determinar que su patrón no se ve afectado a 

tiempos cortos de infección, pero si a tiempo largos (más de 18 h). En particular, en estos 

tiempos tardíos, encontramos una reducción del número de PML-NBs en células infectadas 

con todos los serotipos de DENV. 

Una vez conocido el efecto antiviral de PML y la disminución de PML-NBs como consecuencia 

de la infección con DENV, comenzamos a estudiar en mayor detalle el mecanismo detrás de 

estos efectos. Dado que los PML-NBs son parcialmente desensamblados durante la infección, 

evaluamos si las proteínas nucleares de DENV (C y NS5) podrían estar involucradas en ese 

proceso.  

Por medio de estudios basados en microscopia confocal y análisis de imágenes, demostramos 

que la expresión de C no afecta a la distribución de PML-NBs, por lo que C no es responsable 

de su desensamble. Por el contrario, experimentos similares realizados con NS5, demostraron 

que su expresión fue suficiente para disminuir el número de PML-NBs. Además, todas las NS5 

de los distintos serotipos de DENV fueron capaces de generar el mismo efecto, aun cuando su 
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localización es marcadamente diferente. Posteriormente, la interacción entre NS5 y PML fue 

probada en células infectadas a través de un ensayo de inmunoprecipitación.  

PML cuenta con múltiples isoformas que se pueden clasificar en siete grupos: PMLI a PMLVII. 

Debido a que tienen distintas localizaciones y funciones, decidimos determinar cuáles de ellas 

serían las responsables de interactuar con PML para causar el desensamble de PML-NBs. A 

través de experimentos de microscopia confocal en células co-expresando las isoformas de 

PML y NS5-GFP, observamos que solo PMLIII y PMLIV indujeron la acumulación de NS5-GFP en 

PML-NBs. En este punto, es importante destacar la diferencia entre el desensamble de PML-

NBs observado en células infectadas y la acumulación de NS5-GFP en PML-NBs en células 

transfectadas sobreexpresando PMLIII o PMLIV. En experimentos de infección, el nivel de 

expresión de PML es el endógeno. En este caso, NS5 de DENV interactúa con PML y causa el 

desensamble de PML-NBs. Por el contrario, cuando las células son transfectadas, los niveles de 

expresión de PMLIII o PMLIV son mucho más altos que los endógenos en células infectadas. 

Por lo tanto, los altos niveles de PML podrían dificultar el desensamble de PML-NBs por NS5 y 

por ello, se observa finalmente la acumulación y co-localizacion entre PMLIII o PMLIV y NS5-

GFP. 

La sumoilación y la presencia de un motivo SIM son características fundamentales de PML para 

interactuar con un amplio repertorio de otras proteínas.  Dado que muy recientemente fue 

reportado que NS5 también es sumoilada y presenta un motivo SIM (122), evaluamos la 

hipótesis de que este sea la clave para mediar la interacción de PML con NS5.  Utilizando 

microscopia confocal en células co-expresando NS5-GFP y PMLIV-ΔSIM se demostró que 

ambas proteínas co-localizaron. El patrón de co-localización observado es equivalente al 

detectado para la co-transfeccion de PMLIV y NS5-GFP. Por lo tanto, con este experimento, se 

pudo concluir que la acumulación de NS5 en PML-NBs sobreexpresando PMLIV es 

independiente del motivo SIM de PMLIV. La naturaleza detrás de esta interacción continua sin 

ser determinada.  A futuro, con el objetivo de determinar el mecanismo detrás de esta 

interacción, se podría evaluar la importancia de otros dominios de PML como lo es RING 

(Really Interesting New Gene). El dominio RING está involucrado en interacciones del tipo 

proteína-proteína y mutaciones en él causan una pérdida de las funciones anti-apoptóticas y 

antivirales de PML (123). Por estos antecedentes, el dominio RING también podría ser 

importante en la interacción con NS5. 

A continuación, evaluamos el efecto antiviral de las isoformas I a VI de PML contra DENV-2. Por 

medio de estudios de sobreexpresión, determinamos que solo las isoformas III y IV de PML 



Capítulo I: Discusión y Conclusiones 

 

82 
 

redujeron la producción de partículas virales. Estos resultados son complementarios y 

congruentes a los estudios de microscopia realizados previamente, en los cuales NS5-GFP se 

acumula en PML-NBs sobreexpresando PMLIII y PMLIV. Tomando los resultados en conjunto, 

solo PMLIII y PMLIV ejercen un efecto antiviral y acumulan NS5 en PML-NBs. La evidencia 

obtenida sugiere, entonces, que PMLIII y PMLIV son las únicas isoformas involucradas en la 

restricción de DENV. La isoforma PMLIV ha sido relacionada con la restricción de otros virus, 

como es el caso del virus de la encefalomiocarditis (EMCV), en donde PML actúa secuestrando 

a la polimerasa viral en los PML-NBs e impide su actividad (124).  PMLIV también es la única 

isoforma involucrada en la restricción del virus varicela-zóster (125). En este caso, PML actúa 

secuestrando a la proteína de la cápside dentro de PML-NBs. Por lo tanto, en todos estos 

antecedentes, PMLIV parece actuar a través de un mecanismo físico de entrampamiento de 

componentes virales. 

En base a estos antecedentes y nuestros resultados, es posible que PML también ejerza su 

efecto antiviral contra DENV por medio de un mecanismo de restricción física. En células 

infectadas, NS5 de DENV sería la proteína responsable de contrarrestar el efecto antiviral de 

PML. Como vemos en células transfectadas sobreexpresando PMLIII o PMLIV, probablemente 

la mucho mayor expresión de las isoformas impide que NS5 desensamble a los PML-NBs y por 

lo tanto, se observa co-localización. 

El concepto de inmunidad intrínseca es relativamente reciente, habiéndose propuesto en el 

año 2004 (126). La inmunidad intrínseca esta mediado por proteínas antivirales expresadas 

constitutivamente, también conocidas como factores de restricción viral. Sin embargo, hoy en 

día, la definición de factor de restricción viral sigue siendo discutida. En su concepción más 

simple, estas son proteínas con actividad antiviral y expresión constitutiva (127) . Por el 

contrario, otros autores son más estrictos en su definición y proponen que un factor de 

restricción debe contar con al menos cuatro características (128): deben ser capaces de 

restringir la producción de virus, el virus debe contar con una estrategia viral para 

contrarrestarlo, deben ser inducidos por IFN y el gen debe mostrar evidencias de selección 

positiva. Según las definiciones más simples, PML es un factor de restricción contra DENV, sin 

embargo, no cumple con todos los criterios de las definiciones más estrictas. PML tiene efecto 

antiviral contra DENV, es contrarrestada por una proteína viral (NS5) y es inducido por IFN. 

Todas estas características han sido probadas en este capítulo. Sin embargo, el gen PML no 

muestra evidencias de selección positiva, como ha sido reportado previamente (129). 
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Durante el desarrollo del trabajo de tesis, más precisamente durante el año 2015, fue 

detectada la circulación de ZIKV en América Latina, llevando incluso a la declaración del estado 

de emergencia de salud pública internacional. Dada la estrecha relación de ZIKV con DENV, 

ampliamos los objetivos para la inclusión de ZIKV dentro de nuestros estudios.  

Para ello, en primer lugar, establecimos un nuevo modelo en cultivo celular utilizando células 

HepG2. Una vez comprobada la capacidad de ZIKV de infectar HepG2, evaluamos el posible 

impacto de la infección sobre la distribución de PML-NBs. Por microscopia confocal, 

detectamos una alteración del patrón normal de PML, sugiriendo que ZIKV también podría 

tener como blanco a los PML-NBs como estrategia para evitar la inmunidad intrínseca. Sin 

embargo, en la búsqueda de evaluar el efecto antiviral de las isoformas de PML, se 

encontraron ciertas dificultades. En particular, no fue posible utilizar nuestro modelo de 

sobreexpresión de las isoformas de PML en células HEK-293. Como ya han publicado otros 

grupos muy recientemente, las células HEK-293 son refractarias a la infección con ZIKV, 

probablemente por la ausencia de expresión de uno de los receptores virales candidatos 

llamado AXL (130). Si bien estas dificultades complicaron la posibilidad de evaluar el rol 

antiviral de PML en la infección con ZIVK, como se verá en los siguientes capítulos, decidimos 

avanzar con otras líneas de investigación estrechamente relacionadas. 

En este primer capítulo de la tesis, se hizo foco en los mecanismos de control primarios de la 

infección viral. En particular, dentro de la inmunidad intrínseca se describió el papel de PML 

como factor de restricción viral frente a DENV. Sin embargo, al mismo tiempo que transcurrían 

estos experimentos, explorábamos la posibilidad de identificar otros mecanismos de control 

primarios y secundarios frente a la infección con flavivirus.  El siguiente capítulo, se centrará en 

nuestros esfuerzos para la identificación de nuevos mecanismos de control en la infección.
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1. Análisis del perfil de expresión génica en células 
infectadas con DENV 

1.1. OBTENCIÓN DE UNA LISTA DE GENES DIFERENCIALMENTE 
EXPRESADOS EN LA INFECCIÓN CON DENV 

Con el objetivo de estudiar el perfil de expresión de células HepG2 frente a la infección con 

DENV, utilizamos la plataforma de microarrays de Affymetrix. Brevemente, células HepG2 

fueron infectadas con DENV a una m.i. de 1 UFP/cél y a las 48 h p.i. se realizó una extracción 

de ARN para posterior hibridación a los chips y análisis del perfil de expresión.  

Utilizando el software de la plataforma de Affymetrix (Affymetrix Expression Console en 

combinación con Affymetrix Transcriptome Analysis Console) se obtuvo una lista de genes 

diferencialmente expresados al comparar células HepG2 infectadas con DENV con células 

HepG2 no infectadas. En la Figura 36 se muestra un gráfico de dispersión en el que cada punto 

corresponde a un gen evaluado en el microarray. 

 

Figura 36. Gráfico de dispersión correspondiente al perfil de expresión de células HepG2 infectadas con DENV a 

las 48 h p.i. 

 

En el eje Y se representa la intensidad de la expresión en células infectadas, mientras que en el 

X se representa la intensidad de la expresión de células control. La línea diagonal en gris 
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representa la división entre genes cuya expresión aumenta o disminuye en la infección con 

DENV. Sin embargo, como los cambios pequeños en la expresión pueden no ser 

verdaderamente significativos, es necesario establecer un valor de limite o cut-off, a partir del 

cual un gen se considera diferencialmente expresado. Este valor es, en muchos casos, 

relativamente arbitrario. En nuestro análisis, adoptamos como valor límite un cambio en la 

expresión (fold change) mayor a 1,6 o menor a -1,6.  La gran mayoría de los genes, 

representados como puntos grises, no muestran una expresión diferencial en la infección con 

DENV. Por el contrario, los puntos representados en rojo muestran una expresión al menos 1,6 

veces mayor en células infectadas mientras que los puntos verdes representan una expresión 

al menos 1,6 veces menor.  

En la Tabla 7 se muestran los 20 genes mayormente inducidos y reprimidos durante la 

infección con DENV. Una rápida lectura permite identificar a múltiples genes inducidos por IFN 

(IFIT2, IFI6, IFIT3) y quimiocinas (CCL5, CXCL8), tal como podría esperarse de una infección 

aguda con DENV. 

Fold 
Change 

Gene 
Symbol Descripción 

286,74 AP2B1 Adaptor related protein complex 2 beta 1 subunit(AP2B1) 

196,52 IFIT2 Interferon induced protein with tetratricopeptide repeats 2 

72,66 CREBBP CREB binding protein(CREBBP) 

34,77 CCL5 C-C motif chemokine ligand 5(CCL5) 

32,38 ALPK3 Alpha kinase 3(ALPK3) 

32,09 IFI6 Interferon alpha inducible protein 6(IFI6) 

28,43 ISG15 ISG15 ubiquitin-like modifier(ISG15) 

27,35 SAMD4A Sterile alpha motif domain containing 4A(SAMD4A) 

25,44 JPH1 Junctophilin 1(JPH1) 

22,38 PLSCR3 Phospholipid scramblase 3(PLSCR3) 

19,37 FOXH1 Forkhead box H1(FOXH1) 

18,58 IFIT3 
Interferon induced protein with tetratricopeptide repeats 
3(IFIT3) 

12,79 BANK1 B-cell scaffold protein with ankyrin repeats 1(BANK1) 

12,65 MTHFD1L 
Methylenetetrahydrofolate dehydrogenase (NADP+ 
dependent) 1-like(MTHFD1L) 

12,01 CCDC102A Coiled-coil domain containing 102A(CCDC102A) 

11,41 SFN Stratifin(SFN) 

10,77 GTF2I General transcription factor iii(GTF2I) 

9,89 CXCL8 C-X-C motif chemokine ligand 8(CXCL8) 

5,92 NT5C3B 5'-nucleotidase, cytosolic IIIB(NT5C3B) 

5,83 PECR Peroxisomal trans-2-enoyl-coa reductase(PECR) 

5,43 RNF7 Ring finger protein 7(RNF7) 
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Fold 
Change 

Gene 
Symbol Descripción 

-2,51 HNRNPA2B1 
Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein 
A2/B1(HNRNPA2B1) 

-2,57 SRSF5 Serine and arginine rich splicing factor 5(SRSF5) 

-2,64 MXD4 MAX dimerization protein 4(MXD4) 

-2,7 ZCCHC2 Zinc finger CCHC-type containing 2(ZCCHC2) 

-2,71 OSMR Oncostatin M receptor(OSMR) 

-2,78 CD200R1 CD200 receptor 1(CD200R1) 

-2,81 FMO5 Flavin containing monooxygenase 5(FMO5) 

-2,83 YWHAQ 
Tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase 
activation protein theta(YWHAQ) 

-2,94 SLC2A3 Solute carrier family 2 member 3(SLC2A3) 

-3,02 ID1 Inhibitor of DNA binding 1, HLH protein(ID1) 

-3,13 Hist1h2bn Histone cluster 1 H2B family member n(HIST1H2BN) 

-3,15 ARSB Arylsulfatase B(ARSB) 

-4,26 PRRC1 Proline rich coiled-coil 1(PRRC1) 

-5,41 ZNRF1 Zinc and ring finger 1(ZNRF1) 

-6,77 Hist1h3c Histone cluster 1 H3 family member c(HIST1H3C) 

-10,11 GOPC Golgi associated PDZ and coiled-coil motif containing(GOPC) 

-10,19 EMILIN2 Elastin microfibril interfacer 2(EMILIN2) 

-14,84 MAP4K2 
Mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 
2(MAP4K2) 

-22,33 KLF16 Kruppel like factor 16(KLF16) 

-26,3 MR1 Major histocompatibility complex, class I-related(MR1) 

-65,71 PARP3 Poly(ADP-ribose) polymerase family member 3(PARP3) 
Tabla 7. Extracto de la lista de genes expresados diferencialmente . Se muestran los 20 genes más 
fuertemente inducidos o reprimidos en la infección con DENV.   

 

La lista completa de los genes diferencialmente expresados puede consultarse en el Anexo. En 

total, 273 genes fueron diferencialmente expresados. De ellos, 149 fueron inducidos mientras 

que otros 124 fueron reprimidos. 

1.2. ANÁLISIS DE ENRIQUECIMIENTO DE RUTAS BIOLÓGICAS  
 

Una vez obtenida la lista total de genes diferencialmente expresados, se utilizaron distintas 

herramientas informáticas para extraer más información. Así, se realizó un análisis de 

enriquecimiento de pathways (Pathway over-representation analysis).  

Una ruta biológica o pathway es una serie de interacciones entre moléculas de la célula que 

generan un cierto producto o cambio.  Los tres tipos de pathways más comunes son: vías 

metabólicas, genéticas y vías de transducción de señales. Las técnicas de alto rendimiento 

como microarrays o RNA-Seq, generan un gran volumen de información. Sin embargo, la 

obtención de solo una enorme lista de genes diferencialmente expresados puede no ser 
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particularmente informativa. Partiendo de una lista de genes, un análisis de enriquecimiento 

permite la identificación de pathways relevantes. De este modo, una lista de genes se 

transforma en una lista de procesos que tienen un significado biológico. 

Para llevar a cabo este tipo de análisis es importante seleccionar una base de datos de 

pathways adecuada para los objetivos del estudio. Existen bases de datos muy diversas que 

contienen pathways de enfermedades, de factores de transcripción, de metabolismo de 

drogas, y otros. Dado nuestro interés en el descubrimiento de mecanismos importantes en la 

interacción virus-célula, elegimos las bases de datos InnateDB y WikiPathways. 

La Tabla 8 muestra el análisis de enriquecimiento utilizando la base de datos InnateDB. 

InnateDB fue utilizada porque integra una gran cantidad de pathways celulares generales, pero 

con foco en aquellos relacionados con la inmunidad innata. 

Pathway p-value q-value  

Interferon alpha/beta signaling 0,00001 0,004 

Cellular responses to stress 0,00002 0,005 

HIF-1-alpha transcription factor network 0,00008 0,013 

Interferon Signaling 0,00010 0,013 

Unfolded Protein Response (UPR) 0,00012 0,015 

ATF6-alpha activates chaperone genes 0,00041 0,028 

Cd40l signaling pathway 0,00041 0,028 

Senescence-Associated Secretory Phenotype (SASP) 0,00058  0,032 

Validated targets of C-MYC transcriptional repression 0,00059  0,033 

Serine biosynthesis 0,00090 0,033 

Cytokine Signaling in Immune system 0,00079 0,034 

TNFalpha 0,00087 0,035 

Cellular Senescence 0,00058 0,036 

ATF6-alpha activates chaperones 0,00041 0,036 

RIG-I/MDA5 mediated induction of IFN-alpha/beta pathways 0,00041 0,038 

Nfkb activation by nontypeable hemophilus influenzae 0,00132 0,041 

Erythropoietin mediated neuroprotection through nf-kb 0,00131 0,043 

Arginine Proline metabolism 0,00129 0,045 

D-Glutamine and D-glutamate metabolism 0,00177 0,047 

IRE1alpha activates chaperones 0,00171 0,048 

Amino acid synthesis and interconversion (transamination) 0,00165 0,048 

TGF-beta receptor signaling activates SMADs 0,00195 0,049 

mRNA 3'-end processing 0,00220 0,053 

Negative regulators of RIG-I/MDA5 signaling 0,00246 0,055 

Validated transcriptional targets of TAp63 isoforms 0,00241 0,056 

Circadian Clock 0,00262 0,056 

Acetylation and deacetylation of rela in nucleus 0,00292 0,058 

Host Interactions with Influenza Factors 0,00292 0,058 

mRNA Splicing 0,00322 0,060 

mRNA Splicing - Major Pathway 0,00322 0,060 
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Amyloids 0,00356 0,064 
Tabla 8. Análisis de enriquecimiento de pathways en la infección con DENV obtenido a través de 
InnateDB.  

Tal como podría esperarse, la utilización de esta base de datos permite obtener información 

de una gran cantidad de pathways directamente involucrados en la respuesta inmune innata. 

Se pueden mencionar vías de señalización antivirales clásicas (señalización de IFN α/β e 

inducción de IFN mediada por RIG-I/MDA5) y citoquinas (señalización de citoquinas en el 

sistema inmune, TNF-α, TGF-β) entre otras. 

Por otra parte, la Tabla 9 muestra el análisis de enriquecimiento generado utilizando la base de 

datos WikiPathways. Esta fue utilizada ya que incluye pathways generales, abarcando procesos 

metabólicos, regulatorios y de señalización. 

Pathway p-value q-value 

ATF6-alpha activates chaperone genes 0,0005 0,0013 

Folate Metabolism 0,0010 0,0120 

Glycolysis and Gluconeogenesis 0,0016 0,0173 

Oxidative Stress 0,0017 0,0179 

Vitamin B12 Metabolism 0,0019 0,0188 

Trans-sulfuration and one carbon metabolism 0,0020 0,0190 

Fatty Acid Omega Oxidation 0,0021 0,0191 

Adipogenesis 0,0021 0,0191 

TGF Beta Signaling Pathway 0,0027 0,0219 

Mitochondrial LC-Fatty Acid Beta-Oxidation 0,0030 0,0231 

Cellular response to heat stress 0,0035 0,0258 

Type II interferon signaling (IFNG) 0,0038 0,0276 

EBV LMP1 signaling 0,0048 0,0324 

Oncostatin M Signaling Pathway 0,0055 0,0363 

ATF4 activates genes 0,0060 0,0379 

Chemical Compounds to monitor Proteins 0,0060 0,0379 

Fatty Acid Biosynthesis 0,0064 0,0383 

SIDS Susceptibility Pathways 0,0068 0,0404 

mRNA Processing 0,0069 0,0404 

Nuclear Receptors Meta-Pathway 0,0092 0,0482 

Selenium Micronutrient Network 0,0150 0,0668 

Estrogen Receptor Pathway 0,0209 0,0837 

TNF alpha Signaling Pathway 0,0234 0,0910 

BMAL1-CLOCK,NPAS2 activates circadian gene expression 0,0275 0,0979 

MAPK Signaling Pathway 0,0282 0,0983 

TCA Cycle and PDHc 0,0311 0,1022 

ID signaling pathway 0,0311 0,1022 

Cori Cycle 0,0311 0,1022 

NRF2 pathway 0,0363 0,1139 

Parkin-Ubiquitin Proteasomal System pathway 0,0388 0,1176 

JAK-STAT 0,0390 0,1176 
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Aryl Hydrocarbon Receptor 0,0462 0,1311 

Angiogenesis 0,0471 0,1311 

Glutathione metabolism 0,0471 0,1311 

TSLP Signaling Pathway 0,0487 0,1339 
Tabla 9. Análisis de enriquecimiento de pathways en la infección con DENV obtenido utilizando la 
base de datos WikiPathways.  

 

En esta lista se pueden observar pathways antivirales (como por ejemplo señalización de IFN 

de tipo II) pero también otros relacionados con el metabolismo energético (glicolisis y 

gluconeogénesis, oxidación de ácidos grasos) y respuesta a proteínas desplegadas (ATF6, 

Activating Transcription Factor 6, es un factor de transcripción que induce la expresión de 

proteínas chaperonas en el RE).  

2. Análisis del perfil de expresión génica en células 
infectadas con ZIKV 

2.1. OBTENCIÓN DE UNA LISTA DE GENES DIFERENCIALMENTE 
EXPRESADOS EN LA INFECCIÓN CON ZIKV 

 

Con el objetivo de estudiar el perfil de expresión de células HepG2 frente a la infección con 

ZIKV, recurrimos a la técnica RNA-Seq. Brevemente, células HepG2 fueron infectadas con ZIKV 

a una m.i. de 1 UFP/cél y a las 48 h p.i. se realizó una extracción de ARN para posterior RNA-

Seq.  

En la Tabla 10 se muestran los 20 genes mayormente inducidos y reprimidos durante la 

infección con ZIKV tomando un valor de cut-off de 1,5.  A partir de ellas, se pueden observar 

genes involucrados en el ciclo y división celular (PPP2R2A) o metabolismo (NDUFA11, ATP1B1), 

entre otros. 

Fold change Gene Symbol Descripción 

2,18 MTDH Metadherin 

2,16 PIEZO2 Piezo type mechanosensitive ion channel component 2 

2,14 PALMD Palmdelphin 

2,06 RALBP1 Rala binding protein 1 

2,04 CDK13 Cyclin dependent kinase 13 

1,99 PPP2R2A Protein phosphatase 2 regulatory subunit Balpha 

1,93 GLYR1 Glyoxylate reductase 1 homolog 

1,89 ATP1B1 Atpase Na+/K+ transporting subunit beta 1 

1,88 PPM1G Protein phosphatase, Mg2+/Mn2+ dependent 1G 

1,84 H2AFY H2A histone family member Y 

1,84 TIAL1 TIA1 cytotoxic granule associated RNA binding protein like 1 

1,83 BAZ1B Bromodomain adjacent to zinc finger domain 1B 
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1,82 LAMB1 Laminin subunit beta 1 

1,81 VEZF1 Vascular endothelial zinc finger 1 

1,81 ANKRD28 Ankyrin repeat domain 28 

1,79 KDM1A Lysine demethylase 1A 

1,77 NDUFA11 NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit A11 

1,75 KDELR1 KDEL endoplasmic reticulum protein retention receptor 1 

1,75 RBFOX2 RNA binding protein, fox-1 homolog 2 

1,74 TIMM50 Translocase of inner mitochondrial membrane 50 
 

Fold change Gene Symbol Descripción 

-1,67 METTL14 Methyltransferase like 14 

-1,67 RPS9 Ribosomal protein S9 

-1,68 CDC37L1 Cell division cycle 37 like 1 

-1,71 NXF1 Nuclear RNA export factor 1 

-1,72 USP15 Ubiquitin specific peptidase 15 

-1,73 DRG1 Developmentally regulated GTP binding protein 1 

-1,76 PPP4R3A Protein phosphatase 4 regulatory subunit 3A  

-1,76 RAP1B RAP1B, member of RAS oncogene family 

-1,77 COQ3 Coenzyme Q3, methyltransferase 

-1,78 EIF3K Eukaryotic translation initiation factor 3 subunit K 

-1,78 ZFML Zinc finger protein 638 

-1,79 EDF1 Endothelial differentiation related factor 1 

-1,80 PFN2 Profilin 2 

-1,81 ARL1 ADP ribosylation factor like gtpase 1 

-1,83 CLCN3 Chloride voltage-gated channel 3 

-1,84 MYNN Myoneurin 

-1,87 TUBA1B Tubulin alpha 1b 

-1,90 RSRC2 Arginine and serine rich coiled-coil 2 

-2,02 EXOC7 Exocyst complex component 7 

-2,04 FBXO11 F-box protein 11 
Tabla 10.  Extracto de la lista de genes expresados diferencialmente.  Se muestran los 20 genes más 
fuertemente inducidos o reprimidos en la infección con ZIKV.  

 

La lista completa de los genes diferencialmente expresados puede consultarse en el Anexo I. 

En total, 177 genes fueron diferencialmente expresados. De ellos, 105 fueron inducidos y otros 

72 reprimidos. 

2.2. ANÁLISIS DE ENRIQUECIMIENTO DE RUTAS BIOLÓGICAS 
 

A partir de la lista de genes diferencialmente expresados, se realizó un análisis de 

enriquecimiento utilizando la base de datos InnateDB y el software comercial Ingenuity 

Pathway Analysis (IPA). 

La tabla 11 muestra el análisis de enriquecimiento generado utilizando InnateDB. 
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Pathway Name p-value q-value 

Gene Expression <1.0E-5 0,0017 

Mitotic G2-G2/M phases 0,00036  0,0194 

G2/M Transition 0,0003 0,0210 

Ribosomal scanning and start codon recognition 0,0003 0,0255 

Processing of Capped Intron-Containing Pre-mRNA 0,0003 0,0269 

Control of gene expression by vitamin d receptor 0,0002 0,0312 

Cap-dependent Translation Initiation 0,0014 0,0316 

Eukaryotic Translation Initiation 0,0014 0,0316 

Influenza Infection 0,00069  0,0319 

MicroRNA (miRNA) biogenesis 0,0017 0,0337 
Transport of Mature mRNA derived from an Intron-Containing 
Transcript 0,0017 0,0337 

Formation of the ternary complex, and subsequently, the 43S complex 0,0018 0,0341 

mRNA Splicing 0,0013 0,0352 

mRNA Splicing - Major Pathway 0,0013 0,0352 

Translation 0,0010 0,0363 
Activation of the mRNA upon binding of the cap-binding complex and 
eIFs, and subsequent binding to 43S 0,0032 0,0366 

Pathogenic Escherichia coli infection 0,0032 0,0366 
Respiratory electron transport, ATP synthesis by chemiosmotic 
coupling, and heat production by uncoupling proteins. 0,0011 0,0366 

REV-ERBA represses gene expression 0,0022 0,0387 

Influenza Life Cycle 0,0030 0,0391 

HuR stabilizes mRNA 0,0032 0,0392 

Cell Cycle, Mitotic 0,0038 0,0395 

GTP hydrolysis and joining of the 60S ribosomal subunit 0,00098  0,0395 

Formation of a pool of free 40S subunits 0,0036 0,0397 

Circadian Clock 0,0030 0,0400 

Translation initiation complex formation 0,0030 0,0400 

Transport of Mature Transcript to Cytoplasm 0,0027 0,0401 

Oxidative phosphorylation 0,0038 0,0407 

Respiratory electron transport 0,0025 0,0412 

RORA activates circadian gene expression 0,0024 0,0414 

TGF_beta_Receptor 0,0027 0,0419 

Degradation of beta catenin 0,0050 0,0476 
Tabla 11. Análisis de enriquecimiento de pathways en la infección con ZIKV obtenido a través de 
InnateDB.  

 

El análisis de enriquecimiento utilizando InnateDB, permitió la identificación de múltiples 

pathways. En primer lugar, es destacable que solo se detectaron un pequeño número de 

pathways directamente relacionados con mecanismos de control de la infección primarios. 

Este es el caso de TGF-β e infección con influenza (que es un virus con genoma de ARN, al igual 

que los flavivirus). Sin embargo, la gran mayoría de los pathways identificados corresponden a 

potenciales mecanismos de control secundarios de la infección. Entre ellos resulta 
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particularmente destacable el caso del ciclo celular con varios pathways presentes, la mayoría 

de ellos implicados en la división mitótica y la transición G2/M. Otro de los procesos celulares 

afectados sugeridos por el análisis de enriquecimiento, es el control de la expresión génica. Se 

pueden destacar una importante cantidad de pathways implicados en el splicing de ARNm y el 

inicio de la traducción. Por último, también están presentes procesos relacionados con el 

metabolismo energético de la célula, como la fosforilación oxidativa. 

Por otra parte, el análisis de enriquecimiento obtenido por medio de IPA se muestra en la 

Tabla 12. 

Ingenuity Canonical Pathways p-value 

EIF2 Signaling 5.01E-05 

Regulation of eIF4 and p70S6K Signaling 2.00E-04 

Cdc42 Signaling 1.74E-03 

Remodeling of Epithelial Adherens Junctions 1.86E-03 

Mitochondrial Dysfunction 2.00E-03 

RhoA Signaling 2.57E-03 

Estrogen Receptor Signaling 2.95E-03 

mTOR Signaling 4.37E-03 

Breast Cancer Regulation by Stathmin1 4.79E-03 

Regulation of Actin-based Motility by Rho 4.90E-03 

Epithelial Adherens Junction Signaling 5.13E-03 

Phagosome Maturation 5.50E-03 

AMPK Signaling 6.17E-03 

CDK5 Signaling 6.92E-03 

Sirtuin Signaling Pathway 7.08E-03 

Actin Cytoskeleton Signaling 7.76E-03 
Differential Regulation of Cytokine Production in Macrophages and T 
Helper Cells by IL-17A and IL-17F 8.13E-03 

Actin Nucleation by ARP-WASP Complex 8.91E-03 

Oxidative Phosphorylation 9.55E-03 

Ephrin Receptor Signaling 1.10E-02 

RhoGDI Signaling 1.15E-02 
Differential Regulation of Cytokine Production in Intestinal Epithelial Cells 
by IL-17A and IL-17F 1.32E-02 

Protein Ubiquitination Pathway 1.58E-02 

NRF2-mediated Oxidative Stress Response 1.58E-02 

Hypoxia Signaling in the Cardiovascular System 1.95E-02 

VDR/RXR Activation 2.14E-02 

Axonal Guidance Signaling 2.24E-02 

Integrin Signaling 2.57E-02 

HIPPO signaling 2.88E-02 

Cell Cycle Regulation by BTG Family Proteins 3.24E-02 

Protein Kinase A Signaling 3.31E-02 

Communication between Innate and Adaptive Immune Cells 3.47E-02 

PPAR Signaling 3.55E-02 
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Dopamine-DARPP32 Feedback in cAMP Signaling 3.63E-02 

Phospholipase C Signaling 3.72E-02 

TR/RXR Activation 3.89E-02 

ATM Signaling 3.89E-02 

Mechanisms of Viral Exit from Host Cells 3.89E-02 
Role of Hypercytokinemia/hyperchemokinemia in the Pathogenesis of 
Influenza 4.27E-02 

Signaling by Rho Family GTPases 4.37E-02 

UDP-N-acetyl-D-glucosamine Biosynthesis II 4.47E-02 

Glucocorticoid Receptor Signaling 4.47E-02 

Role of IL-17F in Allergic Inflammatory Airway Diseases 4.57E-02 

Superoxide Radicals Degradation 5.89E-02 

Transcriptional Regulatory Network in Embryonic Stem Cells 6.31E-02 

ILK Signaling 6.31E-02 

NGF Signaling 6.46E-02 

Synaptic Long Term Potentiation 6.61E-02 

ERK/MAPK Signaling 6.61E-02 

Pathogenesis of Multiple Sclerosis 6.61E-02 

Cell Cycle Control of Chromosomal Replication 6.76E-02 

Ketogenesis 7.41E-02 

CCR3 Signaling in Eosinophils 7.59E-02 

PCP pathway 7.76E-02 

UDP-N-acetyl-D-galactosamine Biosynthesis II 8.13E-02 

Phospholipases 8.13E-02 
Role of Pattern Recognition Receptors in Recognition of Bacteria and 
Viruses 8.71E-02 

Androgen Signaling 8.71E-02 

Cleavage and Polyadenylation of Pre-mRNA 8.71E-02 

Assembly of RNA Polymerase I Complex 8.71E-02 

Neuroinflammation Signaling Pathway 8.91E-02 

LPS/IL-1 Mediated Inhibition of RXR Function 8.91E-02 

Corticotropin Releasing Hormone Signaling 8.91E-02 
Role of Macrophages, Fibroblasts and Endothelial Cells in Rheumatoid 
Arthritis 8.91E-02 

Cardiac - adrenergic Signaling 9.12E-02 

Aryl Hydrocarbon Receptor Signaling 9.12E-02 

Choline Biosynthesis III 9.33E-02 

Mevalonate Pathway I 9.33E-02 
Tabla 12. Análisis de enriquecimiento de pathways en la infección con ZIKV obtenido utilizando IPA.  

 

El análisis generado por IPA, de manera similar al obtenido a través de InnateDB, permitió 

identificar un reducido número de pathways directamente involucradas en la inmunidad 

frente a infecciones virales. Este es el caso de aquellos relacionados con IL-17, sirtuinas 

(proteínas con actividad antiviral), salida del virus de la célula hospedadora y PRRs. Por el 

contrario, la gran mayoría de los pathways identificados corresponden a potenciales 

mecanismos de control secundarios de la infección viral. 
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Los primeros dos pathways informados por IPA corresponden a procesos de traducción (eIF2, 

eIF4), que también habían sido destacados por InnateDB. También pueden destacarse 

pathways relacionados con el ciclo celular (cdc42, Cell division control protein 42; BTG, B-cell 

translocation gene 2) , el metabolismo energético (fosforilación oxidativa) y otros procesos de 

señalización como mTOR (involucrado en autofagia), RhoA (Ras homolog gene family member 

A, implicado en transcripción, ciclo celular y citoesqueleto), AMPK (AMP-activated protein 

kinase, comprometido en autofagia y metabolismo), y fosfolipasa C y ERK/MAPK (ambos, clave 

en procesos de transducción de señales). 

 

3. Implicancia de la vía AhR en la regulación de factores de 
la inmunidad intrínseca e innata 

El análisis de enriquecimiento por WikiPathways en la infección con DENV, así como el análisis 

por IPA en la infección con ZIKV, identificó el pathway del receptor de hidrocarburos de arilo o 

AhR. Si bien en ningún de los dos virus estudiados esta vía fue informada como altamente 

significativa, si estuvo presente en el perfil de expresión ambos. Particularmente en el caso de 

DENV, cuando se observan el resto de los pathways informados por WikiPathways con 

parámetros estadísticos similares, se encuentran vías como la señalización JAK/STAT y la vía 

ubiquitina-proteasoma, ambos muy bien caracterizadas y extremadamente relevantes en la 

infección. Además, teniendo en cuenta que un análisis del perfil de expresión génica a gran 

escala permite un muy alto rendimiento, pero con una sensibilidad relativamente baja, 

consideramos la posibilidad de que AhR sea una vía relevante para las infecciones con 

flavivirus. 

Dado que AhR es un factor de transcripción activando por ligando, evaluamos la posibilidad de 

que participe en la regulación de la expresión de genes antivirales. Para estudiar esta hipótesis, 

se realizó una búsqueda bioinformática de sitios de unión de AhR en el promotor del gen PML 

utilizando el software Mulan. Adicionalmente, como es conocido la existencia de un proceso 

de regulación por retroalimentación entre AhR y NF-κB, también se buscaron sitios de unión de 

NF-κB (Figura 37). 
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Figura 37. Búsqueda de sitios de unión a AhR y NF-κB en el promotor de PML . Se tomaron 1500pb rio 
arriba del sitio de inicio de la traducción de PML. Utilizando el software M ulan, se identificaron sitios 
de unión de AhR y NF-κB. En verde se resaltan posibles sitios de unión de AhR y en rojo posibles sitios 
de unión de NF-κB. 

 

El análisis bioinformático del promotor de PML arrojó la presencia de cinco probables sitios de 

unión de AhR y otros dos sitios de unión a NF-κB. Por lo tanto, la expresión de PML podría 

encontrarse bajo control de AhR y NF-κB. 

Una vez confirmada la presencia de elementos de unión a AhR y NF-κB en el promotor de PML, 

decidimos estudiar el impacto de ambas moléculas sobre la expresión de PML. Para ello, la 

secuencia de 1500 pb correspondiente al promotor de PML fue clonada río arriba del gen  

reportero GLuc (Gaussia Luciferase) en un vector de expresión.  Luego, células HEK-293 fueron 

CCACAGAGGTGAGGCCCTCAGTCCTGCAGGTCCAGAAAGAGCATGCCCCTTGATCCAGGTACCTGGAA

TTAACTTGCCTCTCCAGGGCTTGAGAAAACCTGAATGCAACTCGTGAATTTCCTTTGAGAAGTGTTAACT

TCCAACAGGACTTTGGGGTAGTCTGGGAGCAGGCTATCTTCCAAAGCAAGCAAAGAAATGAATAAAGC

TTCCCCAGCTCTGCCTCCTCAGCCAATCGCCTCTGGCCTCCGAAGCCCCATCCTGCCATAGCCCACTTCCA

GGTCCCTTGTGCAGATGGCTGCCCACCATATTTGGCTTTCATGGACTGATTCTCTAAAGGCCTGGGAGT

ACTGACCAGGCTGGAGGGAAGGGCAGGCTCCTGAGGCCTTACAGTCCCTAGGAAGTTGCGTATCTGCC

CAACCCCTGCTCTCCACCCTGCAGACTGTAAGGTTTACAAGAGCCAGGCCCTATCATCATCCTTTCTAGT

CTGTTTCTAAGTTGGAACAGAGTACGGAATGGGTACACAGGAGCCAGCACAGTGGTTGCGATGGTTTA

AGTTTGAAGCCGGGGCGCTGACCCAGTGAGGTCACCTGGAACTGTGCCCCTTTCCCCTTACCAGCTGGG

AGTCTGACATGCTTTTCCATTGGCGAAGACCTAGCTGGCTCTCCCCTCACCCTCTTCATACCCGCTCTCCA

GCTCTCCCCCTCCCTCCTGCCCCCACCACCTCAGATCCACCAGCCTTTCCAGCTGTCACTCAAGGCATCAT

CCTGCTCCCTCACCTCCAGTCACTGGCTTCCCAGGATCTCTGAATCAAGTCCCTCCTCTGCATCCCACAGC

CACTGTCCTAGACCAGGGCACCTGCTCCTAGGTTGTCAGAGTGACTGTCCCATCATGCACAGCTGATCG

TGTTGTTCCCTGGTTCCAAATCCTTCAGCAACTTCCCATCACTCACAGAACTGGTTCAATCTCCTCAGCTA

GGATCTTGTCCTAGCACACTCCTTGGGTATCATTTCTCATGAATTCCCTCTTAAATCTGAAAATGGCCAA

AATTAGTTCCCAAACAGGCTTTTGCAAGAGCTATCTTTTCTGTTTCAAGTGTCCCCCGTACCCCACCACCT

ACAACCCTAAATCCCTGGTGAATTTCCACTGCTTTTGCAGGTCCCAGCTGTGGGCTCTCCTTTCCAGAAT

GTCTCCGTTTGCAGGCTTGCTCTTCCATTACATCTACGGCTCTTAGAAAGCAGGGGCTGCGTGTGGCTC

ATCTTTGTACGCCCAGCTCCCGGCAGGACGTGGCACGAAGCAGTGCCAGTGTGAACGGATGAATGGAT

CAAAGCCGGGAGCAGGGCTGCCCCCCTGCAGCTCTGCCCTACCTCTCCCGCTTTACCGTAAGTCAGCGG

TAGGTCTGCAGCTCTCCGCCTCTACCTCCTCCCCGCTCTGGGCGTGTCTTTAAAACCCACAGTCGGCCTC

TCTGCCCCCTAGAACCGCCCCCAGCTTCTGTCTCACTTC 

Sitios de unión a AhR 

1 219-237 GCCTCCTCAGCCAATCGCC  

2 394-411 ctaGGAAGTTGCGTAtct 

3 746-756 tgtCACTCaag 

4 1241-1251 gctGCGTGtgg  

5 1430-1440 tggGCGTGtct   

 

Sitios de unión a NF-KB 

1 111-126 cGTGAATTTCCtttga   

2 1131-1144 tgGTGAATTTCCac   
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co-transfectadas con este y otros vectores codificando para AhR y la subunidad p65 de NF-κB 

de modo de evaluar su efecto sobre la actividad del promotor de PML (Figura 38). 

 

Figura 38. Regulación de la actividad del promotor de PML por AhR y la subunidad p65 de NF-κB. 
Células HEK-293 fueron transfectadas y tratadas con CH223191 según se indica en la figura. 24 h más 

tarde se determinó la actividad de GLuc y TK-Renilla.  

  

Todas las células HEK-293 fueron transfectadas con PML-GLuc  y TK-Renilla (Renilla luciferase), 

ya que la actividad de esta última es utilizada para la normalización de la actividad GLuc. 

Cuando las células expresaron adicionalmente AhR, no se detectó un cambio significativo en la 

actividad del promotor. Por el contrario, la expresión de p65 aumentó la actividad hasta un 

150% del valor control. 

Cuando las células co-expresaron AhR y p65 se observó un aumento en la actividad del 

promotor de PML de menor magnitud que en el caso anterior, alcanzando aproximadamente 

un 120% del control. Por lo tanto, p65 podría actuar induciendo PML, mientras que AhR podría 

actuar reprimiendo actividad del promotor de PML. 

Por último, células que expresaron AhR y fueron tratadas con CH223191 (un antagonista de 

AhR) mostraron un incremento de la actividad de un 150% el valor del control. Más aun, 

cuando se agregó p65, el incremento fue de hasta un 170%. Estos resultados demuestran que 

la inhibición de AhR aumenta la actividad del promotor de PML.
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Frente a una infección viral, la respuesta inmune innata y adaptativa constituyen los 

mecanismos de control primarios de una infección. Sin embargo, los mecanismos de control 

secundarios, tales como la regulación del ciclo celular, vías de señalización o apoptosis, 

también cumplen con funciones clave en el control de la infección aguda. 

Con el objetivo de identificar nuevos mecanismos de control tanto primarios como secundarios 

frente a la infección con DENV, obtuvimos un perfil de expresión génica de células HepG2 

infectadas con DENV por medio de análisis de microarrays. Este tipo de tecnologías de alto 

rendimiento generan un gran volumen de información. Por esta razón, el posterior 

tratamiento y análisis bioinformático de los datos es una etapa clave para la obtención de 

información biológicamente relevante.  

Para el análisis de microarrays, una vez completadas las etapas de preparación de muestras, 

hibridación y lavados, los chips son escaneados, y a partir de allí comienza el trabajo in silico. 

Las primeras tareas bioinformáticas llevadas a cabo incluyen el tratamiento de réplicas 

experimentales y biológicas, la combinación de resultados de distintas plataformas, el 

tratamiento estadístico de los datos y el mapeo de cada sonda del chip de microarray a un 

ARNm en particular (anotación). Una vez superadas todas estas etapas in silico, la información 

básica obtenida por medio de los microarrays corresponde a una lista de genes 

diferencialmente expresados (en nuestro caso, en células HepG2 infectadas con DENV 

respecto de células HepG2 no infectadas). Esta lista es numerosa y poco informativa. Para 

poder extraer información biológicamente relevante de ellas, es necesario llevar a cabo un 

análisis de enriquecimiento. 

Por medio del análisis de enriquecimiento, partiendo de una lista de genes diferencialmente 

expresados, se determina el número de genes que pertenecen a un determinado pathway. Si 

en esta lista, el número de genes que pertenecen a un pathway es superior al número 

esperado por azar, entonces el pathway esta enriquecido. La hipótesis básica en un análisis de 

enriquecimiento es que los pathways enriquecidos son relevantes para la condición en estudio 

(la infección con DENV en nuestro caso). En definitiva, el análisis de enriquecimiento permite 

contextualizar la información generada por microarrays pasando de una lista de genes a una 

lista de procesos biológicos, los cuales son mucho más sencillos de interpretar y relacionar con 

la condición estudiada. 

El análisis de enriquecimiento utilizando la base de datos de pathways InnateDB, 

particularmente centrada en la inmunidad innata, permitió identificar una amplia lista de 
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procesos biológicos ya previamente descriptos como clave en la respuesta celular frente a 

DENV. 

Tal como se ha mencionado en la introducción, el mecanismo de control primario frente a una 

infección viral es la respuesta inmune innata y adaptativa. De la lista de pathways obtenidos 

por análisis de enriquecimiento, se pueden citar un importante número pertenecientes a la 

respuesta inmune y por lo tanto, a mecanismo de control primarios. El primero de los 

pathways, clasificado como el más relevante, corresponde a señalización de IFNα/β. Dada que 

DENV causa una infección aguda e induce una fuerte respuesta inmune innata a través de la 

vía del IFN, este resultado está totalmente de acuerdo con lo esperado.  Más aun, pueden 

observarse otras vías estrechamente relacionadas con la de IFN, como señalización de 

citoquinas en el sistema inmune, y sobre todo inducción de IFN-α/β mediada por RIG-I/MDA5. 

El papel de la vía del IFN en la infección con DENV se encuentra perfectamente caracterizado, 

así como también la inducción de IFN a través de RIG-I/MDA5. RIG-I/MDA5 son PRRs 

citoplasmáticos capaces de detectar ARNdc de DENV, una molécula que actúa como 

intermediario de la replicación viral. Como consecuencia de la unión de ARNdc a RIG-I/MDA5, 

se imparten señales que conducen a la activación de la vía de IFN  (131). 

Dentro de la lista de pathways obtenidos, se pueden encontrar otras vías pertenecientes a 

mecanismos de control primarios. Este es el caso de TNF-α y TGF-β. Se ha probado que TNF-α 

es una citoquina clave en el desarrollo de las formas más severas de la enfermedad de dengue 

y está directamente involucrada en procesos hemorrágicos (132). La importancia de TNF-α en 

la patología de DENV ha llevado a evaluar el uso de terapias que tienen como blanco a esta 

molécula (133). Por otra parte, también se ha sugerido que TGF-β está involucrado en la 

patogénesis de las formas más severas de dengue  (134). Por último, otros pathways están 

relacionados con el factor NF-κB que también se encuentra activado en la infección con DENV 

(135). 

Más allá de los mecanismos de control primarios, el análisis a través de InnateDB permitió 

identificar mecanismos secundarios del control de la infección. La UPR se destaca como el 

mecanismo secundario de control más relevante. En la lista no solamente se aprecia el propio 

pathway de UPR, sino también otras vías directamente relacionadas, como activación de 

chaperonas por ATF6 e IRE1. La UPR ya se ha ampliamente descripto como mecanismo clave 

en la respuesta a la infección con DENV, así como también la inducción de chaperonas por 

ATF6 e IRE1 (Inositol-Requiring Enzyme 1) (110).  
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Finalmente, otro de los pathways altamente significativos fue la red HIF-1-α.  HIF-1-α es un 

factor de transcripción maestro involucrado en la respuesta a hipoxia. Ciertos órganos claves 

para la replicación de DENV, como el bazo e hígado se caracterizan por presentar bajos niveles 

de oxígeno (~0,5 – 4,5 %). Un estudio muy reciente ha demostrado que monocitos son mucho 

más susceptibles a experimentar ADE cuando crecen en condiciones de bajo oxígeno. Por lo 

tanto, resulta de gran interés evaluar el potencial de HIF-1-α como blanco para el desarrollo de 

una terapia efectiva contra dengue (136). 

El análisis de enriquecimiento utilizando la base de datos WikiPathways, permitió la 

identificación de una gran cantidad de pathways generales y no solamente centrados en la 

respuesta inmune. De esta manera, se encontraron varios pathways en común con InnateDB. 

Dentro de los mecanismos de control primarios, se puede nombrar el caso de IFN y TGF. Por su 

parte, dentro de los mecanismos de control secundarios, también se encontró a la UPR como 

altamente significativa (pathways conteniendo ATF6 y ATF4)(137) . 

Sin embargo, el análisis por WikiPathways también permitió la identificación de otros 

potenciales mecanismos de control secundarios exclusivos.  Una categoría particularmente 

importante de pathways enriquecidos son aquellos relacionados con el metabolismo. Por 

ejemplo, del análisis de WikiPathways surgen como enriquecidos la glicolisis y el metabolismo 

de ácidos grasos. Al tomar el control de la célula, ambos procesos son blanco de DENV para 

favorecer su replicación (138, 139) 

Una vía potencialmente relevante corresponde al metabolismo de la vitamina B12 y del folato. 

A diferencia de todas las vías descriptas hasta el momento, no hay ningún antecedente de la 

importancia de ella para la replicación de DENV. Por el contrario, si hay antecedentes de otros 

virus regulando esta vía. Un estudio ha demostrado que hasta un 20% de pacientes infectados 

con el virus de la inmunodeficiencia humana presentan alteraciones en el metabolismo de la 

vitamina B12 (140). Además, otro estudio ha probado que la vitamina B12 inhibe la traducción 

dependiente de IRES del virus HCV y que en pacientes existe una relación directa entre los 

niveles de vitamina B12 y carga viral (141). Por estas consideraciones, el estudio del 

metabolismo de la vitamina B12 en la infección con DENV puede resultar de interés en un 

futuro.  

Por último, otro pathway detectado por el análisis y previamente descripto como importante 

en la infección con DENV, incluye el estrés oxidativo (142).  
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En una segunda etapa, obtuvimos el perfil de expresión génica de células HepG2 infectadas 

con ZIKV. Para este caso, recurrimos a RNA-Seq en vez de microarrays. Ambas técnicas, a pesar 

de sus diferencias, permiten en última instancia el análisis de la expresión génica a gran escala. 

En primer lugar, utilizando la base de datos InnateDB, se observó que uno de los principales 

procesos celulares alterados por la infección con ZIKV es el ciclo celular. A pesar del poco 

tiempo transcurrido desde que ZIKV se reconociera como un problema de salud global y 

comenzaran a invertirse esfuerzos en su estudio, ya existen reportes de la importancia del ciclo 

celular para la infección con ZIKV en otros tipos celulares. El estudio por RNA-Seq del perfil de 

expresión génica de NPCs infectados con ZIKV, también da como resultado el ciclo celular 

como altamente relevante (143).  

Otro de los procesos celulares enriquecido en nuestro análisis, corresponde al inicio de la 

traducción. Un estudio muy reciente analizó la interacción de tanto DENV como ZIKV con la 

maquinaria de traducción celular (144). En él, se describe como los flavivirus reprimen 

eficientemente la traducción de ARNm de la célula hospedadora, mientras que la síntesis de 

proteínas virales continúa siendo altamente eficiente.  Adicionalmente, los flavivirus son 

capaces de suprimir la fosforilación de eIF2α. eIF2α, en su forma fosforilada, resulta inactiva y 

en tal situación la traducción a nivel global resulta suprimida (145). 

Un proceso particularmente interesante es el del splicing de ARNm. Un trabajo muy reciente 

ha demostrado que DENV, a través de su proteína NS5, es capaz de tomar el control de la 

maquinaria de splicing para generar un ambiente celular menos restrictivo para la replicación 

viral (146). Teniendo en cuenta estos antecedentes, resultaría de gran interés evaluar la 

posibilidad de que ZIKV también regule el splicing como estrategia para favorecer su 

replicación. 

Otro de los procesos celulares destacados dentro del análisis utilizando InnateDB, es la 

fosforilación oxidativa. Existen amplios reportes en bibliografía de como los virus manipulan el 

metabolismo energético para su beneficio, y por supuesto, la fosforilación oxidativa es una de 

las vías blanco (147). De manera similar a como sucede en células tumorales, células infectadas 

con ciertos virus como DENV, aumentan la tasa de producción de energía a través de glicolisis 

en lugar de utilizar el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y la cadena respiratoria. Este fenómeno 

es conocido como el efecto Warburg. Si bien la fosforilación oxidativa provee un mayor 

número de moléculas de ATP por cada una de glucosa, la glicolisis es un proceso mucho más 

rápido y por lo tanto explotado por ciertos virus en su beneficio. No existen reportes de como 
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ZIKV afecta este tipo de procesos, por lo tanto, teniendo en cuenta los resultados de RNA-Seq 

su estudio puede ser abordado en un futuro.  

Por otra parte, el análisis de enriquecimiento utilizando IPA permitió la detección de múltiples 

pathways en común con InnateDB, como traducción (pathways conteniendo eIF2, eIF4) ciclo 

celular (señalización a través de cdc42, RhoA, AMPK) y fosforilación oxidativa. Sin embargo, 

también permitió la detección de otros pathways específicos. 

Uno de los pathways detectados, ya conocido y ampliamente relevante para la infección con 

ZIKV, es mTOR. ZIKV inhibe la señalización Akt-mTOR por medio de las proteínas NS4A y NS4B, 

lo cual activa la autofagia e interfiere con la neurogénesis, condiciones que han sido ligadas a 

la microcefalia (108). 

Basándose en los antecedentes existentes, el estudio de varios otros pathways resultan de 

interés a futuro ya que es conocido su rol frente a la infección con otros virus, pero nada se 

sabe de la relación con ZIKV. Uno de estos casos, es la señalización de sirtuinas. Las sirtuinas 

son una clase de proteínas involucradas en procesos como transcripción, apoptosis, e 

inflamación. Interesantemente, las siete sirtuinas conocidas, son factores de restricción viral. 

Se ha demostrado su actividad antiviral frente a distintos virus con genoma de ADN y ARN, sin 

embargo, no hay reportes de su importancia frente a los flavivirus (148).  Otros de los casos 

interesantes son la vía ubiquitina-proteasoma (clave para DENV, pero sin reportes en ZIKV) y el 

receptor de estrógeno (implicado en la replicación de HCV).  

Finalmente, es importante destacar un pathway en particular que fue detectado tanto en el 

perfil de expresión génica de DENV como de ZIKV. Este es el caso de AhR. 

Si bien en ninguno de los dos casos AhR fue identificado como altamente significativo, también 

es cierto que muchos otros pathways conocidos por ser relevantes en la infección también 

tuvieron parámetros estadísticos similares. Por otra parte, dado que el laboratorio del Dr. 

Francisco Quintana tiene amplia experiencia en el estudio de AhR en el contexto de 

enfermedades neurodegenerativas, contábamos con todas las herramientas para evaluar su 

rol frente a la infección con flavivirus. Finalmente, la ausencia de antecedentes en este tema 

fue otro factor importante al decidir estudiar la relación de AhR con flavivirus.  

Debido a que AhR es un factor de transcripción, en el caso de tener un papel en la inmunidad 

innata frente a flavivirus, podría ser a través del control de la expresión génica de factores 

antivirales. Tomando como modelo el gen PML, un análisis bioinformático de su promotor 

identificó varios sitios probables de unión a AhR, así como otros sitios de unión a NF-κB. En 
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base a este análisis, se realizó un ensayo con un plásmido reportero del promotor de PML para 

evaluar como AhR y la subunidad p65 de NF-κB afectan su actividad. Este experimento mostró 

que AhR no indujo la actividad del promotor de PML, sin embargo, la inhibición farmacológica 

de AhR, así como la subunidad p65 de NF-κB si la indujeron.  

Los resultados obtenidos hasta este punto, si bien preliminares, fueron importantes para 

decidir el avance hacia un estudio más completo del papel que cumple AhR frente a 

infecciones con flavivirus. Esta idea, se desarrolla en el capítulo III.
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1. Inducción de la respuesta antiviral en células HepG2 por 
ZIKV 

En el capítulo I, se comprobó la capacidad de ZIKV de infectar células HepG2. Aquí, para 

continuar la caracterización de la infección con ZIKV de este tipo celular, se evaluó la expresión 

de genes involucrados en la respuesta celular antiviral. Con este fin, células HepG2 fueron 

infectadas con ZIKV y a las 24 y 48 h p.i. se realizó una extracción de ARN para determinar los 

niveles del ARN de ZIKV y de ARNm IFN-β, CXCL10, IFITM1, IFIH1 y PML (Figura 39). 

 

 

Figura 39. Inducción de la expresión de genes antivirales en la infección con ZIKV. Determinación de 
los niveles de ARN de ZIKV y ARNm de genes celulares involucrados en la respuesta antiviral por RT -

PCR en tiempo real.  

Por medio de RT-PCR en tiempo real confirmamos la multiplicación del ARN viral de ZIKV así 

como la inducción de todos los genes de la respuesta antiviral evaluados, particularmente a las 

48 h p.i. CXCL10, un gen frecuentemente utilizado como marcador de infección en flavivirus, 

alcanzó una inducción de aproximadamente 200000 veces. El resto de los genes evaluados, 

incluyendo IFN-β, IFITM1, IFIH1 y PML incrementaron su expresión entre 2 y 10 veces. 

Tomando en conjunto los resultados mostrados previamente en la sección 11 del capítulo I con 

los de esta sección, confirmamos la susceptibilidad de las células HepG2 a la infección con ZIKV 

y la inducción de la respuesta antiviral, en particular luego de las 48 h p.i. Por tal motivo, 

adoptamos la condición de 48 h de infección en los siguientes experimentos. 
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2. Estudio del efecto de la infección con ZIKV sobre la vía 
AhR  

Para iniciar el estudio del rol de AhR en la infección con ZIKV, comenzamos determinando los 

niveles de expresión de genes involucrados en esta vía. Para ello, células HepG2 fueron 

infectadas con ZIKV y a distintos tiempos se realizó una extracción de ARN para RT-PCR en 

tiempo real (Figura 40). 

 

Figura 40. Efecto de la infección con ZIKV sobre la vía AhR . Células HepG2 fueron infectadas con ZIKV 
por distintos tiempos (24, 48 y 72 h p.i.). Luego, el ARN fue extraído y se realizó una RT -PCR en tiempo 
real para determinar los niveles de ARNm de AhR y de los marcadores de  activación CYP1A1 y CYP1B1.  

Los genes cuya expresión se determinó fueron: AhR, CYP1A1 y CYP1B1. Estos dos últimos son 

utilizados como biomarcadores de la activación de AhR, ya que su expresión es positivamente 

regulada por elementos DRE, a los cuales se une AhR cuando es activado. 

El nivel de ARNm de AhR no se vio alterado como consecuencia de la infección con ZIKV a 

ninguno de los tiempos evaluados. Por el contrario, los genes CYP1A1 y CYP1B1 aumentaron su 

expresión hasta 4 y 6 veces respectivamente conforme avanzó el tiempo de infección. Por lo 

tanto, estos resultados permiten concluir que la infección con ZIKV activa la vía AhR. 

 

3. Impacto de la modulación de AhR sobre la infección con 
ZIKV 

A continuación, decidimos evaluar el impacto de la modulación de la vía AhR sobre la 

replicación de ZIKV. Para ello, células HepG2 fueron tratadas con diferentes concentraciones 

del agonista de AhR I3S o del antagonista CH223191 (Figura 41A). Luego, las células fueron 

infectadas con ZIKV durante 48 h y finalmente fijadas para citometría de flujo utilizando un 

anticuerpo anti-E de flavivirus (Figuras 41B y 41C). Adicionalmente, los sobrenadantes fueron 

cosechados para determinación del número de partículas virales por titulación (Figura 41D). 
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Figura 41. Efecto de la modulación de AhR sobre la replicación de ZIKV . Células HepG2 fueron 
tratadas con I3S o CH223191, infectadas con ZIKV por 48 h y fijadas para citometría de flujo utilizando 
un anticuerpo anti-E de flavivirus. Esquema de la acción de agonistas y antagonistas sobre AhR (A).  
Histogramas representativos de un experimento de citometría de flujo (B). Porcentaje de células que 
expresaron antígeno viral E de flavivirus (C). Adicionalmente, se determinó el número de partículas 
virales en el sobrenadante por titulación (D).  

 

Tal como se observa a partir de las Figuras 41B y 41C, el tratamiento con I3S aumentó el 

porcentaje de células positivas para antígeno viral de forma dosis-dependiente. En particular, 

A 

B 

C D 

No infectadas ZIKV - No tratadas 

I3S 500 μM I3S 300 μM I3S 200 μM I3S 100 μM 

CH223191 30 μM CH223191 20 μM CH223191 10 μM CH223191 5 μM 



Capítulo III: Resultados 

 

109 
 

la mayor concentración de I3S utilizada (500 µM) incrementó el número de células positivas a 

un 25% (en comparación al 17% del control sin tratar). De manera análoga, el tratamiento de 

las células con el antagonista CH223191 redujo el porcentaje de células positivas en forma 

dosis-dependiente. La mayor concentración de CH223191 (30 µM) redujo el porcentaje de 

células positivas a aproximadamente un 8%. Adicionalmente, el tratamiento de células con 

CH223191 también redujo la producción de partículas virales en el sobrenadante (Figura 41D). 

Sin embargo, el tratamiento con I3S no tuvo consecuencias en este ensayo. 

Una fracción de las mismas células utilizadas para citometría de flujo fue separada para 

aislamiento de ARN y RT-PCR en tiempo real. En particular, se determinó el nivel de expresión 

de ISGs, así como del ARN de ZIKV, cuando las células fueron pre-tratadas con las máximas 

concentraciones de I3S y CH223191 (Figura 42). Los resultados fueron normalizados con 

respecto a la expresión de células infectadas, pero no tratadas. 

 

 

Figura 42. Efecto de la activación o inhibición de la vía AhR sobre la expresión génica de células 
infectadas con ZIKV.  Determinación del nivel de ARN de ZIKV y ARNm de ISGs al pre-tratar células 
HepG2 con I3S o CH223191 e infectarlas con ZIKV. La expresión es relat iva a células infectadas pero no 
pre-tratadas con moduladores de AhR.  

Como se observa a partir de la Figura 42, el pre-tratamiento de células con I3S causó un 

aumentó en el ARN de ZIKV. Este resultado está de acuerdo con el aumento del porcentaje de 

células positivas para antígeno de ZIKV determinados previamente por citometría de flujo. 

Por otra parte, el conjunto de ISGs estudiados, presentó un comportamiento similar. El pre-

tratamiento con I3S aumentó la expresión de todos ellos. Este resultado también es esperable, 

teniendo en cuenta que el pre-tratamiento con I3S incrementó el porcentaje de células 
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positivas para antígeno de ZIKV. Al haber un mayor nivel de infección, entonces mayor es la 

expresión de ISGs. 

Por último, los resultados obtenidos al pre-tratar las células con CH223191 merece una 

especial consideración. El nivel de ARN de ZIKV detectado disminuyó en comparación a células 

no tratadas. Este resultado está totalmente de acuerdo con la disminución del porcentaje de 

células positivas para antígeno de ZIKV detectadas por citometría de flujo. 

El caso de los ISGs es particular. Dado el menor nivel de infección observado por citometría de 

flujo y RT-PCR en tiempo real, también se podría esperar una reducción en los niveles de 

expresión de ISGs al ser comparados con células no tratadas. Sin embargo, este no es el caso. 

Los genes inducidos por IFN aumentaron su expresión en relación con células no tratadas, aun 

cuando la infección con ZIKV fue menor. Este resultado, entonces, sugiere el modo de acción 

de CH223191. El efecto antiviral de CH223191 podría deberse a una inducción de la expresión 

de ISGs. 

 

4. Impacto de la modulación de AhR sobre la infección con 
ZIKV en precursores neurales 

A continuación, se evaluó el efecto de la modulación de AhR sobre la infección con ZIKV en 

precursores neurales humanos (NPCs). Este modelo celular es de gran importancia para ZIKV 

dada la capacidad del virus de infectar NPCs in vivo y causar malformaciones congénitas. 

En primer lugar, los NPCs fueron tratados con CH223191 e infectados con ZIKV. Dada la posible 

mayor susceptibilidad de un cultivo de células progenitoras a la toxicidad del tratamiento con 

CH223191 o la propia infección con ZIKV, los NPCs fueron observados al microscopio sin 

evidenciarse ningún cambio en su morfología durante el experimento (Figura 43A). Luego, a 

partir de los sobrenadantes cosechados a las 24 h p.i., se determinó el número de partículas 

virales (Figura 43B). 
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Figura 43. Modulación de la vía AhR sobre la infección con ZIKV en un modelo de precursores 
neurales humanos. NPCs fueron tratados con distintas concentraciones de CH223191 e  infectados con 
ZIKV. A las 24 h p.i. los cultivos celulares fueron observados por microscopia y se obtuvieron imágenes 
representativas de su estado (A). Los sobrenadantes fueron cosechados para determinar la producción 

de partículas virales (B).  

 

El tratamiento con el antagonista CH223191 disminuyó la producción de partículas virales en 

forma dosis-dependiente, de igual modo que había sido observado en la línea celular HepG2. 

Así, se corroboró el efecto de la modulación negativa de AhR sobre otro tipo celular 

particularmente importante para la infección con ZIKV. 

Posteriormente, determinamos el efecto de la modulación de la vía AhR sobre cultivos 

primarios de astrocitos de origen murino. Este tipo celular también es infectado por ZIKV in 

vivo y, por lo tanto, es de gran relevancia para ser estudiado.  

Partiendo de ratones en día postnatal 3-4, se obtuvieron cultivos primarios de astrocitos y 

fueron incubados hasta alcanzar una confluencia adecuada in vitro. A continuación, los 

astrocitos fueron tratados con I3S o CH223191, infectados con ZIVK y a las 48 h se cosecharon 

los sobrenadantes para determinación del número de partículas virales producidas (Figura 44). 
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Figura 44. Modulación de la vía AhR sobre la infección con ZIKV en un modelo de astrocitos m urinos.  
Astrocitos murinos fueron tratados con CH223191 o I3S en las concentraciones indicadas y luego 

infectados con ZIKV. A las 24 h p.i. los sobrenadantes fueron cosechados para determinar la 
producción de partículas virales.  

En la Figura 44, se observa que el tratamiento con CH223191 redujo el número de partículas 

virales a aproximadamente 20% del valor obtenido de células sin tratar. Por otra parte, el 

tratamiento con I3S no tuvo efecto sobre la producción de partículas virales. Estos resultados 

son similares a los observados previamente en células HepG2 y NPCs. Cabe destacar que, 

sobre las células utilizadas en este experimento, también se realizó citometría de flujo para 

determinar el porcentaje de positivas para la expresión de antígeno viral. Sin embargo, dada la 

muy baja eficiencia de infección por ser células de origen murino, el porcentaje de células 

expresando antígeno viral no pudo ser determinado con precisión. 

El siguiente objetivo planteado fue el de estudiar en mayor detalle la vía a través del cual 

CH223191 ejerce un efecto antiviral sobre la infección con ZIKV. Para ello, se cuantificó la 

expresión de múltiples genes en NPCs infectados con ZIKV y NPCs pre-tratados con CH223191 

e infectados con ZIKV y este valor fue relativizado a la expresión NPCs no infectados. Entre 

otros, fueron medidos los niveles de ARNm de genes inducidos por IFN (CXCL10, IFITM1, PML), 

señalización de IFN (STATs) y vía AhR (AhR, CYP1B1) (Figura 45). 

 



Capítulo III: Resultados 

 

113 
 

 

Figura 45. Estudio del mecanismo por el cual CH223191 ejerce un efecto antiviral sobre la 
replicación de ZIKV. NPCs humanos fueron infectados con ZIKV o pre-tratados con CH223191 e 
infectados y 24 h p.i. se realizó una extracción de ARN para posterior RT -PCR en tiempo real. La 
expresión es relativa a células no infectadas.  

 

En primer lugar, la expresión relativa de AhR no tuvo alteraciones como consecuencia de la 

infección con ZIKV ni el tratamiento con CH223191 e infección. Por el contrario, al observar en 

detalle el gen marcador de la activación de AhR CYP1B1, se detectó una disminución en su 

expresión cuando las células fueron infectadas con ZIKV y tratadas con CH223191. Este 

resultado sugiere que CH223191 inhibió efectivamente la vía de AhR. 

Adicionalmente, puede observarse que tanto el grupo de genes antivirales inducidos por IFN 

como los genes de la vía de señalización de IFN presentan un comportamiento común. En 

general, tal como es esperable, experimentan un aumento como consecuencia de la infección 

con ZIKV. Sin embargo, cuando los NPCs fueron pre-tratados con CH223191 e infectados con 
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ZIKV, se observaron aumentos aún mayores que en los NPCs solo infectados. Estos resultados 

sugieren que la inhibición de la vía AhR por medio de CH223191 produce una mayor activación 

de la vía del IFN.  

 

5. Dependencia de IFN-I del efecto antiviral mediado por 
la inhibición de AhR  

 

Ya confirmado el efecto antiviral sobre ZIKV al inhibir la vía AhR, decidimos evaluar si tal efecto 

depende o no de IFN-I. Para ello, en primer lugar, llevamos a cabo un experimento de 

modulación farmacológica de la vía de AhR similar a los realizados anteriormente, pero 

utilizando células Vero. Estas células fueron elegidas ya que no son capaces de producir IFN. 

Brevemente, células Vero fueron tratadas o no con CH223191, infectadas con ZIKV a un m.i. de 

1UFP/cél y 24 y 48 h más tarde fueron fijadas para citometría de flujo contra el antígeno viral E 

de flavivirus. Adicionalmente, como control positivo, otras células fueron tratadas con IFN-γ e 

infectadas (Figura 46). 

 

Figura 46. Dependencia de IFN del efecto antiviral producido por la inhibición de AhR . Células Vero 
fueron pre-tratadas o no con CH223191, infectadas con ZIKV y fijadas para citometria de flujo contra 
el antigeno viral E de flavivirus a las 24 h p.i. (A) y 48 h p.i. (B)  

De la Figura 46, puede observarse que a las 24 y 48 h p.i. aproximadamente un 38% y un 83% 

de células expresaron antígeno viral respectivamente. Como es esperable, el tratamiento con 

IFN-γ causó una drástica disminución de la infección (a 9% y 25%). Por otra parte, cuando las 

células fueron pretratadas con CH223191, el porcentaje de células positivas para antígeno viral 

disminuyó a un 21 y 67 % respectivamente. El hecho de que el tratamiento con CH223191 

A B 
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redujo el porcentaje de células infectadas en un sistema celular incapaz de producir IFN-I, 

sugiere un mecanismo al menos parcialmente independiente de IFN-I. 

A continuación, evaluamos el efecto de la inhibición de la señalización de IFN sobre la 

replicación de ZIKV. Para ello, células HepG2 fueron tratadas con distintos inhibidores de IFN: 

Fluoruro sódico (NaF) y tricostatina A (TSA). Luego, fueron infectadas con ZIKV a un m.i. de 1 

UFP/cél y a las 24 h p.i. el ARN fue extraído para una RT-PCR en tiempo real. Se determinaron 

los niveles relativos de ARN de ZIKV así como el ARNm de AhR y CYP1A1 (Figura 47). 

 

 

Figura 47. Efecto de la inhibición de la señalización de IFN sobre ZIKV y la vía AhR.  Células HepG2 
fueron tratadas con inhibidores de la señalización de IFN, infectadas con ZIKV por 24 h y el ARN fue 
extraído para RT-PCR en tiempo real. Representación esquemática de la señalización de IFN y el 
blanco de acción de las drogas NaF y T SA (A).  Cuantificación del ARN de ZIKV (B), ARNm de AhR (C) y 
ARNm de CYP1A1 (D).  

 

La Figura 47A muestra un esquema del blanco de acción sobre la vía del IFN de las drogas 

utilizadas.  El NaF impide la translocación del complejo ISGF3 al núcleo, mientras que TSA 

inhibe su ensamblaje. En ambos casos el efecto final es similar, ya que inhiben la señalización 

de la vía del IFN. 

Cuando las células fueron pre-tratadas con TSA y NaF, tanto por 1h como por 24h, se observó 

un aumento en el nivel relativo de ARN de ZIKV. Por otra parte, en el caso de los ARNm 
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celulares determinados, se observó un aumento de AhR y CYP1A1 cuando las células fueron 

pre-tratadas con TSA y NaF en ambos tiempos evaluados. Estos resultados están en línea con 

lo esperado ya que al inhibir la vía del IFN no se establece un estado antiviral y por lo tanto, la 

replicación de ZIKV se ve beneficiada. A su vez, al aumentar la replicación ZIKV, la inducción de 

la vía AhR es mayor, lo cual se traduce en un incremento en la expresión de CYP1A1. 

6. Mecanismo de activación de AhR por la infección con 
ZIKV 

Tal como se ha descripto anteriormente, la infección con ZIKV activa AhR y esto a su vez, 

favorece la replicación viral. A continuación, se decidió estudiar en mayor detalle el 

mecanismo por medio del cual ZIKV activa AhR. Dado que AhR puede ser activado por la unión 

de ligandos endógenos, entonces ZIKV podría actuar regulando los procesos de generación de 

tales moléculas. Uno de los principales ligandos endógenos de AhR es la quinurenina (Kyn), 

que a su vez se obtiene por medio de la acción catalítica de las enzimas IDO1 (Indoleamine-

pyrrole 2,3-dioxygenase), IDO2 y TDO (tryptophan 2,3-dioxygenase) sobre el triptófano (Trp).  

Para poner a prueba la hipótesis de que ZIKV regula la generación de ligandos de AhR, células 

HepG2 fueron infectadas con ZIKV por 48 h y se realizó una extracción de ARN para RT-PCR en 

tiempo real. A partir de estas muestras se determinó el nivel de expresión las enzimas IDO1, 

IDO2 y TDO (Figura 48A). Además, se cuantificaron los niveles de Kyn y Trp en sobrenadantes 

de células infectadas (Figura 48B). 

 

Figura 48. Mecanismo de activación de AhR durante la infección con ZIKV.  Células HepG2 fueron 
infectadas con ZIKV por 48 h y el ARN fue extraído para RT-PCR en tiempo real. Determinación de la 
expresión de TDO (A). Los sobrenadantes fueron cosechados para cuantificación por ELISA de Kyn y 
Trp (B) 

 

El nivel de ARNm de IDO1 y IDO2 no pudo ser determinado, ya que confirmamos que las 

células HepG2 no expresan estas enzimas. Sin embargo, como se observa a partir de la Figura 

48A, la infección con ZIKV indujo la expresión de TDO a las 48 h p.i.  Por otra parte, los 

A B 
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sobrenadantes de células no infectadas presentaron una concentración de 640 ng/mL y 3,9 

μg/mL de de Kyn y Trp, respectivamente mientras que sobrenadantes de células infectadas 

presentaron concentraciones 781 ng/mL y 3,3 μg/mL.  

En conjunto, estos resultados demuestran una vía a través de la cual ZIKV puede activar AhR. 

La infección con ZIKV aumenta la expresión de TDO. Como consecuencia de la actividad de 

TDO aumentan los niveles de Kyn (el producto de TDO) y disminuyen los de Trp (el sustrato). 

Kyn es un agonista de AhR, por lo que puede unirse directamente a AhR e inducir la activación 

de esta vía.
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AhR, es un factor de transcripción activado por ligandos que fue inicialmente descripto por su 

implicancia en la regulación de la respuesta biológica a ciertos compuestos tóxicos, como 

dioxinas. Actualmente es conocido que AhR tiene otras funciones bien definidas en la 

respuesta inmune, particularmente en la diferenciación de células T y células dendríticas. Sin 

embargo, otros posibles roles, como en la respuesta inmune innata han sido muy poco 

estudiados. De hecho, al momento de inicio de esta tesis, solo existía un antecedente del año 

2007 estudiando la relación entre la activación de AhR y sus consecuencias sobre la respuesta 

inmune contra una infección viral por influenza. 

El análisis de microarrays y RNA-Seq, presentado en el capítulo II, aportó importante evidencia 

para respaldar el estudio de potenciales nuevos mecanismos de control de la infección con 

flavivirus, entre los que se encuentra AhR.  Las técnicas masivas o de alto rendimiento no 

prueban por si solas la importancia de un pathway para la condición estudiada. Por el 

contrario, con tal fin, es necesario el diseño de un plan experimental. El primer paso de esta 

nueva etapa suele ser una validación, que tiene por objetivo comprobar que el pathway de 

interés efectivamente presenta una expresión diferencial. Para ello, suele recurrirse a RT-PCR 

en tiempo real, una técnica mucho más precisa para la determinación de la expresión génica. 

Una vez validado el pathway, puede avanzarse con otros experimentos que permitan 

caracterizar su rol dentro de la condición en estudio. Este es el camino que se tomó para el 

estudio de AhR. Una vez descubierto AhR, por medio del análisis de microarrays y RNA-Seq, la 

regulación diferencial de AhR fue validada por RT-PCR en tiempo real. Luego, llevamos a cabo 

estudios en mayor profundidad para caracterizar el rol de AhR en la infección con ZIKV. 

El modelo celular para nuestros estudios con ZIKV ya fue oportunamente presentado en el 

capítulo I. Allí, confirmamos la infección productiva de células HepG2 por ZIKV y determinamos 

parámetros óptimos para realizar una infección.  En este capítulo, se comenzó caracterizando 

la respuesta antiviral celular de HepG2 frente a ZIKV. Un breve análisis de la expresión de 

múltiples genes típicamente inducidos durante la respuesta antiviral, obtenido por RT-PCR en 

tiempo real, demostró su activación, evidenciada por el aumento en la expresión de ISGs e IFN. 

Conjuntamente, los experimentos de establecimiento de un modelo celular para la infección y 

la comprobación de la inducción de una respuesta antiviral fueron fundamentales debido a 

que al comenzar a trabajar con ZIKV, no existía experiencia previa de nuestro grupo ni de otros 

con células HepG2. 

A continuación, iniciamos el estudio de la relación de ZIKV con AhR. Para ello, en primer lugar, 

validamos los resultados previamente obtenidos por microarray y RNA-Seq determinando si 
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efectivamente la expresión de genes de la vía AhR se encontraba alterada durante la infección 

con ZIKV. Como se pudo comprobar a través de RT-PCR en tiempo real, los genes marcadores 

de activación de la vía AhR (CYP1A1 y CYP1B1), aumentaron su expresión conforme avanzó el 

tiempo de infección. De esta manera, se validó el resultado preliminar y además observamos la 

inducción de AhR producto de la infección con ZIKV. 

Una vez que disponíamos de sólida evidencia demostrando la activación de AhR como 

consecuencia de la infección con ZIKV, se comenzó a estudiar el papel que cumple AhR en este 

proceso. Con este fin, fueron utilizadas drogas para activar o inhibir a AhR y se evaluó el efecto 

sobre la replicación de ZIKV. Utilizando distintas metodologías, como citometría de flujo para 

determinar el nivel de expresión del antígeno viral y titulación, para determinar la formación 

de partículas virales infectivas, concluimos que la activación de AhR favorece la replicación 

viral mientras que la inhibición de AhR, la disminuye. Estos resultados están de acuerdo con los 

de un trabajo publicado durante el desarrollo de esta tesis, en el año 2016 (115). En él, se 

demostró que la inhibición de AhR disminuyó la producción de partículas virales de otros virus 

no relacionados con flavivirus, como influenza.  

A continuación, en la búsqueda de ampliar el conocimiento del mecanismo por el cual la 

modulación de AhR afecta la replicación de ZIKV, caracterizamos el perfil de expresión génica 

de células HepG2 tratadas con agonistas o antagonistas de AhR e infectadas. La activación de 

AhR, que lleva al aumento de la replicación viral, se correlacionó con un incremento en la 

expresión de todos los genes inducidos por IFN evaluados. Esto es esperable, teniendo en 

cuenta que, al haber un mayor número de células infectadas en el cultivo celular, entonces 

mayor será el nivel de expresión de genes antivirales. La inhibición de AhR, condición que lleva 

a la reducción de la replicación viral, disminuyó el ARN de ZIKV, pero no así el ARNm de genes 

antivirales. Por el contrario, estos ARNm alcanzaron niveles más altos que los encontrados en 

células no tratadas e infectadas. Por lo tanto, se puede establecer una correlación entre la 

inhibición de AhR, los mayores niveles de expresión de genes antivirales y la menor replicación 

de ZIKV. 

Posteriormente, el efecto de la modulación de AhR sobre la replicación de ZIKV fue evaluado 

en cultivos primarios de astrocitos murinos y NPCs humanos. El estudio de ambos tipos 

celulares es extremadamente relevante, ya que son infectados naturalmente por ZIKV y han 

sido implicados en el desarrollo de malformaciones congénitas. Los resultados confirmaron los 

efectos previamente observados en la línea celular HepG2: la inhibición de AhR disminuye la 

replicación de ZIKV. Además, el perfil de expresión génica de NPCs tratados para inhibir AhR e 
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infectados mostró un aumento de la expresión de todos los genes antivirales evaluados en 

comparación a NPCs infectados, pero no tratados. Por lo tanto, la inhibición de AhR está 

directamente relacionada a un aumento en la expresión de genes antivirales inducidos por IFN. 

Consecuentemente, la acción de estos genes mediaría la disminución en la replicación viral. 

Como se ha notado, la disminución de la replicación de ZIKV a través de la inhibición de AhR 

podría ocurrir a través de la acción de genes antivirales inducidos por IFN. Por lo tanto, el 

siguiente paso, consistió en evaluar la contribución del IFN-I al efecto inhibitorio de la 

represión de AhR. Utilizando células Vero, deficientes para la producción de IFN-I, probamos 

que el efecto inhibitorio de AhR sobre la replicación de ZIKV es parcialmente independiente de 

esta vía. Esto indica la existencia de al menos un mecanismo adicional a través del cual la 

inhibición de AhR ejerce su efecto antiviral.  Este mecanismo adicional, podría ser, por ejemplo 

IFN-III ya que las células Vero E6 si son capaces de producir IFN-λ  (149). Además, se ha 

probado que el IFN- λ inhibe ZIKV (150). 

Una vez llegado a esta instancia de nuestros estudios, ya habíamos confirmado que ZIKV activa 

AhR y que esta activación, además, favorece la replicación viral. Por lo tanto, el siguiente 

objetivo fue comprender el mecanismo a través del cual ZIKV logra inducir tal activación. AhR 

es un factor de transcripción activado por ligandos. Por lo tanto, planteamos la hipótesis de 

que ZIKV tome control de la generación de ligandos endógenos para activar AhR. Uno de estos 

principales ligandos es la quinurenina, que a su vez se obtiene por medio de la acción catalítica 

de las enzimas IDO1, IDO2 y TDO sobre el triptófano. Por medio de RT-PCR en tiempo real, 

detectamos un aumento en la expresión de TDO en células HepG2 infectadas con ZIKV y 

además, por medio de ELISA, determinamos un aumento en los niveles de quinurenina y una 

disminución en los de triptófano (el producto y el sustrato de la conversión catalizada por 

IDO1/IDO2/TDO respectivamente). Por lo tanto, esta evidencia sugiere que ZIKV logra inducir 

la actividad de TDO para incrementar la generación de quinurenina, que a su vez activa a AhR 

para favorecer la replicación viral. 
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En base a los resultados obtenidos durante el desarrollo de toda la tesis, proponemos el 

modelo integrador mostrado en la figura 49. 

 

Figura 49. Modelo integrador del rol de PML y AhR en la regulación de la replicación de flavivirus.  

 

La primera línea de defensa celular frente a una infección viral está mediada por factores de 

restricción, como PML. PML y otras proteínas con actividad antiviral son capaces de inhibir la 

replicación de múltiples virus. Aquí, demostramos que PML inhibe la replicación de DENV y, 

probablemente, este sea un mecanismo común frente a otros flavivirus como ZIKV. Debido a la 

co-evolución de hospedador y virus, es esperable que DENV cuente con mecanismos de 

evasión de la inmunidad intrínseca mediada por PML. Aquí también describimos como la 

acción antiviral de PML es contrarrestada por la proteína viral NS5 de DENV. 

PML, además de su función como factor de restricción, también está involucrado en la 

inmunidad innata. El gen PML, y otros genes antivirales, son regulados positivamente a nivel 

transcripcional por los distintos tipos de IFN y NF-κB. Basándonos en nuestros estudios, y en 

otros previamente publicados, proponemos que AhR actúa como un regulador negativo de al 

menos IFN-I, IFN-II y NF-κB. Probablemente, IFN-III también sea regulado negativamente por 

AhR, aunque no se han hecho estudios para confirmar esta hipótesis. 

La activación de AhR, es explotada por ZIKV como estrategia para favorecer su replicación. 

ZIKV induce un aumento de la expresión de la enzima TDO, que cataliza la conversión de 

triptófano en quinurenina. Este último es un ligando endógeno de AhR, por lo que produce su 

activación. La activación de AhR conduce a una inhibición de la vía de IFN, lo cual a su vez 

impide el establecimiento de un estado antiviral en la célula.
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1. Lista completa de genes diferencialmente expresados 
durante la infección DENV 

 

Fold 
Change Gene Symbol Descripción 

286,74 AP2B1 adaptor related protein complex 2 beta 1 subunit(AP2B1) 

196,52 IFIT2 interferon induced protein with tetratricopeptide repeats 2(IFIT2) 

72,66 CREBBP CREB binding protein(CREBBP) 

34,77 CCL5 C-C motif chemokine ligand 5(CCL5) 

32,38 ALPK3 alpha kinase 3(ALPK3) 

32,09 IFI6 interferon alpha inducible protein 6(IFI6) 

28,43 ISG15 ISG15 ubiquitin-like modifier(ISG15) 

27,35 SAMD4A sterile alpha motif domain containing 4A(SAMD4A) 

25,44 JPH1 junctophilin 1(JPH1) 

22,38 PLSCR3 phospholipid scramblase 3(PLSCR3) 

19,37 FOXH1 forkhead box H1(FOXH1) 

18,58 IFIT3 interferon induced protein with tetratricopeptide repeats 3(IFIT3) 

12,79 BANK1 B-cell scaffold protein with ankyrin repeats 1(BANK1) 

12,65 MTHFD1L methylenetetrahydrofolate dehydrogenase (NADP+ dependent) 1-like 

12,01 CCDC102A coiled-coil domain containing 102A(CCDC102A) 

11,41 SFN stratifin(SFN) 

10,77 GTF2I general transcription factor IIi(GTF2I) 

9,89 CXCL8 C-X-C motif chemokine ligand 8(CXCL8) 

5,92 NT5C3B 5'-nucleotidase, cytosolic IIIB(NT5C3B) 

5,83 PECR peroxisomal trans-2-enoyl-CoA reductase(PECR) 

5,43 RNF7 ring finger protein 7(RNF7) 

4,87 ISX intestine specific homeobox(ISX) 

4,72 znf91 zinc finger protein 91(ZNF91) 

4,66 HSPA5 heat shock protein family A (Hsp70) member 5(HSPA5) 

4,48 ABCB11 ATP binding cassette subfamily B member 11(ABCB11) 

4,3 HSPA1A heat shock protein family A (Hsp70) member 1A(HSPA1A) 

4,07 PPP1R15A protein phosphatase 1 regulatory subunit 15A(PPP1R15A) 

4,04 MXD1 MAX dimerization protein 1(MXD1) 

4,04 EHD1 EH domain containing 1(EHD1) 

3,89 RORA RAR related orphan receptor A(RORA) 

3,66 FAM19A4 family with sequence similarity 19 member A4, (FAM19A4) 

3,56 SNHG17 small nucleolar RNA host gene 17(SNHG17) 

3,42 MEAF6 MYST/Esa1 associated factor 6(MEAF6) 

3,37 MYL10 myosin light chain 10(MYL10) 

3,29 DDIT3 DNA damage inducible transcript 3(DDIT3) 

3,29 IFNL1 interferon lambda 1(IFNL1) 

3,27 LINC00574 long intergenic non-protein coding RNA 574(LINC00574) 

3,2 GDF15 growth differentiation factor 15(GDF15) 

3,18 TNFAIP3 TNF alpha induced protein 3(TNFAIP3) 

3,16 CCDC88A coiled-coil domain containing 88A(CCDC88A) 

2,98 B2M beta-2-microglobulin(B2M) 

2,86 MCF2L MCF.2 cell line derived transforming sequence like(MCF2L) 

2,84 RBM22 RNA binding motif protein 22(RBM22) 

2,82 hspa1b heat shock protein family A (Hsp70) member 1B(HSPA1B) 

2,79 AREG amphiregulin(AREG) 

2,79 SETBP1 SET binding protein 1(SETBP1) 

2,68 NFKBIA NFKB inhibitor alpha(NFKBIA) 

2,67 ifitm1 interferon induced transmembrane protein 1(IFITM1) 

2,66 NUPR1 nuclear protein 1, transcriptional regulator(NUPR1) 

2,58 FURIN furin, paired basic amino acid cleaving enzyme(FURIN) 

2,56 C19orf45 chromosome 19 open reading frame 45(C19orf45) 

2,52 EEF1E1 eukaryotic translation elongation factor 1 epsilon 1(EEF1E1) 
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2,52 PTPN21 protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 21(PTPN21) 

2,52 SSC5D scavenger receptor cysteine rich family member with 5 domains(SSC5D) 

2,46 PKD1L2 polycystin 1 like 2 (gene/pseudogene)(PKD1L2) 

2,45 HNRNPH3 heterogeneous nuclear ribonucleoprotein H3(HNRNPH3) 

2,44 CD209 CD209 molecule(CD209) 

2,42 FTSJ1 FtsJ RNA methyltransferase homolog 1 (E. coli)(FTSJ1) 

2,41 PDK1 pyruvate dehydrogenase kinase 1(PDK1) 

2,38 PCK1 phosphoenolpyruvate carboxykinase 1(PCK1) 

2,36 POFUT2 protein O-fucosyltransferase 2(POFUT2) 

2,34 HYOU1 hypoxia up-regulated 1(HYOU1) 

2,33 HSP90B1 heat shock protein 90 beta family member 1(HSP90B1) 

2,33 ST6GALNAC4 ST6 N-acetylgalactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase 4(ST6GALNAC4) 

2,28 RPUSD3 RNA pseudouridylate synthase domain containing 3(RPUSD3) 

2,25 AGER advanced glycosylation end-product specific receptor(AGER) 

2,24 BAMBI BMP and activin membrane bound inhibitor(BAMBI) 

2,18 CPEB1 cytoplasmic polyadenylation element binding protein 1(CPEB1) 

2,14 GNA13 G protein subunit alpha 13(GNA13) 

2,13 FAM118B family with sequence similarity 118 member B(FAM118B) 

2,1 CAMTA1 calmodulin binding transcription activator 1(CAMTA1) 

2,09 CFAP157 cilia and flagella associated protein 157(CFAP157) 

2,09 GTF2H2B general transcription factor IIH subunit 2B (pseudogene)(GTF2H2B) 

2,08 RABGAP1 RAB GTPase activating protein 1(RABGAP1) 

2,07 CYP2A6 cytochrome P450 family 2 subfamily A member 6(CYP2A6) 

2,07 GCLC glutamate-cysteine ligase catalytic subunit(GCLC) 

2,07 RBFA ribosome binding factor A (putative)(RBFA) 

2,06 SAGE1 sarcoma antigen 1(SAGE1) 

2,04 SRSF3 serine and arginine rich splicing factor 3(SRSF3) 

2,03 MUC3B mucin 3B, cell surface associated(MUC3B) 

2,03 ARHGAP28 Rho GTPase activating protein 28(ARHGAP28) 

2,01 KLF6 Kruppel like factor 6(KLF6) 

2,01 PARD3B par-3 family cell polarity regulator beta(PARD3B) 

1,99 ICAM1 intercellular adhesion molecule 1(ICAM1) 

1,99 Mt1f metallothionein 1F(MT1F) 

1,99 DNAJB11 DnaJ heat shock protein family (Hsp40) member B11(DNAJB11) 

1,99 RIOK1 RIO kinase 1(RIOK1) 

1,98 PTPN1 protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 1(PTPN1) 

1,98 RNF167 ring finger protein 167(RNF167) 

1,96 CYTOR cytoskeleton regulator RNA(CYTOR) 

1,94 WIPI1 WD repeat domain, phosphoinositide interacting 1(WIPI1) 

1,94 TAF1D TATA-box binding protein associated factor(TAF1D) 

1,93 CAPN5 calpain 5(CAPN5) 

1,92 CLCN7 chloride voltage-gated channel 7(CLCN7) 

1,92 BRD2 bromodomain containing 2(BRD2) 

1,9 NDN necdin, MAGE family member(NDN) 

1,9 SAT1 spermidine/spermine N1-acetyltransferase 1(SAT1) 

1,89 JAG1 jagged 1(JAG1) 

1,89 UBE2K ubiquitin conjugating enzyme E2 K(UBE2K) 

1,89 CCL20 C-C motif chemokine ligand 20(CCL20) 

1,89 TTC28 tetratricopeptide repeat domain 28(TTC28) 

1,88 ETFB electron transfer flavoprotein beta subunit(ETFB) 

1,88 HLA-E major histocompatibility complex, class I, E(HLA-E) 

1,88 IFITM2 interferon induced transmembrane protein 2(IFITM2) 

1,88 L3MBTL1 l(3)mbt-like 1 (Drosophila)(L3MBTL1) 

1,86 MLLT10 myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia; translocated to, 10(MLLT10) 

1,86 ELP5 elongator acetyltransferase complex subunit 5(ELP5) 

1,85 SORL1 sortilin related receptor 1(SORL1) 

1,84 HLA-C major histocompatibility complex, class I, C(HLA-C) 

1,84 LDLR low density lipoprotein receptor(LDLR) 

1,84 TRMT2A tRNA methyltransferase 2 homolog A(TRMT2A) 

1,84 ZNF548 zinc finger protein 548(ZNF548) 

1,83 MT1X metallothionein 1X(MT1X) 



Anexo 

 

127 
 

1,83 MPRIP myosin phosphatase Rho interacting protein(MPRIP) 

1,82 CRMP1 collapsin response mediator protein 1(CRMP1) 

1,82 ZMYND10 zinc finger MYND-type containing 10(ZMYND10) 

1,82 Snord8 small nucleolar RNA, C/D box 8(SNORD8) 

1,81 PHLDA1 pleckstrin homology like domain family A member 1(PHLDA1) 

1,81 FBXO31 F-box protein 31(FBXO31) 

1,81 ZFAND2A zinc finger AN1-type containing 2A(ZFAND2A) 

1,81 MGC45922 uncharacterized LOC284365(MGC45922) 

1,78 CD109 CD109 molecule(CD109) 

1,77 folr1 folate receptor 1(FOLR1) 

1,77 GM2A GM2 ganglioside activator(GM2A) 

1,77 PTPRN2 protein tyrosine phosphatase, receptor type N2(PTPRN2) 

1,76 SOD2 superoxide dismutase 2, mitochondrial(SOD2) 

1,75 GADD45A growth arrest and DNA damage inducible alpha(GADD45A) 

1,75 TMEFF2 transmembrane protein with EGF like and two follistatin like domains 2 

1,75 MAGIX MAGI family member, X-linked(MAGIX) 

1,74 MT1G metallothionein 1G(MT1G) 

1,74 BTRC beta-transducin repeat containing E3 ubiquitin protein ligase(BTRC) 

1,74 CREB3L2 cAMP responsive element binding protein 3 like 2(CREB3L2) 

1,74 INTS4 integrator complex subunit 4(INTS4) 

1,74 KANSL1L KAT8 regulatory NSL complex subunit 1 like(KANSL1L) 

1,72 GKN2 gastrokine 2(GKN2) 

1,7 UBB ubiquitin B(UBB) 

1,69 S100A11 S100 calcium binding protein A11(S100A11) 

1,69 HSPA13 heat shock protein family A (Hsp70) member 13(HSPA13) 

1,69 H1FX H1 histone family member X(H1FX) 

1,69 MBNL2 muscleblind like splicing regulator 2(MBNL2) 

1,68 SERPINE1 serpin family E member 1(SERPINE1) 

1,66 MRPL49 mitochondrial ribosomal protein L49(MRPL49) 

1,66 PKN3 protein kinase N3(PKN3) 

1,65 ZFP36L1 ZFP36 ring finger protein like 1(ZFP36L1) 

1,65 SLC3A2 solute carrier family 3 member 2(SLC3A2) 

1,62 GPS2 G protein pathway suppressor 2(GPS2) 

1,62 NOS1AP nitric oxide synthase 1 adaptor protein(NOS1AP) 

1,61 Mt1m metallothionein 1M(MT1M) 

1,61 SH3PXD2A SH3 and PX domains 2A(SH3PXD2A) 

-1,6 GLUD1 glutamate dehydrogenase 1(GLUD1) 

-1,6 TFPI tissue factor pathway inhibitor(TFPI) 

-1,61 IL13RA1 interleukin 13 receptor subunit alpha 1(IL13RA1) 

-1,61 map4k4 mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 4(MAP4K4) 

-1,61 EHBP1 EH domain binding protein 1(EHBP1) 

-1,61 PHGDH phosphoglycerate dehydrogenase(PHGDH) 

-1,62 C1QBP complement C1q binding protein(C1QBP) 

-1,62 DESI2 desumoylating isopeptidase 2(DESI2) 

-1,62 FAM8A1 family with sequence similarity 8 member A1(FAM8A1) 

-1,63 ACP1 acid phosphatase 1, soluble(ACP1) 

-1,63 SLC25A6 solute carrier family 25 member 6(SLC25A6) 

-1,63 HNRNPK heterogeneous nuclear ribonucleoprotein K(HNRNPK) 

-1,63 Uqcrc2 ubiquinol-cytochrome c reductase core protein II(UQCRC2) 

-1,64 ALDH1A1 aldehyde dehydrogenase 1 family member A1(ALDH1A1) 

-1,64 TGFBI transforming growth factor beta induced(TGFBI) 

-1,65 RPS6KA3 ribosomal protein S6 kinase A3(RPS6KA3) 

-1,65 STAT3 signal transducer and activator of transcription 3(STAT3) 

-1,66 TSPAN3 tetraspanin 3(TSPAN3) 

-1,66 TMEM2 transmembrane protein 2(TMEM2) 

-1,67 Hist1h2bf histone cluster 1 H2B family member f(HIST1H2BF) 

-1,68 SDC2 syndecan 2(SDC2) 

-1,68 EMC4 ER membrane protein complex subunit 4(EMC4) 

-1,68 CAMK2N1 calcium/calmodulin dependent protein kinase II inhibitor 1(CAMK2N1) 

-1,69 ARPC5 actin related protein 2/3 complex subunit 5(ARPC5) 

-1,7 TUFM Tu translation elongation factor, mitochondrial(TUFM) 
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-1,7 TOMM20 translocase of outer mitochondrial membrane 20(TOMM20) 

-1,7 KDELR2 KDEL endoplasmic reticulum protein retention receptor 2(KDELR2) 

-1,71 RANBP1 RAN binding protein 1(RANBP1) 

-1,72 CTGF connective tissue growth factor(CTGF) 

-1,72 PRKAR1A protein kinase cAMP-dependent type I regulatory subunit alpha(PRKAR1A) 

-1,73 ACLY ATP citrate lyase(ACLY) 

-1,74 AHSG alpha 2-HS glycoprotein(AHSG) 

-1,74 ALKBH5 alkB homolog 5, RNA demethylase(ALKBH5) 

-1,74 HNRNPA3 heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A3(HNRNPA3) 

-1,74 MIR663AHG MIR663A host gene(MIR663AHG) 

-1,75 HIST1H1E histone cluster 1 H1 family member e(HIST1H1E) 

-1,75 NDUFC2 NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit C2(NDUFC2) 

-1,75 PEG3 paternally expressed 3(PEG3) 

-1,76 ARNT aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator(ARNT) 

-1,76 GPX3 glutathione peroxidase 3(GPX3) 

-1,76 LDHA lactate dehydrogenase A(LDHA) 

-1,76 ST13 suppression of tumorigenicity 13 (colon carcinoma) (ST13) 

-1,77 HIST1H2BD histone cluster 1 H2B family member d(HIST1H2BD) 

-1,77 PPT1 palmitoyl-protein thioesterase 1(PPT1) 

-1,79 U2SURP U2 snRNP associated SURP domain containing(U2SURP) 

-1,8 CALU calumenin(CALU) 

-1,8 TTYH3 tweety family member 3(TTYH3) 

-1,81 MRPS28 mitochondrial ribosomal protein S28(MRPS28) 

-1,82 SLC6A8 solute carrier family 6 member 8(SLC6A8) 

-1,82 OBSL1 obscurin like 1(OBSL1) 

-1,82 HIST2H2AA4 histone cluster 2 H2A family member a4(HIST2H2AA4) 

-1,83 PGK1 phosphoglycerate kinase 1(PGK1) 

-1,84 RNASE4 ribonuclease A family member 4(RNASE4) 

-1,84 FAM210B family with sequence similarity 210 member B(FAM210B) 

-1,85 RFLNB refilin B(RFLNB) 

-1,86 HP1BP3 heterochromatin protein 1 binding protein 3(HP1BP3) 

-1,87 MARCKSL1 MARCKS like 1(MARCKSL1) 

-1,88 IPO7 importin 7(IPO7) 

-1,88 H2BFS H2B histone family member S(H2BFS) 

-1,89 DYNLL1 dynein light chain LC8-type 1(DYNLL1) 

-1,9 TNRC18 trinucleotide repeat containing 18(TNRC18) 

-1,91 BRD4 bromodomain containing 4(BRD4) 

-1,92 DMBT1 deleted in malignant brain tumors 1(DMBT1) 

-1,92 SLC38A2 solute carrier family 38 member 2(SLC38A2) 

-1,93 TMEM181 transmembrane protein 181(TMEM181) 

-1,94 GLUD2 glutamate dehydrogenase 2(GLUD2) 

-1,94 PABPN1 poly(A) binding protein nuclear 1(PABPN1) 

-1,94 RNASET2 ribonuclease T2(RNASET2) 

-1,94 BCAN brevican(BCAN) 

-1,96 ASAH1 N-acylsphingosine amidohydrolase 1(ASAH1) 

-1,96 HLF HLF, PAR bZIP transcription factor(HLF) 

-1,98 NAP1L1 nucleosome assembly protein 1 like 1(NAP1L1) 

-1,98 tff1 trefoil factor 1(TFF1) 

-1,99 Hist1h2bh histone cluster 1 H2B family member h(HIST1H2BH) 

-2 AGPAT1 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 1(AGPAT1) 

-2,01 ALDH2 aldehyde dehydrogenase 2 family (mitochondrial)(ALDH2) 

-2,01 SLC16A3 solute carrier family 16 member 3(SLC16A3) 

-2,01 LSM14A LSM14A, mRNA processing body assembly factor(LSM14A) 

-2,01 SLC13A5 solute carrier family 13 member 5(SLC13A5) 

-2,02 gaa glucosidase alpha, acid(GAA) 

-2,03 hist1h4k histone cluster 1 H4 family member k(HIST1H4K) 

-2,04 IPO11 importin 11(IPO11) 

-2,05 ACSL3 acyl-CoA synthetase long-chain family member 3(ACSL3) 

-2,07 Hist1h2be histone cluster 1 H2B family member e(HIST1H2BE) 

-2,08 SEPT2 septin 2(SEPT2) 

-2,08 PEG10 paternally expressed 10(PEG10) 
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-2,08 APMAP adipocyte plasma membrane associated protein(APMAP) 

-2,11 G6PC glucose-6-phosphatase catalytic subunit(G6PC) 

-2,11 MAPK8IP2 mitogen-activated protein kinase 8 interacting protein 2(MAPK8IP2) 

-2,16 ID2 inhibitor of DNA binding 2, HLH protein(ID2) 

-2,16 XYLB xylulokinase(XYLB) 

-2,17 IGF2R insulin like growth factor 2 receptor(IGF2R) 

-2,19 PAICS phosphoribosylaminoimidazole carboxylase 

-2,21 HSPA8 heat shock protein family A (Hsp70) member 8(HSPA8) 

-2,28 PSAT1 phosphoserine aminotransferase 1(PSAT1) 

-2,31 DCBLD2 discoidin, CUB and LCCL domain containing 2(DCBLD2) 

-2,35 ACADVL acyl-CoA dehydrogenase, very long chain(ACADVL) 

-2,36 TBC1D9B TBC1 domain family member 9B(TBC1D9B) 

-2,39 EIF3B eukaryotic translation initiation factor 3 subunit B(EIF3B) 

-2,41 CEBPZ CCAAT/enhancer binding protein zeta(CEBPZ) 

-2,42 PAPOLA poly(A) polymerase alpha(PAPOLA) 

-2,43 ROCK2 Rho associated coiled-coil containing protein kinase 2(ROCK2) 

-2,5 LRPPRC leucine rich pentatricopeptide repeat containing(LRPPRC) 

-2,51 HNRNPA2B1 heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A2/B1(HNRNPA2B1) 

-2,57 SRSF5 serine and arginine rich splicing factor 5(SRSF5) 

-2,64 MXD4 MAX dimerization protein 4(MXD4) 

-2,7 ZCCHC2 zinc finger CCHC-type containing 2(ZCCHC2) 

-2,71 OSMR oncostatin M receptor(OSMR) 

-2,78 CD200R1 CD200 receptor 1(CD200R1) 

-2,81 FMO5 flavin containing monooxygenase 5(FMO5) 

-2,83 YWHAQ tyrosine 3-monooxygenase (YWHAQ) 

-2,94 SLC2A3 solute carrier family 2 member 3(SLC2A3) 

-3,02 ID1 inhibitor of DNA binding 1, HLH protein(ID1) 

-3,13 Hist1h2bn histone cluster 1 H2B family member n(HIST1H2BN) 

-3,15 ARSB arylsulfatase B(ARSB) 

-4,26 PRRC1 proline rich coiled-coil 1(PRRC1) 

-5,41 ZNRF1 zinc and ring finger 1(ZNRF1) 

-6,77 Hist1h3c histone cluster 1 H3 family member c(HIST1H3C) 

-10,11 GOPC golgi associated PDZ and coiled-coil motif containing(GOPC) 

-10,19 EMILIN2 elastin microfibril interfacer 2(EMILIN2) 

-14,84 MAP4K2 mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 2(MAP4K2) 

-22,33 KLF16 Kruppel like factor 16(KLF16) 

-26,3 MR1 major histocompatibility complex, class I-related(MR1) 

-65,71 PARP3 poly(ADP-ribose) polymerase family member 3(PARP3) 

Tabla 13. Lista de genes expresados diferencialmente durante la infección con DENV.  

2. Lista completa de genes diferencialmente expresados 
durante la infección con ZIKV 

 

Fold 
Change Gene Symbol Descripción 

2,18 MTDH metadherin(MTDH) 

2,16 PIEZO2 piezo type mechanosensitive ion channel component 2(PIEZO2) 

2,14 PALMD palmdelphin(PALMD) 

2,06 RALBP1 ralA binding protein 1(RALBP1) 

2,04 CDK13 cyclin dependent kinase 13(CDK13) 

1,99 PPP2R2A protein phosphatase 2 regulatory subunit Balpha(PPP2R2A) 

1,93 GLYR1 glyoxylate reductase 1 homolog(GLYR1) 

1,89 ATP1B1 ATPase Na+/K+ transporting subunit beta 1(ATP1B1) 

1,88 PPM1G protein phosphatase, Mg2+/Mn2+ dependent 1G(PPM1G) 

1,84 H2AFY H2A histone family member Y(H2AFY) 

1,84 TIAL1 TIA1 cytotoxic granule associated RNA binding protein like 1 

1,83 BAZ1B bromodomain adjacent to zinc finger domain 1B(BAZ1B) 

1,82 LAMB1 laminin subunit beta 1(LAMB1) 
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1,81 VEZF1 vascular endothelial zinc finger 1(VEZF1) 

1,81 ANKRD28 ankyrin repeat domain 28(ANKRD28) 

1,79 KDM1A lysine demethylase 1A(KDM1A) 

1,77 NDUFA11 NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit A11(NDUFA11) 

1,75 KDELR1 KDEL endoplasmic reticulum protein retention receptor 1(KDELR1) 

1,75 RBFOX2 RNA binding protein, fox-1 homolog 2(RBFOX2) 

1,74 TIMM50 translocase of inner mitochondrial membrane 50(TIMM50) 

1,73 TBL1XR1 transducin beta like 1 X-linked receptor 1(TBL1XR1) 

1,72 DNPEP aspartyl aminopeptidase(DNPEP) 

1,72 RDX radixin(RDX) 

1,72 CBR1 carbonyl reductase 1(CBR1) 

1,72 B2M beta-2-microglobulin(B2M) 

1,71 UAP1 UDP-N-acetylglucosamine pyrophosphorylase 1(UAP1) 

1,71 SENP6 SUMO1/sentrin specific peptidase 6(SENP6) 

1,70 ZFHX3 zinc finger homeobox 3(ZFHX3) 

1,69 PPP1R12A protein phosphatase 1 regulatory subunit 12A(PPP1R12A) 

1,69 PRELID1 PRELI domain containing 1(PRELID1) 

1,68 ARID1A AT-rich interaction domain 1A(ARID1A) 

1,68 BAZ2B bromodomain adjacent to zinc finger domain 2B(BAZ2B) 

1,67 APC APC, WNT signaling pathway regulator(APC) 

1,66 NFIA nuclear factor I A(NFIA) 

1,66 GNAS GNAS complex locus(GNAS) 

1,66 DYNC1LI2 dynein cytoplasmic 1 light intermediate chain 2(DYNC1LI2) 

1,65 RAB2A RAB2A, member RAS oncogene family(RAB2A) 

1,65 FOXP1 forkhead box P1(FOXP1) 

1,64 ANXA7 annexin A7(ANXA7) 

1,64 IFT20 intraflagellar transport 20(IFT20) 

1,64 DHX38 DEAH-box helicase 38(DHX38) 

1,63 KIF5B kinesin family member 5B(KIF5B) 

1,63 HECTD1 HECT domain E3 ubiquitin protein ligase 1(HECTD1) 

1,63 UBE2E3 ubiquitin conjugating enzyme E2 E3(UBE2E3) 

1,62 HMGXB4 HMG-box containing 4(HMGXB4) 

1,61 BRD3 bromodomain containing 3(BRD3) 

1,61 CCL5 C-C motif chemokine ligand 5(CCL5) 

1,61 PKP4 plakophilin 4(PKP4) 

1,61 COPS9  COP9 Signalosome Subunit 9 

1,61 CHD6 chromodomain helicase DNA binding protein 6(CHD6) 

1,61 MMACHC methylmalonic aciduria (cobalamin deficiency) cblC type 

1,61 HAX1 HCLS1 associated protein X-1(HAX1) 

1,60 CCDC43 coiled-coil domain containing 43(CCDC43) 

1,60 AGO3 argonaute 3, RISC catalytic component(AGO3) 

1,60 RELN reelin(RELN) 

1,59 FNDC3B fibronectin type III domain containing 3B(FNDC3B) 

1,59 ROCK1 Rho associated coiled-coil containing protein kinase 1(ROCK1) 

1,58 MOG myelin oligodendrocyte glycoprotein(MOG) 

1,58 AIFM1 apoptosis inducing factor, mitochondria associated 1(AIFM1) 

1,58 SET SET nuclear proto-oncogene(SET) 

1,58 ECSCR endothelial cell surface expressed chemotaxis and apoptosis regulator 

1,58 PLD4 phospholipase D family member 4(PLD4) 

1,57 ARPC1A actin related protein 2/3 complex subunit 1A(ARPC1A) 

1,57 KDM7A  Lysine Demethylase 7A 

1,57 FAM120A family with sequence similarity 120A(FAM120A) 

1,57 MALT1 MALT1 paracaspase(MALT1) 

1,57 NDUFA12 NADH:ubiquinone oxidoreductase subunit A12(NDUFA12) 

1,57 TUBA1A tubulin alpha 1a(TUBA1A) 

1,56 YBX1 Y-box binding protein 1(YBX1) 

1,56 LY6E lymphocyte antigen 6 complex, locus E(LY6E) 

1,56 KCNJ13 potassium voltage-gated channel subfamily J member 13(KCNJ13) 

1,56 DGCR8 DGCR8, microprocessor complex subunit(DGCR8) 

1,56 UQCRQ ubiquinol-cytochrome c reductase complex III subunit VII(UQCRQ) 

1,56 UBTF upstream binding transcription factor, RNA polymerase I(UBTF) 
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1,56 CTCF CCCTC-binding factor(CTCF) 

1,55 TRAPPC2L trafficking protein particle complex 2 like(TRAPPC2L) 

1,55 FOCAD focadhesin(FOCAD) 

1,55 ANKRD11 ankyrin repeat domain 11(ANKRD11) 

1,55 MRTO4 MRT4 homolog, ribosome maturation factor(MRTO4) 

1,54 TACC1 transforming acidic coiled-coil containing protein 1(TACC1) 

1,54 DSTN destrin, actin depolymerizing factor(DSTN) 

1,54 ITM2A integral membrane protein 2A(ITM2A) 

1,54 NCOR1 nuclear receptor corepressor 1(NCOR1) 

1,53 MED6 mediator complex subunit 6(MED6) 

1,53 MRPS21 mitochondrial ribosomal protein S21(MRPS21) 

1,53 NCOA1 nuclear receptor coactivator 1(NCOA1) 

1,53 PABPN1 poly(A) binding protein nuclear 1(PABPN1) 

1,53 DSP desmoplakin(DSP) 

1,53 ESAM endothelial cell adhesion molecule(ESAM) 

1,52 NUP153 nucleoporin 153(NUP153) 

1,52 ATF4 activating transcription factor 4(ATF4) 

1,52 CA2 

Carbonic Anhydrase 2 

1,52 ARL6IP4 ADP ribosylation factor like GTPase 6 interacting protein 4(ARL6IP4) 

1,52 RBM12 RNA binding motif protein 12(RBM12) 

1,52 HP1BP3 heterochromatin protein 1 binding protein 3(HP1BP3) 

1,52 IL1B interleukin 1 beta(IL1B) 

1,51 MTM1 myotubularin 1(MTM1) 

1,51 CDC42BPA CDC42 binding protein kinase alpha(CDC42BPA) 

1,51 PNKD paroxysmal nonkinesigenic dyskinesia(PNKD) 

1,51 RPS23 ribosomal protein S23(RPS23) 

1,51 RPL23 ribosomal protein L23(RPL23) 

1,50 ERP29 endoplasmic reticulum protein 29(ERP29) 

1,50 PCMTD1 
protein-L-isoaspartate (D-aspartate) O-methyltransferase domain 
containing 1(PCMTD1) 

1,50 ELOVL1 ELOVL fatty acid elongase 1(ELOVL1) 

-1,50 SRSF3 serine and arginine rich splicing factor 3(SRSF3) 

-1,50 UBR2 ubiquitin protein ligase E3 component n-recognin 2(UBR2) 

-1,51 TPM3 tropomyosin 3(TPM3) 

-1,51 XPO1 exportin 1(XPO1) 

-1,51 POLR2K RNA polymerase II subunit K(POLR2K) 

-1,51 CAMKMT calmodulin-lysine N-methyltransferase(CAMKMT) 

-1,51 DDX50 DExD-box helicase 50(DDX50) 

-1,51 ATXN2 ataxin 2(ATXN2) 

-1,51 PAIP1 poly(A) binding protein interacting protein 1(PAIP1) 

-1,52 CNPY2 canopy FGF signaling regulator 2(CNPY2) 

-1,52 MEX3C mex-3 RNA binding family member C(MEX3C) 

-1,52 ATP5J2 ATP synthase, H+ transporting (ATP5J2) 

-1,53 OGT O-linked N-acetylglucosamine (GlcNAc) transferase(OGT) 

-1,53 FNBP1L formin binding protein 1 like(FNBP1L) 

-1,53 SEC11A SEC11 homolog A, signal peptidase complex subunit(SEC11A) 

-1,54 TPGS2 tubulin polyglutamylase complex subunit 2(TPGS2) 

-1,54 CWC25 CWC25 spliceosome associated protein homolog(CWC25) 

-1,54 COX5B cytochrome c oxidase subunit 5B(COX5B) 

-1,55 IFIH1 interferon induced with helicase C domain 1(IFIH1) 

-1,55 PNPLA8 patatin like phospholipase domain containing 8(PNPLA8) 

-1,55 NMT1 N-myristoyltransferase 1(NMT1) 

-1,55 NRBF2 nuclear receptor binding factor 2(NRBF2) 

-1,56 HACD3 3-Hydroxyacyl-CoA Dehydratase 3 

-1,56 MOSPD1 motile sperm domain containing 1(MOSPD1) 

-1,56 ATP6V0E1 V-type proton ATPase subunit e 1 

-1,56 DCTN2 dynactin subunit 2(DCTN2) 

-1,57 ETFA electron transfer flavoprotein alpha subunit(ETFA) 

-1,57 PGK1 phosphoglycerate kinase 1(PGK1) 

-1,58 RASAL2 RAS protein activator like 2(RASAL2) 
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-1,58 POLA1 DNA polymerase alpha 1, catalytic subunit(POLA1) 

-1,59 CNOT7 CCR4-NOT transcription complex subunit 7(CNOT7) 

-1,59 GHITM growth hormone inducible transmembrane protein(GHITM) 

-1,59 RNF114 ring finger protein 114(RNF114) 

-1,59 DCUN1D5 defective in cullin neddylation 1 domain containing 5(DCUN1D5) 

-1,61 MOB4 MOB family member 4, phocein(MOB4) 

-1,61 PRPF8 pre-mRNA processing factor 8(PRPF8) 

-1,61 IFITM2 interferon induced transmembrane protein 2(IFITM2) 

-1,61 PSMD12 proteasome 26S subunit, non-ATPase 12(PSMD12) 

-1,61 SOD2 superoxide dismutase 2, mitochondrial(SOD2) 

-1,62 USE1 unconventional SNARE in the ER 1(USE1) 

-1,62 SNX12 sorting nexin 12(SNX12) 

-1,62 NFKBIZ NFKB inhibitor zeta(NFKBIZ) 

-1,62 BRE brain and reproductive organ-expressed (TNFRSF1A modulator)(BRE) 

-1,62 VPS25 vacuolar protein sorting 25 homolog(VPS25) 

-1,63 TMEM60 transmembrane protein 60(TMEM60) 

-1,63 EIF3E eukaryotic translation initiation factor 3 subunit E(EIF3E) 

-1,64 ERH enhancer of rudimentary homolog (Drosophila)(ERH) 

-1,64 SKP1 S-Phase Kinase Associated Protein 1 

-1,65 HMGCS1 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA synthase 1(HMGCS1) 

-1,66 COPS5 COP9 signalosome subunit 5(COPS5) 

-1,66 EIF5 eukaryotic translation initiation factor 5(EIF5) 

-1,66 SELENOT  Selenoprotein T 

-1,67 METTL14 methyltransferase like 14(METTL14) 

-1,67 RPS9 ribosomal protein S9(RPS9) 

-1,68 CDC37L1 cell division cycle 37 like 1(CDC37L1) 

-1,71 NXF1 nuclear RNA export factor 1(NXF1) 

-1,72 USP15 ubiquitin specific peptidase 15(USP15) 

-1,73 DRG1 developmentally regulated GTP binding protein 1(DRG1) 

-1,76 PPP4R3A Protein Phosphatase 4 Regulatory Subunit 3A 

-1,76 RAP1B RAP1B, member of RAS oncogene family(RAP1B) 

-1,77 COQ3 coenzyme Q3, methyltransferase(COQ3) 

-1,78 EIF3K eukaryotic translation initiation factor 3 subunit K(EIF3K) 

-1,78 ZNF638  Zinc Finger Protein 638 

-1,79 EDF1 endothelial differentiation related factor 1(EDF1) 

-1,80 PFN2 profilin 2(PFN2) 

-1,81 ARL1 ADP ribosylation factor like GTPase 1(ARL1) 

-1,83 CLCN3 chloride voltage-gated channel 3(CLCN3) 

-1,84 MYNN myoneurin(MYNN) 

-1,87 TUBA1B tubulin alpha 1b(TUBA1B) 

-1,90 RSRC2 arginine and serine rich coiled-coil 2(RSRC2) 

-2,02 EXOC7 exocyst complex component 7(EXOC7) 

-2,04 FBXO11 F-box protein 11(FBXO11) 

Tabla 14. Lista de genes expresados diferencialmente durante la infección con ZIKV.
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