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RESUMEN  

El dengue es la enfermedad viral transmitida por mosquito más importante en el mundo entero. Es endémica 

en más de 100 países los cuales reportan casi 100 millones de casos cada año. El virus del dengue (DENV) 

es un virus envuelto con genoma de RNA de sentido positivo de 11 kb. El genoma codifica para tres 

proteínas estructurales (C, prM y E) que constituyen la partícula viral, y para siete proteínas no estructurales 

(NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B, y NS5) que desempeñan una función en la replicación del ARN 

viral. La proteína NS1 es una glucoproteína de 48 kDa, sintetizada en el retículo endoplasmático rugoso de 

células infectadas. NS1 se encuentra en tres sitios celulares: en el retículo endoplásmico en los complejos 

de replicación, en la cara externa de la membrana plasmática asociada a balsas lipídicas, y en el medio 

extracelular, ya que es secretada por la célula infectada. Sus funciones no están bien determinadas, aunque 

se cree que NS1 está implicada en la replicación viral, la morfogénesis y en la respuesta inmunitaria 

específica, considerándose uno de los principales antígenos virales y un blanco terapéutico para combatir la 

enfermedad. Sin embargo, la o las rutas de tráfico que esta proteína sigue en células infectadas con DENV 

aún son desconocidas. Por lo tanto, investigar las rutas de secreción de esta proteína desde que se sintetiza 

hasta que alcanza la membrana plasmática proporcionará información sobre la biología y sobre los 

mecanismos de patogenicidad del virus dengue, ayudando de esta forma a crear estrategias para combatir la 

patogénesis de la enfermedad. Para esto se llevaron a cabo experimentos de inmunofluorescencia en células 

C6/36 y Vero infectadas con DENV, se llevó a cabo el etiquetado de la proteína NS1 y de componentes 

celulares (Golgi, trans Golgi, RE y caveolina 1) a diferentes tiempos post infección y se analizó la colocación 

de la proteína NS1 con estos marcadores. Los resultados obtenidos por microscopia confocal fueron 

complementados con microscopia electrónica de transmisión mediante el inmuno-etiquetado de la proteína 

NS1, mientras que los organelos fueron identificados por sus características ultraestructurales. Los 

resultados obtenidos muestran una preferencia diferencial de NS1 y de la proteína E en el trans Golgi en las 

células. Además, las observaciones por microscopia confocal mostraron un alto porcentaje (68%) de 

colocalización entre NS1, pero no la proteína E, y caveolina. Mientras que por ME se identificó la presencia 

de NS1 en el núcleo, citoplasma y en vacuolas cercanas a la membrana plasmática, pero no en su cara 

externa. Estos resultados permiten entender mejor el tráfico y la ubicación de NS1 en células de insecto.  
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SUMMARY 

Dengue is the most important mosquito borne viral disease that affect to humans. It is endemic in 

over a 100 countries which reports nearly 100 million cases a year. Dengue virus (DENV) is an 

enveloped virus, presents a genome of positive single-stranded RNA of approximately 11 kb that 

encodes for 3 structural proteins that constitute the viral particle (C, prM, E) and for 7 non-

structural proteins (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B, NS5) that play a role in viral RNA 

replication, all derived from the proteolytic processing of a single polyprotein. The NS1 protein is 

a glycoprotein of 48 kDa, synthesized in the rough endoplasmic reticulum of infected cells. NS1 is 

located in 3 different cell sites: in the endoplasmic reticulum in replication complexes, on the outer 

face of the plasma membrane, lipid raft-associated, and in the extracellular medium, as it is secreted 

by the infected cell. The functions of NS1 are not well defined, although it is believed that NS1 is 

involved in viral replication, morphogenesis and in the specific immune response, and it is 

considered one of the major viral antigens and a therapeutic target to combat the disease. 

Nevertheless, the traffic routes of NS1 in cells infected with DENV secretion are still poorly 

known. So, to investigate the secretion routes of this protein from synthesys until secretion will 

provide information on the biology and the mechanisms of pathogenicity of dengue. For this aims 

immunofluorescence experiments were conducted in C6/36 and Vero cells infected with DENV. 

NS1 protein and cellular components (Golgi, trans Golgi, ER and caveolin-1) were labelled at 

different times post infection to evaluate colocalization of NS1 with these markers. The results 

obtained by confocal microscopy were supplemented by transmission electron microscopy analysis 

immune-labeling the NS1 protein, and identifying the organelles by their ultrastructural 

characteristics.  The results show at certain points post-infection, differential localization for NS1 

and the E protein. While, the E protein was found to fully colocalized with organelle of the 

conventional secretory route; NS1 was found partially absent from the trans-Golgi compartment. 

Moreover, NS1 colocalized with CAV1 at all times post infection, while E never. The observations 

by ME showed the presence of NS1 in the nucleus, cytoplasm and vacuoles near the plasma 

membrane, but not on its outer face. These results allow a better understanding of the traffic and 

the location of NS1 in DENV infected insect cells. 



1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El dengue es la enfermedad viral transmitida por mosquitos más importante para el ser humano; 

causa desde una afección leve conocida como fiebre del dengue hasta una enfermedad grave 

conocida como fiebre hemorrágica del dengue y síndrome del shock por dengue (El Wahed et al. 

2015). El virus del dengue (DENV) causa más de 100 millones de infecciones humanas cada año, 

con 2,5 millones de personas que viven en zonas donde la enfermedad es endémica (Day-Yu et al. 

2015). Esta infección es causada por cuatro serotipos del virus del dengue (DENV-1 a 4), que 

pertenecen a la familia Flaviviridae, género Flavivirus (Day-Yu et al. 2015), y se transmite a través 

del ciclo de transmisión humano - mosquito - humano, típicamente por mosquitos del genero 

Aedes: Aedes aegypti y Aedes albopictus (Chen et al. 2015). 

 

El virión es envuelto, y el genoma consta de una sola molécula de ARN de polaridad positiva de 

aproximadamente 11 Kb. El genoma DENV codifica para 3 proteínas estructurales (cápside, C; 

precursor de membrana y membrana, prM/M; envoltura, E) y para 7 proteínas no estructurales 

(NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B, NS5), que son todas derivadas del procesamiento 

proteolítico de una poli-proteína de aproximadamente 3400 aminoácidos (Clyde et al. 2006; 

Junjhon et al. 2014). La replicación viral se produce en el citoplasma, en estrecha asociación con 

el retículo endoplásmico rugoso (RER) e implica las proteínas NS, así como la ayuda de proteínas 

celulares, para la replicación, la traducción y la encapsidación del genoma, y para el correcto 

plegamiento de las proteínas virales (Clyde et al. 2006). En la actualidad, la enfermedad del dengue 

sigue siendo un problema de salud pública a pesar de que ya se cuenta con vacunas para esta 

enfermedad (Whitehorn y Simmons. 2012). Por lo tanto, el diagnóstico precoz con pruebas 

moleculares dirigidas al ARN viral e inmunodiagnóstico dirigido a anticuerpos específicos y 

antígenos virales de DENV, sigue siendo crucial para el manejo oportuno del paciente y vigilancia 

de la salud pública (Gelanew et al. 2015).  

1.1 Características de la proteína NS1 

NS1 es una glicoproteína de aproximadamente 46 a 50 kDa, muy conservada entre los cuatro 

serotipos de DENV e incluso entre los flavivirus transmitidos por artrópodos (Muller y Young. 

2013; Amorim et al. 2014). La proteína NS1 es sintetizada en el retículo endoplásmico rugoso de 

las células infectadas (Prada-Arismendy et al. 2012). La NS1 monomérica se libera en el lumen 
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del RE después de la escisión de E y NS2A. En la célula infectada, NS1 se encuentra asociada 

principalmente a las membranas intracelulares y orgánulos inducidos por la infección viral. Sin 

embargo, una pequeña fracción de NS1 también se encuentra asociada con balsas de lipídicas en 

la membrana plasmática o solubles, secretadas en el sobrenadante, lo que induce la estimulación 

del sistema inmunitario (Alcon-LePoder et al. 2006; Muller y Young. 2013). La NS1 asociada a 

membrana es un homodímero y como NS1 carece de dominios de anclaje a la membrana su 

asociación con la membrana plasmática es probablemente mediada por glicosil fosfatidil inositol 

(GPI) (Noisakran et al. 2008; Akey et al. 2014). NS1 secretada es un hexámero con características 

que se asemejan a la lipoproteína de alta densidad humana (Flamand et al. 1999; Gutsche et al. 

2011). La estructura cristalográfica de la proteína NS1 completa reveló una superficie con un 

marcado carácter hidrófobo en una cara del dímero. NS1 también es secretada por las células 

infectadas con otros flavivirus como la fiebre amarilla, virus del Nilo Occidental o el virus de la 

encefalitis japonesa (Mason. 1989; Alcon-LePoder et al. 2006).  

NS1 parece ser esencial para la viabilidad viral, y se ha encontrado que colocaliza con los 

complejos de replicación viral (Fan y Mason. 1990; Clyde et al. 2006; Noisakran et al. 2008; 

Muller y Young. 2013), lo que sugiere que NS1 es un cofactor necesario para la replicación del 

ARN viral y la morfogénesis del virión (Fan y Mason. 1990; Clyde et al. 2006; Noisakran et al. 

2008; Muller y Young. 2013). NS1 se ve implicada así en la replicación temprana, la morfogénesis 

viral y en la respuesta inmunitaria específica de serotipo (Prada-Arismendy et al. 2012; Scaturro et 

al. 2015).  

1.2 Participación de la proteína NS1 en la patogénesis de la enfermedad 

 

Se ha podido establecer una relación de los niveles altos de proteína NS1 en el suero de pacientes 

en fase aguda con la evolución de las formas graves de la enfermedad (Prada-Arismendy et al. 

2012). Se han propuesto varios mecanismos que explican la participación de NS1 en fiebre 

hemorrágica del dengue, tales como la capacidad de NS1 para formar complejos con 

protrombina/trombina, para activar la cascada del complemento, ya sea directamente o a través de 

complejos inmunes circulantes o la existencia de anticuerpos anti-NS1 de reactividad cruzada con 

plaquetas y células endoteliales (Avirutnan et al. 2006; Lin et al. 2012). De igual manera, se ha 

propuesto que la sobre regulación de citocinas proinflamatorias y células inmunes durante la 

infección por el virus dengue podría conducir a un aumento de la permeabilidad vascular. Se 
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encontró que la infección por el virus del dengue es responsable de activar y hasta de regular a los 

TLR2 y TLR6 de PBMC humanas y se ha demostrado que la proteína NS1 de DENV ha 

demostrado ser la proteína viral responsable. TLR6 puede tener un papel importante en la 

inmunopatogénesis de la infección por el virus del dengue, considerando que está bien 

documentado que la activación de la vía TLR6 desempeña un papel importante en la activación 

tanto de la inmunidad innata como la adaptativa (Chen et al. 2015). Sin embargo, el papel 

desempeñado por NS1 secretada en la patogénesis es en gran parte desconocido. Además, la 

preincubación de hepatocitos con NS1 soluble mejora la capacidad replicativa de estas células para 

DENV. Este y otros datos sugieren un papel de NS1 en la modulación de la respuesta inmune innata 

(Alcon-LePoder et al. 2006; Akey et al. 2014). Interesantemente, la administración pasiva de 

anticuerpos NS1 protege a los ratones de la infección por dengue, presumiblemente por la lisis 

celular mediada por anticuerpos de las células infectadas (Schlesinger et al. 1987; Amorim et al. 

2014). Recientemente se describió un nuevo efecto patogénico de la proteína NS1 de DENV en el 

desencadenamiento de la hiperpermeabilidad de las células endoteliales humanas in vitro y la fuga 

vascular sistémica in vivo. Se observó que NS1 activa la señalización del receptor tipo Toll 4 en 

las células mieloides humanas primarias, lo que lleva a la secreción de citosinas proinflamatorias 

y la pérdida de impermeabilidad vascular. Se demostró que la NS1 de DENV interrumpe la capa 

endotelial de glucocálix (EGL) en las células endoteliales microvasculares pulmonares humanas 

induciendo la degradación del ácido siálico y derramamiento de proteoglicanos heparán sulfato. 

Este efecto esta mediado por la expresión de sialidasas y heparanasa inducida por NS1, 

respectivamente (Puerta-Guardo et al. 2016). 

1.3 Síntesis y secreción de NS1 

La mayoría de las proteínas se secretan a partir de células a través de la denominada vía secretora 

clásica (también conocida como vía secretora constitutiva). Las proteínas destinadas a ser 

secretadas de esta manera, transitan desde el lumen del RE a lo largo de un complejo sistema de 

membranas internas y vesículas hacia el complejo de Golgi, hasta que llegan a la membrana 

plasmática o el medio extracelular. Aunque la vía secretora clásica es muy específica y eficiente, 

al menos otras dos rutas secretoras se han descrito (Nikel y Rabouille. 2009). Por ejemplo, la 

proteína reguladora Tat de VIH o la proteína no estructural 4 de rotavirus (NSP4) son secretadas 

en algunos casos, por las células infectadas, a través de las vías secretoras no clásicas (Debaisieaux 

et al. 2012; Zhang et al. 2000).  
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Tras la entrada de los flavivirus y su decapsidación, el genoma viral proporciona el molde para la 

primera ronda de la traducción del marco de lectura abierto de ARN viral (Fig. 1). NS1 se transloca 

al lumen del RE vía una secuencia señal correspondiente a los últimos 24 aminoácidos de E y se 

libera de E en su extremo amino a través de la escisión por una peptidasa del hospedero. Después 

de la escisión en el RE (Fig. 1 paso 1), NS1 es primero glicosilada por la adición de carbohidratos 

de manosa (Fig. 1 paso 2). Este monómero hidrofílico dimeriza rápidamente (20-40 min), 

adquiriendo una naturaleza parcialmente hidrofóbica. Esta hidrofobicidad recién adquirida se cree 

que es el factor principal en NS1 para asociarse con la membrana del RE (Fig. 1, paso 3). El 

mecanismo de asociación con la membrana se cree que ocurre con un anclaje vía GPI (Fig. 1, paso 

4). Tras la dimerización, NS1 se dirige a tres destinos distintos: sitios de replicación viral dentro 

de la célula, la superficie de la célula y secretada en el espacio extracelular (Fig. 1, pasos 9, 5 y 8, 

respectivamente). La mayoría de NS1 asociada a células colocaliza con dsRNA y otras proteínas 

no estructurales involucradas en la replicación del genoma en estructuras referenciadas como 

paquetes vesiculares (Fig. 1 paso 9). En células de mamíferos, NS1 transita a través del aparato de 

Golgi a través de la vía secretora, donde los restos de carbohidratos son cortados y procesados a 

azúcares más complejos y posteriormente es secretada de la célula como un hexámero soluble (Fig. 

1 paso 7 y 8). La asociación con la membrana probablemente proporciona el carácter hidrofóbico 

seguido de la dimerización; aunque, es posible que una proporción de dímeros sean capaces de 

disociarse de las membranas del RE y del Golgi, y esta disociación podría secuestrar su 

hidrofobicidad inherente para formar las especies hexaméricas solubles (Fig. 1 paso 6). En células 

de mamíferos, NS1 existe en dos principales formas: la forma de NS1 asociada a membrana 

(mNS1) que migra con un peso molecular de aproximadamente 49 kDa y la segunda forma, NS1 

secretada, que migra con un peso molecular entre 52-55 kDa. La adición de carbohidratos 

complejos indica el paso de NS1 secretada a través del compartimento de Golgi, donde se lleva a 

cabo el recorte de manosa y la adición de azucares más complejos. Se ha demostrado que la NS1 

de DENV se une a la membrana plasmática de una amplia variedad de células a través de una 

interacción con glicosaminoglicanos (GAG), sulfato de heparina y sulfato de condroitina E, aunque 

la secuencia de aminoácidos de NS1 de los flavivirus no contienen ningún motivo de unión a GAG 

(Fig. 1 paso 10) (Muller y Young. 2013).    
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Fig. 1. Resumen esquemático del tráfico de NS1 en células de mamíferos (tomado de Muller y 

Young. 2013).    

 

1.4 Antecedentes  

Es sabido que la proteína NS1 se desplaza a tres destinos diferentes. En células de mamíferos, NS1 

se transloca al lumen del RE y presumiblemente viaja hacia el complejo de Golgi para ser secretada 

a través de la vía clásica. El hecho de que NS1 secretada presenta hidratos de carbono complejos 

en los residuos N130 y N207 indica el paso de NS1 a través del complejo de Golgi (Crabtree et al. 

2005). Pero aún no se ha llegado a la comprensión completa de cómo se secreta NS1 y la vía 

seguida por NS1 para llegar a la membrana plasmática es aún desconocida (Muller y Young. 2012). 

A diferencia de las células de mamíferos, las células de insecto aunque poseen la maquinaria de 

glicosilación, no poseen una maquinaria completa para procesar en forma de carbohidrato complejo 

a los azúcares presentes en NS1 (Muller y Young. 2013).  

Experimentos con inmunoetiquetado con oro de NS1 de DENV en células C6/36 han mostrado que 

la distribución de NS1 se limita principalmente a las grandes vacuolas inducidas por el virus. De 

acuerdo con el carácter hidrófobo de NS1, está ha sido ubicada en fragmentos de la membrana 

dentro de las vacuolas. También se identificó a la glicoproteína NS1 dentro de las cisternas del 

aparato Golgi, lo que indica que este organelo probablemente participa en la maduración de NS1 

en este tipo de células (Fig. 2) (Mackenzie et al. 1996). 
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Fig. 2. Microscopía electrónica de células C6/36 infectadas con DENV. Crio-cortes de células 

C6/36 infectadas con DENV inmunomarcados con antisuero anti-NS1 acoplado a partículas de oro 

de 15 nm. (a, b) vacuolas inducidas (Va) presentes en el citoplasma de células infectadas por virus. 

NS1 está íntimamente asociada con la cara luminal de estas vacuolas y dentro de fragmentos de 

membrana. Vesículas pequeñas se encuentran adyacentes (N, núcleo). (c) Aparato de Golgi 

marcado con anti-NS1 (G, Golgi). Las barras representan 100 nm. 

A pesar del hecho de que existen ciclos de los flavivirus entre hospederos vertebrados e 

invertebrados, se tenía como bien establecido que NS1 era secretada solamente por las células de 

vertebrados y no por células de mosquito (Alcon-LePoder et al. 2006; Muller y Young. 2013). Esta 

información estaba basada principalmente en observaciones realizadas por Mason (1989) quien no 

detectó NS1 en el fluido de cultivo de líneas celulares de mosquito, incluyendo células C6/36 

infectadas con el virus de la encefalitis japonesa (JEV), mientras que NS1 fue detectada fácilmente 

en fluidos de cultivos de células Vero infectadas. La incapacidad para sintetizar oligosacáridos 

complejos se señaló como la posible causa de la retención de NS1 dentro de la célula de mosquito 

(Mason. 1989). Sin embargo, resultados obtenidos por Ludert et al. (2008) y otros cuestionaron 

esta idea e indicaron que NS1 de DENV era en efecto secretada por células de mosquitos infectadas.  

La presencia de NS1 se ha detectado en el sobrenadante de células C6/36 infectadas con los 

diferentes serotipos DENV utilizando una ELISA comercial y en células C6/36 persistentemente 

infectadas con DENV2 (Ludert et al. 2008; Ramírez et al. 2010; Juárez-Martínez et al. 2013). 

Keelapang et al. (2004) también observaron la presencia de NS1 en los sobrenadantes de células 
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C6/36 infectadas con DENV, como parte de experimentos destinados a estudiar la influencia de 

los residuos cargados en la escisión prM. Del mismo modo, NS1 recombinante expresada por 

vectores de baculovirus se secreta fácilmente por las células Sf9 (Muller et al. 2012; Akey et al. 

2014). Más recientemente, resultados de Alcalá et al. (2016), mostraron que células C6/36 o Aag2 

infectadas con DENV2 o 4 secretan NS1 de manera eficiente en ausencia de lisis celular.  

Alcalá et al. (2016) infectaron células C6/36HT con DENV4, las cuales fueron fijadas a las 6, 12 

y 24 hpi y posteriormente analizadas por inmunomicroscopía electrónica, siendo evidente la 

presencia de NS1 en el citoplasma de las células. En el citoplasma, la proteína NS1 se encontró 

asociada a las membranas de vesículas, dentro de las estructuras similares a vacuolas y en los 

núcleos. Los resultados de microscopía sugieren que la proteína NS1 no está asociada con la cara 

externa de la membrana plasmática en células de mosquito infectadas. La ausencia de NS1 en la 

membrana plasmática en las células infectadas sugiere diferencias en la ruta de tráfico para NS1 

entre células de mosquito y vertebrados (Alcalá et al. 2016). Asimismo, Alcalá et al. (2016) 

demostraron por medio de microscopia de fuerza atómica, que el sobrenadante de células C6/36 

infectadas con DENV contenía NS1 en forma de hexámero; resultado que fue reforzado con 

ensayos de Western Blot, los cuales demostraron que la NS1 secretada presentaba un peso 

molecular arriba de 250 kDa.  

La naturaleza lipoproteica de NS1 y la asociación entre niveles altos de NS1 en el plasma con bajos 

niveles de HDL y valores alterados de colesterol y triglicéridos en sangre de pacientes con dengue 

(Ariotti et al. 2015), podría estar indicando que la proteína viral ocupa la ruta de colesterol mediada 

por caveolina. El proceso de exportación de las caveolas involucra un proceso de asociación de 

colesterol y glicoesfingolípidos, que provocan oligomerización de las moléculas de caveolinas y 

formación de un complejo maduro que es exportado a la membrana celular (Ariotti et al. 2015). 

Las caveolinas tienen un dominio llamado de andamio, o con sus siglas en inglés CSD (caveolin 

scaffolding domain), que es altamente hidrofóbico y que le permite unirse a proteínas y dar inicio 

a la formación de las estructuras caveolares en las membranas plasmáticas (Ariotti et al. 2015).  

Por otra parte, el transporte de colesterol de novo hasta las membranas plasmáticas es llevado a 

cabo por caveolina-1 (CAV-1) en conjunto con otras proteínas, denominado complejo chaperon de 

caveolina (CCC) (Smart 1996).  Considerando lo anterior, en el estudio realizado por Alcalá (2015) 

se llevó a cabo el silenciamiento de CAV-1 en células de mosquito infectadas con DENV lo cual 
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resultó en la disminución significativa de la secreción de NS1. Además, por análisis in silico se 

determinó la interacción de CAV1 y NS1 de dengue resultando en una alta probabilidad de 

interacción fisiológica. Estos hallazgos indican que en células de mosquito la CAV-1 interviene o 

está estrechamente relacionada en la secreción y transporte por una ruta no convencional de esta 

proteína viral.  

2. JUSTIFICACIÓN 

La fiebre del dengue es la enfermedad viral más importante transmitida por artrópodos a humanos, 

lo cual impone un problema importante de salud pública y la necesidad de desarrollar terapias 

eficientes para esta enfermedad. Conocer sobre la biología de este virus y de sus proteínas es de 

suma importancia para alcanzar este objetivo. Durante la enfermedad producida por virus dengue, 

la proteína NS1 soluble se encuentra en altos niveles en sueros de pacientes infectados durante la 

etapa aguda de la enfermedad y es utilizada para fines de diagnóstico. Además, su presencia en 

suero se ha asociado a la patogénesis de la enfermedad. Sus funciones no están bien determinadas, 

aunque en vertebrados NS1 ha sido asociada a varios papeles clave en la biología del virus, 

incluyendo la participación en la replicación viral, la morfogénesis del virión, evasión inmune, en 

la inducción de la respuesta inmunitaria específica y en la patogénesis de la enfermedad, 

considerándose uno de los principales antígenos virales y un blanco terapéutico importante para 

combatir la enfermedad. Sin embargo, no se sabe nada acerca de la función de NS1 soluble en el 

insecto vector. Un aspecto de la biología de NS1 poco conocida es la vía secretora que esta proteína 

sigue en células de insecto infectadas hasta llegar al medio extracelular.  Por lo tanto, conocer la 

ruta de secreción de la proteína NS1 en células C6/36 infectadas con DENV dará información sobre 

la biología del DENV, ayudando de esta manera a entender mejor la relación virus-vector.  

3. HIPÓTESIS  

En células de insecto (C6/36), NS1 transita a través de una ruta secretora diferente que en células 

de vertebrado.  
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

Profundizar en la caracterización de la ruta de secreción de la proteína NS1 en células C6/36 

infectadas con DENV desde que se sintetiza hasta que alcanza la membrana plasmática o 

el medio extracelular.   

4.2 Objetivos particulares 

A. Realizar cinéticas del tráfico de NS1 en células de insecto mediante ensayos de 

inmunofluorescencia.  

B. Localizar intracitoplasmáticamente a la proteína NS1 por microscopía electrónica de 

transmisión.   

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Cultivos celulares 

Células C6/36 (derivadas de las células C6/36 Aedes albopictus (ATCC CRL-1660), fueron 

cultivadas en medio esencial minino de Eagle (EMEM) (ATCC® 30-2003™), suplementado con 

7% de suero fetal bovino, aminoácidos no esenciales, vitaminas, 0,370 g/l de bicarbonato de sodio, 

50 U/ml de penicilina y 50 mg/ml de estreptomicina a 28 °C con CO2 al 5%. Las células Vero 

fueron cultivadas en medio medio Eagle modificado por Dulbecco (D-MEM GibcoRL) 

suplementado con 8% de suero fetal de ternera (Gibco-BRL), 2 mM L-glutamina, 1.5 g/L de 

bicarbonato de sodio, 50 U/ml de penicilina y 50 μg/ml de estreptomicina. Las células Vero fueron 

cultivadas y mantenidas en una atmósfera de CO2 al 5% a 37 °C.  

5.2 Stock viral 

El virus dengue serotipo 2 (DENV2) cepa 16681 y serotipo 4 (DENV4) cepa H241 fueron 

propagados por inoculación en cerebro de ratones lactantes hasta evidenciar síntomas neurológicos 

a causa de la infección. Se realizaron extractos de cerebro de acuerdo a la metodología reportada 

por Gould y Clegg (1991).  

5.3 Titulación viral 

Los títulos virales se determinaron por ensayo de focos en monocapas confluentes de células Vero 

cultivadas en placas de 96 pozos. El antígeno viral fue diluido en base 10, para lo cual se realizaron 

9 diluciones en medio DMEM por duplicado. Se prepararon 150 µL de solución total (135 µL de 
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medio más 15 µL de inóculo viral). El inóculo se dejó por 90 min a 37 °C, y luego se retiró 

aspirando el sobrenadante de los pozos y se lavó una vez con 100 µL de medio (sin suero). Después 

del lavado se agregaron 100 µL de medio completo y se dejó incubar por aproximadamente 20 

horas. El medio fue retirado de los pozos y las células fueron permeabilizadas con 50 µL de metanol 

frío para cada pozo por 20 min a T A. El metanol fue retirado y se lavó tres veces con 150 µL de 

PBS. Se agregó como anticuerpo primario el Mab 4G2 a una concentración 1:1000 (diluido en PBS 

y SFB al 1.5%), se incubó la placa a 37 °C por 90 min. Se lavó cuatro veces con 200 µL de PBS 

para después agregar el anticuerpo secundario anti-ratón peroxidasa (Jackson 115-035-003) a una 

concentración 1:3000 diluido en PBS y SFB al 1.5% e incubar por 90 min a 37 °C. Se lavó cuatro 

veces con 200 µL de PBS. Finalmente se agregó 45 µL de diaminobencidina a cada pozo y se dejó 

incubar por una hora a temperatura ambiente. Las células fueron observadas al microscopio y se 

contaron los focos formados en cada pozo por dilución. Para determinar el titulo viral, se contaron 

los focos formados en los dos pozos en la dilución más alta donde fueron observados, el número 

de focos fue dividido en 2, por último, se le asignó la base 10 elevado al número de la dilución más 

baja donde fueron observados, los resultados se expresaron como UFF/ml.  

5.4 Infecciones virales 

Todas las infecciones experimentales con DENV, se llevarán a cabo a una multiplicidad de 

infección de 3 (MOI=3 UFF/mL). Las monocapas de células fueron cultivadas a aproximadamente 

80-90% de confluencia, fueron lavadas una vez con medio EMEM sin suero, después de la 

eliminación del medio de crecimiento. El inóculo viral fue añadido y se dejó en incubación por 1 

h a la temperatura de crecimiento apropiada para cada línea celular. Posteriormente, el inóculo fue 

retirado, la monocapa fue lavada dos veces con medio EMEM sin suero y se añadió el medio 

suficiente (con suero al 7%) para cubrir la monocapa. Las células fueron incubadas y cosechadas 

a las 3, 6, 9, 12 y 24 hpi.   

5.5 Ensayos de inmunofluorescencia 

Las células C6/36 y Vero fueron cultivadas sobre cubreobjetos de vidrio circulares de 13 mm de 

diámetro colocados dentro de placas de 24 pozos. Al alcanzar una confluencia del 80-90%, las 

monocapas celulares infectadas o no (mock infectadas) con DENV2 fueron cosechadas al tiempo 

requerido para ser lavadas dos veces con PBS y fijadas con paraformaldehído al 4% en PBS por 

20 min a T A. Las monocapas fijadas se lavaron 3 veces con PBS y se permeabilizaron con 300 µL 

de Tritón-X100 al 0.1% por 20 min a T A. Después de 3 lavados con PBS, las células fueron 
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bloqueadas con 20 µL de solución de bloqueo (PBS, SFB 10%, BSA 3% y glicina 10 mM) durante 

30 min a T A. Una vez bloqueadas, se llevó a cabo el marcaje de componentes celulares y virales. 

La proteína viral NS1 fue marcada con el anticuerpo primario monoclonal anti-NS1 donado por el 

Dr. Henry Puerta o un Mab comercial (ab41616 Abcam). Los orgánulos celulares fueron marcados 

con los anticuerpos policlonales primarios para: complejo de Golgi (GM130 Sigma 1:500); 

complejo trans Golgi (TGN38 Sigma 1:300); caveolas (Cav-1 SC-894 Santa Cruz 1:100) y 

calreticulina (SC-6468 Santa Cruz 1:100). Todos los anticuerpos usados fueron diluidos en 

solución diluyente (SFB 3%, BSA 1% y 10 nM de glicina en PBS) e incubados a 4 °C durante toda 

la noche. Posteriormente las monocapas celulares fueron lavadas 10 veces con PBS e incubados 

con un anticuerpo secundario anti-ratón Alexa Fluor® 488 (A-11029 Thermo Fisher Scientific/ 

Invitrogen 1:500), un anticuerpo anti-conejoAlexa Fluor® 647 (A-21245 Thermo Fisher Scientific 

1:500) o anti-chivo (donkey anti-goat IgG Alexa Fluor® 555 A-21432 Invitrogen 1:200) diluidos 

en solución diluyente por 2 h a T A. Las monocapas fueron lavadas 10 veces con PBS. Como 

control positivo se realizaron ensayos marcando a la proteína E de DENV con un anticuerpo 

monoclonal anti-E comercial (Santa Cruz Sc-65659). Para teñir los núcleos, se agregaron 200 µL 

de DAPI (4'6-diamino-2-fenilindol) (Sigma 1:300) por pozo, diluido en PBS durante 2 minutos, 

para enseguida lavar con PBS. Los cubreobjetos fueron invertidos en 2 µL de Vectashield® sobre 

los portaobjetos y finalmente fueron sellados con esmalte de uñas. Finalmente, las laminillas fueron 

visualizadas en un microscopio confocal (Carl Zeiss AG, Jena, Germany) y las imágenes fueron 

procesadas en el programa ZEN Lite 2012 (Carl Zeiss AG, Jena, Germany). 

5.6 Microscopia electrónica 

Se cultivaron células C6/36 en placas de 6 pocillos, las cuales fueron infectadas con DENV4 

(MOI:3) y cosechadas y fijadas a las 3, 6, 12 y 24 hpi en una mezcla de paraformaldehído al 4 % 

y glutaraldehído al 0.5%, luego de lavarlas las células se deshidrataron en un gradiente de etanol. 

Las células se despegaron de la multicaja mediante tratamiento con óxido de propileno 

(Polysciences Inc., Warrington, PA), cortando los bordes de las monocapa con una cuchilla y 

levantándola con una espátula. Las monocapas despegadas se colocaron en microtubos de 1.5 ml 

y fueron lavadas dos veces con un exceso de óxido de propileno para remover cualquier resto de 

plástico. Las muestras fueron embebidas en resina LR-white (Polysciences Inc., Warrington, PA) 

de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Las muestras fueron cortadas en secciones finas de 

60 nm con un cuchillo de diamante y colocadas sobre rejillas de níquel de 200-mesh recubiertas 
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con una película de formvar. Los sitios inespecíficos de unión a anticuerpos fueron bloqueados con 

suero fetal bovino al 10% en PBS durante 1 hora. Posteriormente las rejillas fueron incubadas sobre 

gotas de anticuerpo primario (anti-NS1 monoclonal) a una dilución 1:30 en PBS y SFB al 5% a 4 

°C durante toda la noche a 4 °C. Las rejillas fueron lavadas cinco veces en PBS e incubadas durante 

1 hora a T A con un anticuerpo secundario anti-ratón acoplado a nanopartículas de oro de 20 nm 

(Ted Pella, Redding, CA) diluido a una concentración de 1:30 en PBS y SFB al 5%. Como controles 

de la especificidad del anticuerpo, en paralelo se incubaron células infectadas y fijadas 24 hpi 

directamente con el anticuerpo secundario, también se incubaron células no infectadas con los 

anticuerpos primario y secundario. Finalmente, las preparaciones fueron contrastadas con acetato 

de uranilo y citrato de plomo y se observaron a 80 kV en un microscopio electrónico modelo JEM-

1011 (Jeol Ltd., Tokyo, Japan).  

6. RESULTADOS  

6.1 Co-localización de NS1 con organelos celulares en células C6/36 

Alcalá (2015) trató células C6/36, Aag2 y Vero infectadas con DENV2 y DENV4 con Brefeldina 

A (BFA), el cual es un fármaco inhibidor del tráfico del RE y causa desensamble del aparato de 

Golgi, ambos organelos involucrados en la vía clásica de secreción de proteínas (Sreenivasan et al. 

1993). En estos ensayos observó que el tratamiento con BFA no tuvo efecto sobre los niveles de 

secreción de NS1 en células C6/36 o Aag2. Sin embargo, se observaron reducciones significativas 

de hasta el 55% en los niveles de NS1 en los sobrenadantes de células Vero infectadas y utilizadas 

como control. En este mismo estudio, células C6/36 fueron silenciadas para CAV-1 y 

posteriormente infectadas con DENV4 y a las 12 hpi los sobrenadantes fueron colectados, 

observándose una reducción de casi el 85% en el nivel de secreción de NS1 comparado con las 

células control, silenciadas con un siRNA irrelevante. 

Tomando en cuenta la información obtenida por nuestro grupo de trabajo, la cual sugiere que la 

proteína NS1 de DENV en células C6/36 posiblemente es secretada por una ruta de secreción no 

clásica dependiente de caveolina, se llevaron a cabo ensayos de inmunofluorescencia (IF) con 

células C6/36 infectadas con DENV2 a una MOI de 3 a diferentes tiempos post infección. Se evaluó 

la co-localización de NS1 y E con componentes celulares como el Aparato de Golgi (GM130), 

trans Golgi (TGN38) y retículo endoplásmico (RE-calreticulina CRT) pertenecientes a la vía 

clásica. Además, considerando los hallazgos de Alcalá (2015) también se evaluó la co-localización 
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de ambas proteínas con CAV-1 como componente de la vía no clásica o convencional todo ello, en 

células fijadas a varias horas post infección.      

En los ensayos se observó la aparición de la proteína NS1 a partir de las 3 horas y su presencia fue 

progresiva hasta las 24 hpi. La distribución de esta proteína viral fue observada principalmente en 

el citoplasma celular en la región perinuclear, como ya ha sido reportada por otros autores. Este 

patrón de distribución se mantuvo en todos los tiempos post infección analizados (Fig. 3). Para 

confirmar estos resultados, los ensayos fueron repetidos a las 6 y 12 hpi (que fueron los tiempos 

más sobresalientes en cuanto a cantidad de la proteína viral) utilizando un anticuerpo monoclonal 

comercial obteniéndose resultados similares. 

En células de mosquito, la proteína viral NS1 mostró co-localización con el marcador del RE a las 

6 y 12 hpi (Fig. 4); principalmente a las 6h con un coeficiente de co-localización (CC) de 0.67 (Fig. 

10E). La proteína NS1 también mostró co-localización con el aparato de Golgi a las 6 y 12 hpi 

(Fig. 5) con CC de 0.68 y 0.73 a las 6 y 12h, respectivamente (Fig. 10A y B). Finalmente, también 

se observó co-localización con el trans-Golgi (Fig. 6), pero solo a las 6h con un CC de 0.60 (Fig. 

10D).   

 

Fig. 3 Cinética de secreción de la proteína NS1 en células C6/36. Células C6/36 fueron infectadas 

con DENV2 a una MOI=3. Las células fueron marcadas con un Mab anti-NS1 (donado por el Dr. 

Puerta) como anticuerpo primario y con un anticuerpo secundario anti-ratón Alexa Fluor 488. Las 

células mock fueron marcadas en paralelo como control negativo. Los núcleos fueron contrastados 

con DAPI.  
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Fig. 4 Ensayo de co-localización de NS1-CRT en células C6/36. Células C6/36 fueron infectadas 

con DENV2 a una MOI=3. Las células fueron cosechadas y fijadas a las 6 y 12 hpi y marcadas con 

un Mab anti-NS1 y anti-CRT como anticuerpos primarios y con anti-ratón Alexa Fluor 488 y anti-

chivo Alexa Fluor 555 respectivamente como anticuerpos secundarios. Las células mock fueron 

marcadas en paralelo como control negativo. Los núcleos fueron contrastados con DAPI. 

 

Fig. 5 Ensayo de co-localización de NS1-GM130 en células C6/36. Células C6/36 fueron 

infectadas con DENV2 a una MOI=3. Las células fueron cosechadas y fijadas a las 6 y 12 hpi y 

marcadas con un Mab anti-NS1 y un Ab policlonal anti-GM130 como anticuerpos primarios y con 

anti-ratón Alexa Fluor 488 y anti-conejo Alexa Fluor 647 respectivamente como anticuerpos 

secundarios. Las células mock fueron marcadas en paralelo como control negativo. Los núcleos 

fueron contrastados con DAPI.  
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Fig. 6 Ensayo de co-localización de NS1-TGN38 en células C6/36. Células C6/36 fueron infectadas 

con DENV2 a una MOI=3. Las células fueron cosechadas y fijadas a las 6 y 12 hpi y marcadas con 

un Mab anti-NS1 y anti-TGN38 como anticuerpos primarios y con anti-ratón Alexa Fluor 488 y 

anti-conejo Alexa Fluor 647 respectivamente como anticuerpos secundarios. Las células mock 

fueron marcadas en paralelo como control negativo. Los núcleos fueron contrastados con DAPI.  

 

Fig. 7 Ensayo de co-localización de NS1-CAV1 de 3-24 hpi en células C6/36. Células C6/36 fueron 

infectadas con DENV2 a una MOI=3. Las células fueron cosechadas y fijadas a las 3, 6, 9, 12 y 24 

hpi y marcadas con un anticuerpo monoclonal anti-NS1 (donado por H. Puerta) y un Ab policlonal 

anti-CAV1 como anticuerpos primarios y con anti-ratón Alexa Fluor 488 y anti-conejo Alexa Fluor 

647 respectivamente como anticuerpos secundarios. Las células mock fueron marcadas en paralelo 

como control negativo. Los núcleos fueron contrastados con DAPI.  
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Fig. 8 Co-localización de NS1-CAV de 3-34 hpi en células C6/36. Co-localización de la proteína 

NS1 de DENV con CAV1 correspondientes a la cinética de 3 a 24 hpi.  

 

Fig. 9 Ensayo de co-localización de NS1-CAV1 a las 6 y 12 hpi en células C6/36. Células C6/36 

fueron infectadas con DENV2 a una MOI=3. Las células fueron cosechadas y fijadas a las 6 y 12 

hpi y marcadas con un Mab anti-NS1 y anti-CAV1 como anticuerpos primarios y con anti-ratón 

Alexa Fluor 488 y anti-conejo Alexa Fluor 647 respectivamente como anticuerpos secundarios. 

Las células mock fueron marcadas en paralelo como control negativo. Los núcleos fueron 

contrastados con DAPI.  
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Fig. 10 Co-localización de NS1 con organelos de células C6/36. Ensayos de 6 y 12 hpi. A) NS1-

GM130 a las 6h; B) NS1-GM130 a las 12h; C) NS1-CAV1 a las 6 hpi; D) NS1-TGN38 a las 6 hpi 

y E) NS1-CRT a las 6 hpi.  

Teniendo en cuenta los antecedentes de Alcalá (2015) se examinó si la proteína NS1 se encontraba 

relacionada con la vía de secreción no clásica mediada por CAV-1; para esto se realizó el marcaje 

de ambas proteínas para observar si su ubicación intracelular coincidía. Interesantemente, en estos 

ensayos se observó co-localización de la proteína NS1 con CAV1 en todos los tiempos post 

infección analizados, desde las 3 a las 24 h (Fig. 7 y 8), siendo mayor el CC en el tiempo de 6 hpi 

(Fig. 9) con un CC de 0.68 (Fig. 10C); esta co-localización se observó principalmente en la región 

perinuclear de las células de mosquito. Estos resultados sugieren que la proteína NS1 puede ser 

encontrada a las 6 y 12 h en el RE al igual que en el Aparato de Golgi, mientras que, en el trans 

Golgi solo es observada a las 6 hpi. Al co-localizar con CAV1 en todos los tiempos analizados 

podría estar sugiriendo que NS1 se encuentra asociada principalmente a la ruta no convencional 

dependiente de caveolina.  

6.2 Co-localización de la proteína E con organelos celulares en células C6/36  

Se sabe que los viriones siguen la ruta de secreción convencional pasando por el Golgi y trans 

Golgi para después ser liberados al medio extracelular como partículas maduras (Mukherjee et al. 

2016). Por ello se examinó, para comparar los datos obtenidos con NS1, la localización de la 

proteína E con los diversos organelos celulares, a distintos tiempos post infección. Se observó co-

localización de la proteína E con CRT, marcador del RE, (Fig. 11) desde las 6 a las 12 hpi. Así 
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mismo la proteína E mostró una fuerte co-localización con los marcadores del Golgi (Fig. 12) y 

Trans Golgi (Fig. 13) en comparación con la proteína NS1 en células C6/36. Los CC para la 

proteína E con los distintos marcadores fueron de 0.64 y 0.63 para CRT (Fig. 15E y F), 0.64 y 0.75 

para GM130 (Fig. 15A y B); 0.64 y 0.65 para TGN38 (Fig. 15C y D); a las 6 y 12 h respectivamente. 

Además, en claro contraste con la proteína NS1, no se observó co-localización entre la proteína E 

y CAV1 en ninguno de los tiempos analizados. Estos resultados sugieren que la proteína E sigue 

la ruta convencional en células C6/36 infectadas, surgiendo de RE, pasando por el aparato de Golgi 

y trans Golgi para finalmente ser secretada.  

En la Tabla 1 se muestran los CC para las proteínas NS1 y E, a las 6 y 12 hpi con los distintos 

organelos de células C6/36. La Tabla sugiere que NS1 y E muestran diferencias importantes en sus 

niveles de co-localización con el trans Golgi y CAV1.  

 

Fig. 11 Ensayo de co-localización de E-CRT en células C6/36. Células C6/36 fueron infectadas 

con DENV2 a una MOI=3. Las células fueron cosechadas y fijadas a las 12 hpi y marcadas con un 

Mab anti-E y anti-CRT como anticuerpos primarios y con anti-ratón Alexa Fluor 488 y anti-chivo 

Alexa Fluor 555 respectivamente como anticuerpos secundarios. Las células mock fueron 

marcadas en paralelo como control negativo. Los núcleos fueron contrastados con DAPI.  
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Fig. 12 Ensayo de co-localización de E-GM130 en células C6/36. Células C6/36 fueron infectadas 

con DENV2 a una MOI=3. Las células fueron cosechadas y fijadas a las 12 hpi y marcadas con un 

Mab anti-E y anti-GM130 como anticuerpos primarios y con anti-ratón Alexa Fluor 488 y anti-

conejo Alexa Fluor 647 respectivamente como anticuerpos secundarios. Las células mock fueron 

marcadas en paralelo como control negativo. Los núcleos fueron contrastados con DAPI.  

 

Fig. 13 Ensayo de co-localización de E-TGN38 en células C6/36. Células C6/36 fueron infectadas 

con DENV2 a una MOI=3. Las células fueron cosechadas y fijadas a las 12 hpi y marcadas con un 

Mab anti-E y anti-TGN38 como anticuerpos primarios y con anti-ratón Alexa Fluor 488 y anti-

conejo Alexa Fluor 647 respectivamente como anticuerpos secundarios. Las células mock fueron 

marcadas en paralelo como control negativo. Los núcleos fueron contrastados con DAPI.  
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Fig. 14 Ensayo de co-localización de E-CAV1 en células C6/36. Células C6/36 fueron infectadas 

con DENV2 a una MOI=3. Las células fueron cosechadas y fijadas a las 12 hpi y marcadas con un 

Mab anti-E y anti-CAV1 como anticuerpos primarios y con anti-ratón Alexa Fluor 488 y anti-

conejo Alexa Fluor 647 respectivamente como anticuerpos secundarios. Las células mock fueron 

marcadas en paralelo como control negativo. Los núcleos fueron contrastados con DAPI.  

 

Fig. 15 Co-localización de E con organelos de células C6/36. Co-localización observada entre las 

proteínas E con CRT, GM130 y TGN38 a las 6 y 12 hpi.  

Tabla 1. Coeficientes de co-localización de las proteínas NS1 y E de DENV con distintos organelos 

celulares en células C6/36 infectadas y fijadas a las 6 y 12 hpi.  
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HPI 

RE Golgi Trans-Golgi CAV1 

6 12 6 12 6 12 6 12 

NS1 0.67 0.58 0.68 0.73 0.60  <0.50* 0.68 0.56 

E 0.64 0.63 0.64 0.75 0.64 0.65 <0.50* <0.50* 

*Coeficientes de co-localización entre 0.00 y 0.49. 

6.3 Co-localización de NS1 con organelos celulares en células Vero 

Se ha establecido que, en células de vertebrado la proteína NS1 es transportada al Golgi hasta 

alcanzar la membrana plasmática para ser secretada mediante la vía secretora convencional. 

Además, resultados obtenidos por ensayos de IF muestran que la proteína NS1 se asocia a la cara 

externa de la membrana celular en células Vero mientras que en células C6/36 no, sugiriendo 

posibles diferencias en entre sus rutas secretoras (Alcalá et al. 2016). De igual manera, en células 

Vero infectadas con DENV y tratadas con BFA se observó una reducción significativa de hasta el 

55% del nivel de secreción de NS1 (Alcalá. 2015), indicando que en células de mamífero la 

proteína NS1 sigue una ruta de secreción convencional. Teniendo en cuenta estos datos, se 

realizaron ensayos de IF en células Vero para evidenciar si existían diferencias entre las rutas de 

secreción de la proteína NS1 de DENV en células de vertebrados e invertebrados. Se llevó a cabo 

el marcaje de la proteína de interés y de los diferentes marcadores utilizados con células C6/36. En 

esta línea celular se analizaron los mismos tiempos post infección que con las células de mosquito 

(3, 6, 9, 12 y 24 h). Sin embargo, mientras que en células de mosquito la proteína viral se observa 

desde las 3 hpi, en células Vero la proteína se observa hasta después de las 12 h y en menor 

cantidad, evidenciando así diferencias en las cinéticas de síntesis entre ambas líneas celulares (Fig. 

16). Considerando estos datos, los ensayos de co-localización se realizaron a las 12 y 24 hpi, 

utilizando un anti-NS1 monoclonal comercial. Sin embargo, no se logró observar co-localización 

fuerte entre NS1 y ninguno de los marcadores del aparato de Golgi (Fig. 19) ó trans Golgi (Fig. 20 

y 21 ni a las 12 ni a las 24 hpi y solo se observó co-localización de NS1 con el marcador del RE a 

las 12 h con un CC de 0.66 (Fig. 17 y 18). Tampoco se observó co-localización entre NS1 y CAV1 

en células Vero. Estos resultados sugieren que la aparición de la proteína NS1 en el citoplasma 

celular es más tardía en células Vero que en células C6/36 dado los bajos niveles de expresión 

observados en células Vero para NS1 los tiempos utilizados, valdría la pena en experimentos 

futuros añadir tiempos post infección más tardíos como 36 y 48 h podrían proporcionar más datos 

para esta línea celular.  
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Fig. 16 Cinética de secreción de la proteína NS1 en células Vero. Células Vero fueron infectadas 

con DENV2 a una MOI=3. Las células fueron marcadas con un Mab anti-NS1 (donado por el Dr. 

Puerta) como anticuerpo primario y con un anticuerpo secundario anti-ratón Alexa Fluor 488. Las 

células mock fueron marcadas en paralelo como control negativo. Los núcleos fueron contrastados 

con DAPI.  

 

Fig. 17 Ensayo de co-localización de NS1-CRT en células Vero. Células Vero fueron infectadas 

con DENV2 a una MOI=3. Las células fueron cosechadas y fijadas a las 6 y 12 hpi y marcadas con 

un Mab anti-NS1 y anti-CRT como anticuerpos primarios y con anti-ratón Alexa Fluor 488 y anti-

chivo Alexa Fluor 555 respectivamente como anticuerpos secundarios. Las células mock fueron 

marcadas en paralelo como control negativo. Los núcleos fueron contrastados con DAPI. 
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Fig. 18 Co-localización de NS1-CRT en células Vero a las 12 hpi.  

 

 

Fig. 19 Ensayo de co-localización de NS1-GM130 en células Vero. Células Vero fueron infectadas 

con DENV2 a una MOI=3. Las células fueron cosechadas y fijadas a las 6 y 12 hpi y marcadas con 

un Mab anti-NS1 y anti-GM130 como anticuerpos primarios y con anti-ratón Alexa Fluor 488 y 

anti-conejo Alexa Fluor 647 respectivamente como anticuerpos secundarios. Las células mock 

fueron marcadas en paralelo como control negativo. Los núcleos fueron contrastados con DAPI. 
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Fig. 20 Ensayo de co-localización de NS1-TGN38 en células Vero. Células Vero fueron infectadas 

con DENV2 a una MOI=3. Las células fueron cosechadas y fijadas a las 6 y 12 hpi y marcadas con 

un Mab anti-NS1 y anti-TGN38 como anticuerpos primarios y con anti-ratón Alexa Fluor 488 y 

anti-conejo Alexa Fluor 647 respectivamente como anticuerpos secundarios. Las células mock 

fueron marcadas en paralelo como control negativo. Los núcleos fueron contrastados con DAPI. 

 

Fig. 21 Ensayo de co-localización de NS1-CAV1 en células Vero. Células Vero fueron infectadas 

con DENV2 a una MOI=3. Las células fueron cosechadas y fijadas a las 6 y 12 hpi y marcadas con 

un Mab anti-NS1 y anti-CAV1 como anticuerpos primarios y con anti-ratón Alexa Fluor 488 y 

anti-conejo Alexa Fluor 647 respectivamente como anticuerpos secundarios. Las células mock 

fueron marcadas en paralelo como control negativo. Los núcleos fueron contrastados con DAPI. 
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 6.4 Localización de NS1 en células de mosquito utilizando inmunomarcaje con oro coloidal 

 

Considerando los antecedentes que indican que en células de mosquito la proteína NS1 no sigue 

una ruta convencional y para complementar los datos obtenidos por microscopia confocal se llevó 

a cabo la identificación de la localización intracelular de la proteína NS1 mediante el 

inmunoetiquetado de esta proteína, mientras que los componentes intracelulares fueron 

identificados por sus características morfológicas.  

A las 3 hpi (Fig. 22A) la marca anti-NS1 fue ubicada principalmente en el citoplasma celular, 

adyacente y dentro de vacuolas. A las 6 hpi (Fig. 22B) la proteína fue más abundante y se distribuyó 

en el citoplasma, vacuolas, en el núcleo, cercana a la membrana y en el exterior celular. En las 

imágenes obtenidas se observa a la proteína en dirección a la periferia celular. A las 12 hpi (Fig. 

22C) aunque la marca es poca, la distribución de la proteína se limita principalmente al núcleo 

celular. A las 24 hpi (Fig. 22D y E) la marca se observa en abundancia, ubicándose principalmente 

en el núcleo, citoplasma celular, y en vacuolas intra-citoplasmáticas siguiendo una ruta con 

dirección hacia la periferia celular. Finalmente, la marca es observada en el espacio extracelular 

presumiblemente como producto de secreción. La observación de NS1 presente en el citoplasma, 

en el núcleo y en las vacuolas, coincide con los resultados reportados anteriormente por otros 

autores (Mackenzie et al. 1996, Junjhon et al. 2014, Alcalá et al. 2016). Sin embargo, al examinar 

las células tratadas no se evidenció a la proteína NS1 en el compartimento del Golgi en ninguno de 

los tiempos analizados lo cual era un resultado esperado en vista de los resultados obtenidos por 

microscopia confocal (Fig. 22F). La especificidad del marcaje utilizado para NS1 se pudo 

corroborar utilizando células no infectadas incubadas con anticuerpos primario y secundario (Fig. 

22G), y células infectadas incubadas directamente con el anticuerpo anti-IgG de ratón acoplado a 

partículas de oro (Fig. 22H); ambos controles fueron fijados a las 24 hpi, y en ninguno de estos 

controles se observó marca de oro coloidal.  
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Fig. 22 Localización intracelular de NS1 en células C6/36. Las células C6/36 se infectaron con 

DENV4 a MOI=3 y se fijaron a 3 (A), 6 (B), 12 (C) y 24 hpi (D y E). Enfoque del aparato de Golgi 

en células infectadas (F). Las células se marcaron con un suero Mab anti-NS1 (donado por el Dr. 

H. Puerta) como anticuerpo primario y un anticuerpo anti-IgG de ratón conjugado a partículas de 

oro de 20 nm. Células no infectadas incubadas con anticuerpo primario y secundario (G) y células 

infectadas fijadas a 24 hpi e incubadas directamente con el anticuerpo anti-IgG de ratón y acoplado 

a partículas de oro de 20 nm (H) se utilizaron como controles.  

7. DISCUSIÓN 

La vía clásica o convencional representa la principal ruta de secreción de proteínas en las células; 

esta ruta involucra el paso del péptido a secretar a través del retículo endoplásmico y el aparato de 

Golgi. Poco se conoce sobre la ruta de tráfico que sigue la proteína viral NS1 desde el retículo 

endoplásmico hasta sus diferentes destinos especialmente en células de insecto. Existen evidencias 

que indican que en este tipo de células la proteína NS1 es posiblemente secretada por una ruta de 

secreción no convencional (Alcalá. 2015). El objetivo de este trabajo fue estudiar la ruta de 

secreción de la proteína NS1 en células C6/36 utilizando distintos marcadores de organelos 

pertenecientes a la ruta clásica y utilizando a la CAV1 para una ruta no clásica, y técnicas de 

microscopia confocal y electrónica.  

De acuerdo a los datos obtenidos, parece ser que la cinética de síntesis de la proteína NS1 en células 

Vero es más lenta que en células C6/36, ya que la proteína NS1 no fue observada sino hasta las 12 

hpi. Sin embargo, es posible que la proteína pueda co-localizar con los marcadores del Golgi y 

trans Golgi en tiempos más tardíos a las 24 h. Esta cinética ya ha sido previamente reportada en 

células Vero infectadas con DENV4 (Ludert et al. 2008; Alcalá et al. 2016) y en células hepáticas 

humanas (Huh-7) infectadas con DENV2 (Watanabe et al. 2012) donde también fue detectada hasta 

las 12 hpi mientras que sí lo fue en células C6/36 a las 3 hpi. Las razones de estas diferencias en la 

síntesis de la proteína NS1 entre ambas líneas celulares aún son desconocidas, pero podrían reflejar 

las diferencias en las tasas de crecimiento de las cepas virales utilizada en ambos tipos celulares. 

Los ensayos de IF mostraron la localización de la proteína NS1 en el citoplasma celular 

principalmente en la región perinuclear, de acuerdo a lo observado por Junjhon et al. (2014), 

quienes estudiaron la distribución de NS1 en células de mosquito infectadas indicando que el patrón 

de distribución de NS1 es similar al observado con la proteína C. Estos mismos ensayos mostraron 

que la proteína NS1 en los primeros tiempos de la cinética de infección se ubica en el RER a las 6 

y 12 hpi. Luego se observa co-localizar fuertemente con GM130 indicando su presencia en el 



28 
 

Golgi. Sin embargo, con TGN38 el marcador del trans Golgi solo co-localiza en el tiempo de 6 hpi 

y después de este tiempo no se observa coincidir a estas proteínas. Una interpretación a este 

resultado es que NS1 efectivamente alcance a llegar al trans-Golgi, temprano durante la infección, 

pero luego ya no continúa por esta ruta y es desviado para su secreción a una ruta no convencional. 

La presencia de NS1 en el trans-Golgi se podría explicar considerando las diferentes funciones que 

se le han atribuido a NS1, como en la replicación, morfogénesis y ensamble del virión asistiendo 

los eventos tempranos de la replicación viral (Scaturro et al. 2015). En concordancia, se observa 

una fuerte co-localización entre las proteínas NS1 y CAV1 durante toda la cinética de infección, 

desde las 3 hasta las 24 hpi, principalmente a las 6 hpi. Estos resultados son compatibles con la 

noción de que, en células de mosquito, la proteína NS1 es secretada principalmente por una ruta 

secretora no convencional dependiente de caveolina. Sin embargo, es posible que una pequeña 

proporción de ésta siga la ruta secretora tradicional, pasando por el trans Golgi. Ello explicaría la 

observación de que, cuando las células de mosquito son silenciadas para CAV1 se observa una 

reducción de solo el 85% en la secreción de NS1 en células infectadas con DENV y que el 

tratamiento con MβCD, componente secuestrador de colesterol, afecta la secreción de NS1 solo en 

un 45% (Alcalá. 2015). Estos tratamientos que afectan significativamente la secreción de NS1 en 

células de mosquito; no consiguen un efecto del 100% lo que podría indicar que NS1 de DENV 

aunque es liberada principalmente por una ruta secretora no convencional dependiente de CAV1, 

utiliza también parcialmente la ruta clásica o convencional que implica al aparato de Golgi para la 

secreción de una proporción variable de NS1.  

Un resultado inesperado fue que en células Vero no se haya observado co-localización de NS1 con 

los marcadores del Golgi y trans Golgi, propios de la ruta secretora convencional, cuando los 

resultados obtenidos por Alcalá (2015) indican que al tratar células Vero con BFA se observa una 

reducción hasta del 55% en los niveles de NS1 en los sobrenadantes de células Vero tratadas e 

infectadas con DENV, indicando que esta ruta es importante para la secreción de NS1 en estas 

células. Sin embargo, una posible explicación para estos resultados es que los tiempos analizados, 

pueden considerarse demasiado tempranos para la producción y adecuada detección y secreción de 

NS1 en este tipo celular.  

Mediante ME de transmisión la proteína NS1 fue encontrada en el núcleo celular. Esta observación 

coincide con lo previamente reportado por Junjhon et al. (2014) y Alcalá et al. (2016) quienes 
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reportaron a la proteína NS1 en el núcleo celular a las 6 hpi en células de mosquito infectadas. La 

presencia de la proteína NS1 de DENV en núcleo también ha sido descrita en células BHK-21 y 

en células endoteliales (Akey et al. 2014). La función que pudiera cumplir la proteína dentro del 

núcleo se desconoce totalmente. Además, resulta difícil imaginar como una proteína residente del 

lumen del RER pudiera alcanzar el núcleo. Pero lo cierto es que esta observación, repetida en 

células de insecto y de vertebrado amerita ser estudiada más profundamente. La presencia de NS1 

en el núcleo pudiera ser necesaria para llevar a cabo uno o varios procesos durante la replicación 

viral. Además del núcleo, la proteína viral NS1 fue observada mayoritariamente en citoplasma, en 

dirección al espacio extracelular y de acuerdo a lo observado por Mackenzie et al. (1996), fue 

encontrada asociada a grandes vacuolas y cercana a las membranas de éstas de acuerdo al carácter 

hidrofóbico de esta proteína. Contrario a los resultados de Mackenzie et al. (1996) quienes 

observaron a esta proteína en las cisternas del Golgi, en este trabajo no se observó a la proteína 

NS1 en el aparato de Golgi en ninguno de los tiempos post infección analizados; cabe mencionar 

que en el trabajo de Mackenzie, las células fueron infectadas con DENV2 y tratadas a las 30 y 48 

hpi, mientras que en nuestro trabajo las células fueron infectadas con DENV4.  

NS1 es una lipoproteína para la cual es “indispensable” interaccionar con los lípidos que forman 

parte de su estructura tanto para su ensamblaje eficiente como para su egreso y es secretada como 

una partícula rica en triglicéridos, cuya composición lipídica es muy similar a la HDL (Gutsche et 

al. 2011). Además, ha sido localizada en balsas lipídicas (Noisakran. 2008) y se ha evidenciado 

que al alterar la dinámica del colesterol intracelular se afectaba también su secreción (Gutsche et 

al. 2011). Estas observaciones, coinciden con la noción que aquí se propone, que la proteína viral 

NS1 sigue principalmente la ruta de secreción no convencional, aunque es posible que una 

proporción de ésta sea liberada a través de la ruta convencional pasando por el Golgi. Existen vías 

alternas al sistema RE-Golgi, no convencionales para la secreción de proteínas (Nikel y Rabouille. 

2009), una de las cuales es la utilizada para secretar colesterol, el cual es sintetizado de novo desde 

el RE y secretado por una ruta vesicular que no implica su paso por el complejo de Golgi (Urbani 

y Simoni. 1990). El transporte del colesterol esta mediado por la proteína caveolina entre otras, que 

se ha descrito que es capaz de unirse a moléculas de colesterol para transportarlas desde el RE 

hacia la membrana plasmática (Smart et al. 1996). Además, existen evidencias de indican que 

CAV1 puede tener roles en la regulación de actividades celulares incluyendo el transporte de 

lípidos (Fridolfsson et al. 2014). Caveolina es una proteína de membrana de 22 kDa que se 
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encuentra asociada con un material de cubierta en la superficie interna de la membrana de las 

caveolas. Una característica notable de esta proteína es su capacidad de migrar de las caveolas 

directamente al retículo endoplásmico cuando el colesterol de la membrana es oxidado. Existe 

evidencia que sugiere que el transporte de colesterol está vinculado al movimiento de caveolina, 

indicando que el transporte de colesterol a la superficie celular era casi 4 veces más rápido en las 

células que expresan caveolina que en las células que carecen de caveolina (Smart et al. 1996). 

La proteína NS1 está involucrada en diversos procesos importantes para DENV, entre los cuales 

están: la evasión de la respuesta inmune del huésped, los procesos patológicos de la infección y la 

replicación del ARN viral, lo que la hace una proteína clave y blanco terapéutico para la generación 

de fármacos antivirales. Sin embargo, hasta el momento es poca la información que se tiene sobre 

la o las rutas que sigue esta proteína desde que es sintetizada hasta que alcanza el medio 

extracelular. Con base en la evidencia existente hasta el momento, la ruta de secreción no 

convencional auxiliada por caveolina muestra ser una potente respuesta a la desconocida aún ruta 

de secreción seguida por la proteína viral NS1. En la figura 23 se muestra un modelo que resume 

de manera gráfica los principales hallazgos y perspectivas de este trabajo.  

 
Modificado de Parton y Simons 2011; Scaturro et al. 2015. 
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Fig. 23 Tráfico de la proteína NS1 de DENV en células de insecto. 1) La proteína E, que es una 

proteína estructural de la envoltura, es sintetizada en el retículo endoplásmico, posteriormente se 

lleva a cabo el trafico vesicular temprano de partículas virales ensambladas desde el RE, una vez 

en el aparato de Golgi, los viriones son ensamblados y siguen su ruta pasando por la red del trans-

Golgi para finalmente dirigirse a la membrana plasmática y ser secretados al medio extracelular. 

El dímero de NS1 interactúa con NS4A y NS4B asistiendo los eventos tempranos de la replicación 

viral. El trafico vesicular temprano de partículas virales ensambladas también puede ser asistido 

por NS1. NS1 es sintetizada en el RE, la forma dimérica es parcialmente hidrofóbica lo que le 

permite asociarse a la membrana del RE. NS1 se asocia a lípidos como colesterol para después 

seguir su ruta de tráfico hacia el aparato de Golgi, en este organelo, los dímeros se asocian a 

colesterol formando una especie hexamérica en forma de barril hueco con la parte central rellena 

de lípidos. NS1 transita por el aparato de Golgi donde los restos de carbohidratos son cortados y 

procesados a azúcares más complejos. Finalmente, NS1 transita por la red el trans-Golgi para 

después alcanzar la membrana plasmática y ser secretada como un hexámero soluble. 2) Es posible 

que el hexámero de NS1, que es una forma inestable, se desensamble y se formen nuevamente los 

dímeros, que en células de mamífero se asocian a la cara externa de la membrana plasmática, 3) 

mientras que, en células de insecto no. 4) Es posible que una parte variable de la proteína NS1, en 

el RE se asocie con moléculas de caveolina, las cuales migran desde la MP al RE, NS1 es 

transportada directamente a la membrana plasmática luego de pasar por el aparato de Golgi, sin 

pasar por el trans-Golgi. Al llegar a las balsas lipídicas en la membrana plasmática, la caveolina se 

integra a las caveolas y NS1 es secretada como hexámero soluble. RTG, red del trans-Golgi; RE-

CIG, compartimento intermedio RE-Golgi; RE, retículo endoplásmico; MP, membrana plasmática.  

8. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los datos obtenidos, existen diferencias en las cinéticas de infección entre células 

C6/36 y Vero; mientras que en células de mosquito la proteína NS1 puede observarse desde las 3 

hpi en células Vero es más lenta, observándose hasta después de las 12 hpi. En los ensayos de IF 

en células de mosquito la proteína NS1 muestra co-localización principalmente con el marcador 

para caveolina 1 en todos los tiempos post infección analizados, con retículo endoplásmico a las 6 

hpi principalmente, con el Golgi en las primeras 12 horas post infección, y con el trans Golgi solo 

a las 6 hpi.   



32 
 

La proteína E mostró ser un buen representante de la ruta de secreción convencional para ser 

comparada con la secreción de la proteína NS1. Como era esperado, la proteína E mostró una alta 

co-localización con los marcadores de la ruta de secreción convencional, desde el RE, Golgi y trans 

Golgi, pero en ninguno de los tiempos se le observó co-localizar con CAV1.  

Las células Vero no resultaron en nuestro estudio un buen control representativo de la ruta de 

secreción clásica ya que no se les vio co-localizar con los marcadores del aparato de Golgi y trans 

Golgi, pero si con el RE, aunque esto puede deberse a los tiempos post infección analizados, que 

como ya se mencionó, la aparición de la proteína NS1 es más lenta en células de mamífero.  

9. PERSPECTIVAS  

Repetir los ensayos de IF en células Vero en tiempos tardíos (36 y 48 hpi).  

Realizar un doble etiquetado de NS1 y CAV1 en células de mosquito y evaluarlas por microscopia 

electrónica.  

Confirmar la interacción entre NS1 y caveolina mediante ensayos de inmunoprecipitación en 

células de mosquito.  
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