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Resumen 

El virus zika (ZIKV) es un virus envuelto de RNA de cadena sencilla que 

pertenece a la familia Flaviviridae, cuya infección se ha vinculado con el 

síndrome de Guillain-Barré en adultos y defectos de nacimiento, como 

microcefalia, en neonatos. El colesterol es un lípido indispensable en todas las 

células y necesario para el ciclo replicativo de los flavivirus. Se ha reportado 

que el virus Dengue (DENV) puede incrementar el colesterol celular para 

favorecer su replicación, mientras que el tratamiento con distintos fármacos 

que modulan negativamente el colesterol puede reducir la infección in vitro de 

DENV y otros flavivirus. Sin embargo, se desconoce el papel que juega el 

colesterol durante la infección producida por ZIKV. Para determinar si ZIKV 

puede modificar el metabolismo del colesterol, se cuantificaron los niveles de 

colesterol a diferentes tiempos post-infección, utilizando microscopía confocal, 

citometría de flujo y el método fluorimétrico para la cuantificación del colesterol 

total. Los resultados mostraron que ZIKV incrementa los niveles basales de 

colesterol celular en diferentes tiempos de la infección en tres líneas celulares: 

Huh-7, U-87 y BeWo, siendo este incremento menor al producido por DENV. 

Para conocer si el colesterol tiene un papel importante durante la infección por 

ZIKV, se utilizaron tres fármacos: Metil-β-ciclodextrina (MβCD), Metformina y 

Lovastatina, dirigidos a secuestrar y reducir el colesterol. Después de cada 

tratamiento se determinó el porcentaje de células infectadas y la progenie viral 

por medio de citometría de flujo y ensayos de focos, respectivamente. El 

pretratamiento con MβCD redujo significativamente el porcentaje de células 

infectadas, así como la cantidad de progenie viral, en las tres diferentes líneas 

celulares, sugiriendo que el colesterol es importante durante la entrada viral. 

El tratamiento con Metformina mostró el mismo efecto en diferente proporción 

para cada línea celular, mientras que el efecto del tratamiento con Lovastatina, 

se limitó únicamente en células Huh-7, debido a su alta toxicidad en células U-

87 y BeWo. Concluimos que el colesterol es necesario para la entrada y para 

el ciclo replicativo del virus ZIKV. 



 
 

Abstract 

Zika virus (ZIKV) is a single-stranded RNA virus belonging to the Flaviviridae 

family, whose infection has been associated to Guillain-Barré syndrome in 

adults and congenital defects, such as microcephaly, in newborns. Cholesterol 

is an essential lipid in all cells and necessary for the replicative cycle of 

flaviviruses. It has been reported that Dengue virus (DENV) can induce an 

increase in cellular cholesterol to promote its replication, while the treatment 

with different drugs that negatively modulate the cholesterol can reduce DENV 

and other flaviviruses in vitro infection. However, the role that cholesterol could 

play during ZIKV infection is unknown. To determine if ZIKV virus can modify 

the cholesterol metabolism, cholesterol levels were quantified at different times 

after infection, using confocal microscopy, flow cytometry and the fluorometric 

method for the quantification of total cholesterol. The results showed that ZIKV 

increases the basal levels of cellular cholesterol at different times of infection 

in three cell lines: Huh-7, U-87 and BeWo. In addition, it was found that the 

increase in cholesterol induced by ZIKV is lower than the one induced by DENV. 

To determine if cholesterol plays an important role during ZIKV infection, three 

different drugs with the ability to sequester (methyl-β-cyclodextrin) and reduce 

cholesterol (Metformin and Lovastatin) were used. The percentage of infected 

cells and viral progeny was determined by flow cytometry and focus assay, 

respectively. Pretreatment with MβCD significantly reduced the percentage of 

infected cells, as well as viral yield, in the three different cell lines, suggesting 

that cholesterol is important during viral entry. The treatment with Metformin 

showed the same effect in different proportion for each cell line, while the effect 

of the treatment with lovastatin, was limited only to Huh-7 cells, due to its 

toxicity in U-87 and BeWo cells. In summary our results suggest that 

cholesterol is important for the entry and replication of ZIKV virus. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Flavivirus: ZIKA  

El virus zika (ZIKV) es un virus envuelto de RNA de cadena sencilla que 

pertenece a la familia Flaviviridae. Dentro de la familia Flaviviridae se 

encuentran virus que se propagan principalmente por vectores artrópodos, los 

cuales se clasifican en 3 géneros. El género Flavivirus que incluye al virus del 

Nilo Occidental (WNV), el virus del dengue (DENV) y el virus del zika (ZIKV); 

el género Hepacivirus que incluye al virus de la hepatitis C (HCV); el género 

Pestivirus que incluye al virus de la diarrea viral bovina (BVD)1.   

El género Flavivirus comprende un grupo de virus envueltos, con 

nucleocápside icosaédrica, que miden entre 40-60 nanómetros de diámetro y 

cuyo material genético consta de una cadena sencilla de RNA de polaridad 

positiva de aproximadamente 10.000 a 11.000 bases. Su origen etimológico 

se debe al agente patógeno responsable de la fiebre amarilla, ya 

que flavus significa amarillo en latín. Estos patógenos son arbovirus (virus 

transmitidos por artrópodos-arthropod-borne viruses-) causantes de 

numerosas enfermedades en animales y humanos1. 

Hoy en día este género comprende más de 50 especies virales diferentes, 

entre los cuales se encuentran virus médicamente relevantes, como el virus 

de la fiebre amarilla (YFV), virus Zika (ZIKV), virus dengue (DENV), virus del 

Nilo Occidental (WNV), virus de la encefalitis japonesa (JEV) y el virus de la 

encefalitis transmitida por garrapatas (TBEV)2. Actualmente, algunos flavivirus 

están emergiendo en nuevas áreas geográficas debido a una amplia variedad 

de factores que incluyen virulencia de patógenos, globalización de viajes y 

comercio, calentamiento global, cambios en el uso del suelo, cambios en el 

comportamiento y expansión de vectores de flavivirus, como Aedes 

aegypti y Aedes albopictus 3,4. 
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ZIKV es un ejemplo claro de estos patógenos emergentes que están causando 

brotes en aumento y que se han convertido en verdaderos riesgos potenciales 

para la salud humana y animal5. A pesar de que ZIKV se aisló por primera vez 

en 1947 de un mono macaco rhesus infectado en la Estación de Investigación 

Forestal Zika en Uganda6, muchas de sus características distintivas se han 

descubierto recientemente después de que el virus se propagó globalmente,  

generando preocupación en todo el mundo a causa de su rápida propagación 

y su vinculación con defectos de nacimiento5. 

La aparición de ZIKV en América del Sur, América Central y el Caribe, generó 

más de  4  millones de infecciones y un sorprendente aumento en el número 

de casos relacionados con defectos congénitos graves como microcefalia5. 

Esto conllevo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar a la 

infección por ZIKV como "una emergencia de salud pública de importancia 

internacional”7. Actualmente, el escenario ecoepidemiológico resalta la 

necesidad de medidas de control seguras y viables para combatir este 

patógeno, tomando en consideración tanto el control de vectores como el 

desarrollo de vacunas y fármacos antivirales específicos. 

1.2 Transmisión  

Como muchos otros miembros de la familia Flaviviridae, ZIKV es un arbovirus 

transmitido a través de los artrópodos, principalmente por mosquitos 

infectados del género Aedes. Por lo tanto, la distribución de la infección por 

ZIKV se asocia principalmente con la distribución de su vector, el cual 

actualmente se encuentra presente en las regiones tropicales y subtropicales 

del mundo5. Por otro lado, a diferencia de la mayoría de los otros flavivirus, se 

ha informado que ZIKV tiene la capacidad de trasmisión sexual, y se sugiere 

que contribuye con aproximadamente el 3% de los casos en humanos8. 

También se ha reportado que ZIKV puede ser transmitido por transfusión de 

sangre y plaquetas9. Además, la OMS confirmó en mayo del 2016, la 

transmisión vertical, con base en los casos confirmados de neonatos con 
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anomalías congénitas de los cuales se pudo aislar el virus7,10. Actualmente se 

desconoce la ruta exacta por la cual el virus puede invadir los tejidos 

embrionarios y traspasar la placenta, pero no hay duda de que este virus tiene 

la capacidad invasiva para replicarse eficientemente en estos tejidos10-12.  

1.3 Síntomas y diagnóstico 

El período de incubación de la enfermedad por ZIKV no está claro, pero es 

probable que sea de unos pocos días. Los síntomas son similares a otras 

infecciones por arbovirus, como DENV, incluyendo fiebre, erupciones 

cutáneas, dolor muscular y articular, malestar general y dolor de cabeza, 

siendo la conjuntivitis no purulenta y las erupciones cutáneas, los síntomas 

representativos de la infección por ZIKV13,14. Estos síntomas generalmente son 

leves y duran de 2 a 7 días. El diagnóstico de infección por el virus del Zika 

solo puede confirmarse mediante análisis de sangre u otros fluidos corporales, 

como la orina, la saliva o el semen, mediante un ensayo de RT-PCR para la 

detección del genoma viral 7,13,14. 

 

1.4 Características clínicas y patológicas de la infección por ZIKV 

El cuadro clínico causado por ZIKV en humanos, es el de un síndrome febril 

autolimitado similar a la gripe, que se resuelve en pocos días y que se presenta 

en aproximadamente 20% de las personas infectadas13,14. Sin embargo, las 

últimas epidemias mostraron que la infección por ZIKV se asocia con 

enfermedades graves, incluida la falla multiorgánica y la trombocitopenia16. 

Actualmente se sabe que la infección por ZIKV durante el embarazo es una 

causa de anomalías cerebrales congénitas, incluida la microcefalia, además 

de que este virus puede desencadenar el síndrome de Guillain-Barré7  en 

adultos. 

La principal evidencia se basa en una serie de casos de mujeres embarazadas 

sintomáticas infectadas con ZIKV en Brasil, de las cuales el 42% de los fetos 
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exhibió algún tipo de anormalidad en el ultrasonido. El fenotipo clínico de la 

infección congénita por ZIKV fue variable e incluyó calcificaciones cerebrales, 

microcefalia, restricción del crecimiento intrauterino y/o muerte fetal17,18. 

Mediante tomografía computarizada y resonancia magnética se identificó 

hipoplasia del cerebelo y del tallo cerebral, ventriculomegalia, mielinización 

retrasada, cisterna magna agrandada, anomalías del cuerpo calloso, 

calcificaciones y malformaciones corticales, en cerebro de neonatos 

congénitamente infectados19. 

Las evaluaciones retrospectivas de los brotes de ZIKA ocurridos en la 

Polinesia Francesa confirmaron un mayor riesgo de microcefalia asociada con 

la infección por ZIKV, en mujeres infectadas en el primer trimestre20. También 

confirmaron casos de síndrome de Guillain-Barré asociados a esta infección21. 

Esta asociación se confirmó en otros países reportando que este síndrome se 

puede presentar durante la infección aguda o inmediatamente después22,23. 

Actualmente se sabe que, a diferencia de otros flavivirus encefálicos, ZIKV es 

menos neuro invasivo en adultos y rara vez causa meningitis y encefalitis. Sin 

embargo, ZIKV infecta y daña preferentemente a las células progenitoras 

neurales afectando su crecimiento y promoviendo la apoptosis 24,25.  

ZIKV también puede infectar el ojo y causar uveítis en adultos, una 

enfermedad potencialmente cegadora26, mientras que la infección congénita 

se asocia a lesiones maculares y perimaculares bilaterales, así como 

anomalías del nervio óptico en la mayoría de los casos27. 

Además, se ha reportado que ZIKV puede infectar órganos como el hígado, 

con una posible asociación de lesión hepática grave y trastornos de la 

coagulación28. 

1.5. Epidemiología 

La distribución de la infección por ZIKV se asocia principalmente con la 

distribución de su vector. Los mosquitos que pueden propagar el ZIKV 
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generalmente viven en lugares por debajo de 6.500 pies y las posibilidades de 

contraer Zika de los mosquitos que viven por encima de esa altitud son muy 

bajas99. A diferencia de otros flavivirus que se restringen a una o dos especies 

de mosquitos, ZIKV puede ser transmitido por una variedad de mosquitos del 

género Aedes. Actualmente, el vector se encuentra presente a nivel mundial 

en las regiones tropicales y subtropicales5. En la figura 2 se observan las áreas 

de riesgo para contraer el ZIKV, reportadas por el Centro para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC). Actualmente, México se encuentra 

dentro de las áreas de alto riesgo, siendo uno de los países con transmisión 

autóctona de ZIKV94,95.  

Según el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad por ZIKV 

(SINAVE) durante el periodo 2015 hasta el 11 de junio de 2018, en México se 

han confirmado 11992 casos autóctonos, mientras que los casos autóctonos 

en Mujeres Embarazadas han sido 701195. 

 

 

Figura 2. Áreas de riesgo de transmisión de ZIKV. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades 

(CDC) reporta las áreas con riesgo de transmisión de ZIKV (en color Morado) (Tomado de CDC, 2018). 
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II ANTECEDENTES 

2.1 Características de ZIKV  

El genoma de este virus incluye un RNA monocatenario que consiste en 

10,794 bases incluyendo dos regiones no codificantes conocidas como 5' NCR 

y 3' NCR: El marco de lectura abierto de ZIKV codifica una única poliproteína 

que se escinde post-traduccionalmente en tres proteínas estructurales, 

Cápside (C), proteína precursora de Membrana (prM) y proteína de envoltura 

(E), y siete proteínas no estructurales (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B 

y NS5). El virión tiene un diámetro de ~50 nm y contiene una nucleocápside 

que está rodeada por una bicapa lipídica que contiene las proteínas 

estructurales (prM /M y E), que están dispuestas con una simetría icosahédrica 

en la superficie y cuya disposición le confiere una mayor termo-estabilidad a 

la partícula viral comparada con otros flavivirus29,30.  

 

Figura 1. Representación esquemática de la distribución de proteínas individuales dentro del 

polipéptido del virus ZIKA (Q32ZE1). La barra superior muestra el RNA del virus ZIKA de 10,974 bases, 

que se traduce en una poliproteína de 3418 residuos (barra inferior) que en la maduración se procesa 

en tres proteínas estructurales: La proteína de la Cápside (C), la precursora de Membrana (prM) y 

Proteína de Envoltura (E) y siete proteínas no estructurales (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B, 

NS5) (Tomada de, Giri R.,201643). 
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2.2 Tropismo  

La distribución y preferencia de un virus para infectar ciertas células y 

diferentes tejidos del huésped están determinadas por varios factores como la 

presencia de receptores, los factores celulares necesarios para la replicación, 

así como la susceptibilidad de dicha célula blanco.  

En el caso de ZIKV se desconoce aún cual es el principal receptor que podría 

mediar la internalización viral y se cree que podrían ser varias las moléculas 

involucradas durante este proceso. El primer candidato es el receptor AXL, 

miembro de la familia del receptor TAM tirosina cinasa, que interacciona con 

las proteínas de unión a fosfatidilserina Gas6 y Proteína S (Gas6/ProS), que a 

su vez se unen a la superficie del virus, funcionando como moléculas puente. 

Esto basado en estudios in vitro en células 293T, queratinocitos y células 

endoteliales, y en correlación con su expresión en células progenitoras 

neurales y testículo12,31,32. Sin embargo, en contradicción con estos estudios, 

se ha mostrado que la infección por ZIKV en ratones deficientes en AXL no 

muestra cambios en los niveles del virus en suero, bazo, cerebro, testículos y 

ojos, comparado con los ratones salvajes33,34. 

Otro receptor candidato para ZIKV es TIM1, una glicoproteína que interactúa 

con la fosfatidilserina de la membrana viral, el cual se expresa ampliamente 

en varios tipos de células de placenta humana susceptibles a la infección por 

ZIKV, como Macrófagos Hofbauer, células endoteliales y citotrofoblastos11. Sin 

embargo, se desconoce si TIM1 funciona como un factor de unión viral 

fisiológicamente importante. Contrariamente a los receptores TAM, los 

receptores TIM son proteínas que se unen directamente a la fosfatidilserina. 

Se piensa que el mecanismo de internalización de flavivirus a través de 

ambos receptores podría estar relacionada con el mecanismo de depuración 

mediada por fosfatidilserina de los cuerpos apoptóticos, el cual se basa en el 

reconocimiento de la fosfatidilserina en la superficie de la célula apoptótica, 

que actúa como una señal de "engullimiento de la célula apoptótica” 
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promoviendo la internalización de la partícula viral a través de un mecanismo 

de mimetización apoptótica35,36,37. 

La influencia de estos receptores en el tropismo de ZIKV, podría estar 

relacionado con las actividades inmunomoduladores que poseen38,39; sin 

embargo, aún no queda claro cuál es el papel de estos receptores durante la 

infección viral, no solo en ZIKV, sino también en otros flavivirus. Por lo tanto, 

a pesar de que se conoce la capacidad de unión entre estos receptores con la 

partícula viral, el papel que tienen en la entrada y regulación del sistema 

inmune sigue siendo un tema de estudio. 

Actualmente, la evidencia que ha permitido identificar a los órganos blanco de 

ZIKV se ha obtenido a partir de muestras y biopsias en las que se ha podido 

aislar e identificar al ZIKV. Se sabe que ZIKV infecta y se replica en una gran 

variedad de órganos incluyendo el tracto genital femenino y sitios 

inmunoprivilegiados como ojos, cerebro y testículos. Además, se ha reportado 

que el virus infeccioso puede persistir en varios fluidos corporales tales como 

semen, saliva, lágrimas y orina12. También tiene la capacidad de infectar 

tejidos maternos y fetales, ya que se ha detectado en sangre del cordón 

umbilical, varios tipos de células placentarias, líquido amniótico y en cerebro 

humano fetal y neonatal en desarrollo, así como en tejidos de abortos 

espontáneos del primer y segundo trimestre41. En macacos pigtail, se aisló el 

RNA viral del cerebro, ojo, bazo e hígado maternos, con las cantidades más 

altas observadas en la placenta40. Los estudios de infección de células 

placentarias humanas han demostrado que ZIKV se replica en los macrófagos 

placentarios (células de Hofbauer), trofoblastos y células endoteliales 

fetales11,12. 

Respecto al tracto reproductor femenino, estudios in vitro han demostrado que 

los fibroblastos uterinos humanos son susceptibles a la infección por ZIKV42. 

Por otra parte, el RNA de ZIKV se ha detectado en el moco cervical y 

secreciones vaginales humanas, con una persistencia de al menos 11 días 
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después de la aparición de los síntomas y hasta 11 semanas después de que 

el virus ha sido eliminado de la sangre y la orina 44,45. 

De igual manera se ha demostrado la persistencia del virus ZIKV en el tracto 

reproductivo masculino de ratones, al igual que en espermatozoides y semen 

humano, en donde perdura incluso hasta seis meses después de la 

infección12,46.  

 

Figura 2. Tropismo de ZIKV. El ZIKV infecta y se replica en las células humanas de la piel, en 

fibroblastos cutáneos, queratinocitos, macrófagos, células del endotelio vascular y otros tejidos. Zika 

tiene la capacidad invasiva para poder traspasar e infectar tejidos inmunoprivilegiados como, testículos, 

ojos, cerebro y placenta además de poder replicarse de manera muy eficiente en estos (Tomada de 

Miner J, 201712). 

De tal manera que ZIKV, además de infectar los mismos órganos que el virus 

DENV, infecta otra variedad de órganos blanco y presenta una predilección 

por aquellos con una alta demanda de lípidos y colesterol. Además, muchos 

de estos son tejidos inmunoprivilegiados en los cuales la respuesta inmune del 

huésped se encuentra limitada, por lo que es probable que estas 

características puedan influir en el tropismo y en la susceptibilidad a la 

infección por ZIKV. Sin embargo, aún no existen estudios respecto a esto.   
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2.3 Ciclo infeccioso de los flavivirus 

En general, para iniciar el ciclo infeccioso, los flavivirus deben unirse a la 

superficie de sus células diana a través de receptores específicos, siendo AXL 

y TIM1 los candidatos para ZIKV31-35. Posteriormente, la unión al receptor 

permite la internalización de la partícula viral dentro de la célula infectada, que 

puede ocurrir por diversos mecanismos. Ya internalizado el virus, el RNA viral 

tiene que ser liberado de la partícula viral para permitir su traducción y 

replicación, a través de la fusión de la envoltura lipídica de la partícula viral con 

la membrana de los endosomas celulares. La fusión viral se desencadena por 

el pH ácido dentro del endosoma, que inicia reordenamientos 

conformacionales de la glicoproteína E que resultan en la exposición de su 

región hidrofóbica (denominada péptido de fusión) que se inserta en la 

membrana celular y promueve la fusión de membranas, liberando el RNA viral 

en el citoplasma de la célula35-37,47,48. 

Una vez que el RNA viral se libera en el citoplasma de la célula huésped, se 

traduce en proteínas estructurales y no estructurales dando paso a la 

replicación viral. El genoma viral se traduce en una única poliproteína que se 

escinde en proteínas maduras mediante proteasas celulares y virales1,49. El 

genoma de los flavivirus codifica tres proteínas estructurales contenidas en las 

partículas virales: Cápside (C), precursora de membrana (prM), y de envoltura 

(E). Además de las proteínas estructurales, el genoma también codifica siete 

proteínas no estructurales (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B y NS5) que 

realizan diferentes funciones dentro de las células infectadas, permitiendo la 

replicación y el ensamblaje adecuados de los viriones1,49. Dos de estas 

proteínas NS exhiben actividades enzimáticas bien caracterizadas. 

Específicamente, NS3 es una serina proteasa tipo tripsina viral que también 

funciona como una helicasa de ácido nucleico y NS5 es una RNA polimerasa 

dependiente de RNA la cual está a cargo de la replicación del genoma viral1,49. 
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Durante todo este proceso, los flavivirus remodelan las membranas 

intracelulares y desarrollan estructuras parecidas a orgánulos para crear 

plataformas adecuadas para la replicación viral.  

 

 

 

Figura 3. Representación esquemática del Ciclo replicativo de los flavivirus. Esquema que representa la 

interacción de los flavivirus desde la entrada de la partícula viral hasta la salida de los viriones a través de la vía 

secretora, en 10 pasos. Los lípidos involucrados en cada paso están resaltados (Lindenbach BD, 20071). 
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Específicamente, la replicación de flavivirus produce reordenamientos 

marcados del retículo endoplasmático (RE) de las células infectadas, 

caracterizados principalmente por invaginaciones de estructuras similares a 

vesículas en la luz de este orgánulo denominadas paquetes vesiculares1.  

Posterior a la traducción replicación y ensamblaje viral, las partículas 

inmaduras recién sintetizadas se producen por la gemación de la proteína C y 

el RNA genómico asociado (nucleocápside) en membranas derivadas de RE 

que contienen a las proteínas prM y E. De esta forma, la membrana de los 

flavivirus tiene origen a partir porciones modificadas del RE, por lo que exhibe 

una composición lipídica única que proporciona la plataforma de anclaje para 

las proteínas prM y E 50,51,52. Estas partículas inmaduras, a lo largo de la ruta 

secretora a través del complejo de Golgi, se someten a la escisión de la 

proteína prM por una proteasa residente del trans-Golgi similar a furina que 

promueve la maduración de las partículas antes de su liberación de la célula 

infectada1 (figura 3) . 

 

2.4 Colesterol  

 

El colesterol es uno de los lípidos más importantes para la homeostasis celular 

ya que es indispensable para mantener las propiedades fisicoquímicas de las 

membranas biológicas, tal como la fluidez, estructura y permeabilidad de las 

membranas celulares. Además de tener un papel estructural y funcional en las 

células, funciona como precursor en la síntesis de vitamina D y de hormonas 

esteroideas, por lo que es importante para el sistema neuroendocrino52.  

La mayoría de las células de mamífero tienen la capacidad de sintetizar y 

captar el colesterol del medio extracelular contenido en lipoproteínas, así como 

de secretarlo hacia el exterior; sin embargo, el hígado es el órgano maestro de 

síntesis, captación y distribución de colesterol53. 

Por su naturaleza hidrófoba, esta molécula no puede ser transportada en el 

plasma, por lo que se asocia a complejos proteicos denominados 

lipoproteínas, las cuales se clasifican de acuerdo con su densidad: 
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Quilomicrones, VLDL (lipoproteínas de muy baja densidad), IDL (de densidad 

intermedia), LDL (de baja densidad) y HDL (de alta densidad). De las 

anteriores las LDL son las de mayor contenido de colesterol, las cuales están 

involucradas en la distribución de colesterol a los tejidos circundantes, a través 

de su captación e internalización por medio del receptor LDLR, en un proceso 

de endocitosis mediado por clatrina. Este receptor reconoce a la apoproteína 

B-100 que forma parte de la LDL y promueve la fusión y formación del 

endosoma que más tarde se fusiona con el lisosoma, en donde la apoproteína 

B-100 se hidroliza obteniendo como producto aminoácidos y esteres de 

colesterol que al ser hidrolizados dan origen a colesterol libre, utilizado 

principalmente para el mantenimiento de membranas53.  

Los niveles de colesterol celular están regulados por el equilibrio entre la 

síntesis y capación de colesterol, en dinámica con el microambiente celular 

que modifica este equilibrio. Al haber gran cantidad de colesterol en el 

ambiente, las células favorecen la captación y reducen la síntesis, mientras 

que en un ambiente pobre de colesterol se favorece la síntesis de novo53. 

La biosíntesis del colesterol se lleva a cabo en el RE en un proceso resumido 

en tres fases: La primer fase comienza a partir de la condensación de dos 

moléculas de Acetil-CoA para generar Acetoacetil-CoA, y termina hasta la 

producción de mevalonato por la acción de la enzima Hidroxi-metilglutaril-

Coenzima A reductasa (HMGCoA reductasa). La HMGCoA reductasa es la 

enzima limitante de la biosíntesis del colesterol, por lo que es el blanco 

farmacéutico de muchos medicamentos que reducen el colesterol, como las 

estatinas. La segunda fase es la conversión del mevalonato a escualeno y la 

tercera fase, la conversión del escualeno a una molécula de 27 carbonos, 

denominada colesterol53. 

En general, la homeostasis de los lípidos en las células de vertebrados está 

regulada por una familia de factores de transcripción conocidos como 

proteínas de unión a elementos reguladores de esteroles (SREBPs), los cuales 
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activan directamente la expresión de más de 30 genes dedicados a la síntesis 

y la absorción de colesterol, ácidos grasos, triglicéridos y fosfolípidos. El 

genoma de mamíferos codifica tres isoformas SREBP, designados SREBP-

1a, SREBP-1c y SREBP-2, siendo este último el principal factor de 

transcripción que controla principalmente la expresión de genes implicados en 

la absorción de las lipoproteínas y la síntesis de novo de esteroles, activando 

los genes involucrados en la vía del mevalonato54,55. 

Los SREBPs son sintetizados como precursores inactivos unidos al RE, los 

cuales pueden alcanzar el núcleo y actuar como un factor de transcripción 

cuando su dominio NH2-terminal es liberado proteolíticamente de la membrana 

a causa de niveles bajos de colesterol celular. Los SREBPs inmaduros 

(inactivos) están incrustadas en la membrana del RE en asociación con dos 

proteínas chaperonas SCAP e INSIG, siendo esta última la que evita que el 

complejo SCAP-SREBP2 se transloque al núcleo y active los genes de 

captación y síntesis de colesterol54,55.  

Tanto SCAP e INSIG tienen dominios de detección esterol que se unen al 

colesterol de la membrana del RE y son sumamente sensibles a las 

alteraciones en los niveles de esteroles. Una pequeña reducción en los niveles 

de esterol en la membrana del RE altera la conformación de INSIG y SCAP, 

resultando en la liberación del complejo SCAP/SREBP2 para alcanzar el 

aparato de Golgi donde SREBP2 es procesado, dando como producto un 

SREBP maduro (nSREBP) que se transloca posteriormente al núcleo para 

activar a los elementos de respuesta a esterol, promoviendo la activación de 

genes involucrados en la síntesis, captación y regulación de los esteroles54,55. 

De igual manera, HMGCoA reductasa se une a la proteína INSIG que se 

localiza en el RE, la cual ejerce acciones que limitan la síntesis del 

colesterol. La HMGCoA reductasa también tiene dominios de detección de 

esteroles. En presencia de esteroles, se favorece la unión de la HMGCoA 

reductasa a INSIG, la cual promueve su ubiquitinación y degradación, mientras 
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que la disminución de los esteroles promueve la degradación de la proteína 

INSIG y por lo tanto incrementa el tiempo de vida de la HMGCoA 

reductasa53,55. 

 

Figura 4. Regulación del metabolismo del colesterol. En condiciones elevadas de esterol en el 

RE, la proteína INSIG retiene al complejo SREBP2-SCAP y promueve la degradación de la HMGCoA 

reductasa. En condiciones bajas de esterol el complejo SREBP-SCAP viaja al aparato de Golgi en 

vesículas COPII y es procesado por las proteasas S1P y S2P para posteriormente translocarse al 

núcleo y activar los genes relacionados con la síntesis, captación y regulación del colesterol, 

incluyendo a la HMGCoA-R, los receptores LDLR, las proteínas INSIG, etc. (Tomada de Ikonen E, 

200853). 

2.5 Manipulación del metabolismo lipídico de la célula huésped durante 

la infección por flavivirus 

El ciclo de vida de los flavivirus está íntimamente conectado con los lípidos 

celulares ya que desempeñan papeles clave en la entrada (unión y fusión), en 

la replicación y ensamblaje viral. Para lograr estas funciones los flavivirus 

realizan profundos reajustes del metabolismo lipídico de la célula huésped 

para sus propios requerimientos. Por ejemplo, DENV altera las vías 

metabólicas en los seres humanos, incluida la biosíntesis de ácidos grasos y 

la β-oxidación, el catabolismo de fosfolípidos y la vía de la hormona esteroide. 
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Además, las alteraciones específicas del perfil lipídico en pacientes infectados 

con DENV, se asocian con el dengue grave56-58. 

Los análisis lipidómicos de células infectadas con flavivirus, muestran que los 

perfiles lipídicos durante la infección cambian en comparación con las células 

no infectadas. Las células de mosquito infectadas con DENV, muestran 

modificaciones de aproximadamente un 15% en la composición de los lípidos 

detectados en comparación con las células no infectadas59. Así mismo, células 

de mamífero infectadas con WNV, muestran cambios en aproximadamente 

33% de las especies moleculares detectadas durante la infección60.  

El análisis lipidómico de las membranas celulares con fracciones asociadas 

con la replicación de DENV reveló que el 85% de las especies de lípidos 

analizados se modificaron significativamente, en comparación con las 

membranas de células no infectadas. Además, se ha reportado que el 

contenido de lípidos cambia a diferentes tiempos de la infección, lo que sugiere 

una interacción dinámica del virus con el metabolismo de los lípidos de la 

célula huésped para crear un entorno adecuado para la replicación y 

ensamblaje viral 59,61. 

También se ha documentado la biogénesis activa de lípidos más complejos, 

como el colesterol, así como un incremento importante de este lípido en las 

células infectadas con flavivirus59,61,62. Por otra parte, se ha descrito que la 

inhibición de las enzimas que catalizan diferentes reacciones clave para la 

biosíntesis de isoprenoides y colesterol reduce la multiplicación de los 

flavivirus, lo que señala la importancia de la biosíntesis del colesterol en la 

infección por estos virus61,63.  

Aún más, la actividad HMGCoA reductasa se incrementa en célula infectadas 

con flavivirus, además de que se ha reportado que dicha enzima se asocia con 

las membranas asociadas a la replicación viral61,62,64.  

Las células infectadas con DENV también experimentan un aumento en la 

absorción de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) ligadas a un aumento 

en la expresión de los receptores de LDL en la superficie celular de las células 
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infectadas, de tal manera que la biosíntesis de novo del colesterol no es la 

única fuente de este lípido para la replicación viral. Por lo tanto, el colesterol 

parece jugar un papel sumamente importante para el establecimiento de la 

infección por los flavivirus, mostrando una alta sensibilidad ante tratamientos 

que reducen, secuestran o inhiben el tráfico de colesterol61,65,66. 
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III JUSTIFICACIÓN 

El colesterol es uno de los lípidos más importantes para la homeostasis celular, 

el cual ha mostrado ser necesario para el ciclo replicativo de los flavivirus. 

Previos estudios realizados en nuestro laboratorio han reportado que Dengue 

incrementa el colesterol celular para favorecer su replicación y, por el contrario, 

los tratamientos con distintos fármacos que modulan negativamente el 

colesterol pueden reducir la infección del DENV in vitro. Existen pocos trabajos 

que reporten el papel que juega el colesterol durante la infección por ZIKV; sin 

embargo, al ser un flavivirus e infectar órganos con alta demanda de colesterol, 

se sugiere que esta molécula es importante para este virus. Por lo que en este 

trabajo se pretende esclarecer el rol del colesterol durante la infección 

producida por el ZIKV.  

IV HIPÓTESIS 

El gran requerimiento de colesterol celular en los diferentes órganos blanco 

que infecta el ZIKV sugiere que el colesterol es un recurso necesario para su 

ciclo viral. Por lo tanto, la regulación negativa de los niveles de colesterol 

celular, podrían reducir la infección causada por el ZIKV. Además, Zika al ser 

un flavivirus cercano al DENV, podría manipular el metabolismo del colesterol. 

V OBJETIVOS  

5.1 Objetivo general: 

• Evaluar el papel que tiene el colesterol durante la infección por ZIKA 

en líneas celulares hepáticas, neurales y placentarias: Huh-7, U-87 

y BeWo, respectivamente. 

5.2 Objetivos específicos: 

• Analizar si la infección por ZIKA incrementa los niveles de colesterol 

en células Huh-7, U-87 y BeWo.  
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• Evaluar la importancia del colesterol en el ciclo replicativo de ZIKA 

en células Huh-7, U-87 y BeWo. 

VI MÉTODOS  

6.1 Cultivos celulares  

Para evaluar el papel del colesterol durante la infección con ZIKA se realizaron 

ensayos con tres diferentes líneas celulares:  

6.1.1 Células Huh-7 (hepatocarcinoma humano) 

Las células Huh-7, se cultivaron en placas de 12 pozos con medio DMEM 

suplementado con glutamina al 2 mM, suero fetal bovino (SFB) al 8%, 

penicilina (104 U/ml) y estreptomicina (50μg/ml), 1 mL/L de anfotericina B 

(Fungizona) a 37 °C con 5% de CO2 atmosférico. 

6.1.2 Células U-87 (Glioblastoma humano) 

Células U-87 se cultivaron en placas de 12 pozos con medio DMEM Advanced 

(SIGMA) suplementado con glutamina al 2 mM, SFB al 10 %, penicilina (104 

U/ml) y estreptomicina (50μg/ml), 1 mL/L de anfotericina B (Fungizona) a 37 °C 

con 5% de CO2 atmosférico. 

6.1.3 Células BeWo (Coriocarcinoma humano) 

Células BeWo se cultivaron en multiplicas de 12 pozos con medio F-12K 

(ATCC 30-2004) suplementado con SFB 10 %, 50 U/mL de penicilina y 5μg/mL 

de estreptomicina. 

6.2 Infección con el ZIKV 

La propagación del ZIKV (Mex/InDRE/sm/2016I) se realizó en cerebros de 

ratones recién nacidos CD1 (1 o 2 días de nacidos). Cerebros de ratones CD1 

recién nacidos sin infectar fueron utilizados como control (Mock). Para los 

ensayos con células Huh-7, U-87 y BeWo se seleccionó una MOI de 10. 

 

Comentado [AG1]: Homogenizar los tiempos 
gramaticales 

Con formato: Color de fuente: Automático
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6.2.1 Citometría de flujo 

El porcentaje de infección para cada línea celular se determinó mediante 

citometría de Flujo. Al término de cada ensayo las células cultivadas en placas 

de 12 pozos fueron recuperadas en tubos eppendorf de 1.5 mL y lavadas con 

PBS, este último paso se realizó consecutivamente al término de cada 

procedimiento. Las células fueron fijadas con Parafolmaldehido al 2 % por 20 

minutos y posteriormente fueron bloqueadas con solución permeabilizadora 

(saponina al 0.2% y 1% SFB) durante 30 minutos a temperatura ambiente (TA). 

Para marcar la infección se utilizó el anticuerpo primario 4G2 (ratón) (Millipore) 

diluido 1:200 en solución permeabilizadora, incubando toda la noche a 4 °C. 

Posteriormente se retiró el exceso de 4G2 y se incubó con el anticuerpo 

secundario acoplado a Alexa 488 anti-ratón (Life technologies) diluido 1:1000 

en solución permeabilizadora durante 2 horas a TA. El conteo celular se realizó 

en el citómetro de flujo CytoFLEX con el filtro (B525-FITC) considerando 10 

mil eventos para cada muestra. El análisis del porcentaje de infección se 

realizó en el programa FlowJo (vX 0.7). 

6.2.2 Ensayo de focos 

El rendimiento viral se cuantificó por medio de ensayos de focos. Brevemente, 

se realizaron diluciones seriadas con 135 µL de medio Hanks y 15 µL del 

sobrenadante problema. Células Huh-7, en placas de 96 pozos, se infectaron 

con 50 µL de cada dilución por duplicado, incubando por 2 hrs a 37 C°. 

Posteriormente, se colocó 150 µL de medio completo por un periodo de 

incubación de 48 horas a 37 °C. Al término de este tiempo, las células se 

lavaron con PBS y se fijaron con PFA al 2 % por 20 minutos a TA. Las células 

se permeabilizaron y bloquearon con 50 µL de solución permeabilizadora 

(saponina al 0.2 % y 1 % SFB) durante 20 minutos a TA. El anticuerpo primario 

4G2-raton (1:200) y el anticuerpo secundario anti-ratón Alexa 488 (1:1000), se 

utilizaron para revelar los focos en un microscopio de Epifluorescencia. 
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6.3 Cuantificación de colesterol celular 

La cuantificación de los niveles de colesterol celular se realizó por medio de 

tres estrategias.  

Las dos primeras estrategias se basaron en la cuantificación cualitativa del 

colesterol utilizando la molécula filipina III, una molécula capaz de formar 

complejos fluorescentes con el colesterol, los cuales pueden ser analizados 

por microscopía confocal y por citometría de flujo. 

6.3.1 Microscopía confocal: filipina III 

Células Huh-7, U-87 y BeWo se crecieron en cubreobjetos en placas de 24 

pozos. Al término de cada ensayo fueron lavadas con PBS y fijadas con 

paraformaldehído al 2 % (PFA) durante 20 minutos a 4 ºC. Los lavados con 

PBS se realizaron al término de cada procedimiento. Se bloquearon con 

solución permeabilizadora (saponina al 0.02 % y 1 % SFB) durante 20 minutos 

a TA. Para detectar la infección se incubó con el anticuerpo primario 4G2-ratón 

(1:200) toda la noche y posteriormente con el anticuerpo secundario anti-ratón 

Alexa 488 (1:1000) por 2 horas diluidos en solución permeabilizadora. Los 

núcleos se tiñeron utilizando yoduro de propidio (25 μg/mL-1:1000) por 15 

minutos. Para marcar el colesterol se utilizó 0.25 mg/mL de filipina III (SIGMA) 

durante 2 horas a temperatura ambiente. Después de 5 lavados con PBS los 

cubre objetos se montaron sobre porta objetos con 4 μL de Vectashield. Las 

preparaciones fueron observadas en un microscopio Zeiss LSM700 y 

analizadas en el Software ZEN (v 2.3). 

6.3.2 Citometría de flujo: filipina III 

Al término de cada ensayo de infección o tratamiento, las células Huh-7, U-87 

y BeWo cultivadas en placas de 12 pozos, fueron recuperadas lavadas y 

fijadas siguiendo el procedimiento ya antes mencionado. Para teñir el 

Con formato: Color de fuente: Automático

Comentado [AG2]: Especificar de que ensayo 

Con formato: Color de fuente: Automático
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colesterol se utilizó 0.25 mg/mL de filipina III (SIGMA) incubando 2 horas a TA. 

Posteriormente se realizó el conteo celular utilizando el citómetro de flujo 

CytoFLEX con el filtro (VB510-A), para la detección y cuantificación del 

colesterol presente en un mínimo de 10 mil eventos por muestra. El análisis se 

realizó utilizando el Software, Flow Jo (vX 0.7). 

6.3.3 Método Fluorimétrico: colesterol Total 

La tercer estrategia fue un ensayo Fluorimétrico (No.10007640, Caymanchem, 

USA) que permite la cuantificación del colesterol celular total mediante una 

serie de reacciones enzimáticas que actúan sobre el colesterol libre y los 

ésteres de colesterol, para posteriormente, a través de una sonda altamente 

sensible y fluorescente, detectar los productos correspondientes de esta 

reacción.  

Para cada ensayo, se contaron 1x105 células en cámara de neubauer, las 

cuales se lisaron con 200 μl de Cloroformo: Isopropanol: NP-40 (7:11:0.1) con 

ayuda del vortex. El lisado celular se centrifugó a 13 000 x g por 10 minutos 

recuperando la fase orgánica, la cual se incubó a 50 °C por una hora para 

evaporar los solventes. El colesterol recuperado se resuspendió en 100 μL de 

buffer diluyente para colesterol. A continuación, se adicionó 50 μL del 

colesterol celular más 50 μL de la solución para la reacción fluorimétrica 

(47.5μL de buffer, 1.5μL detector colesterol, 0.5μL de HRP, 0.5μL oxidasa de 

colesterol y 0.05μL esterasa de colesterol) en una placa obscura de 96 pozos. 

La reacción se incubó por 30 minutos a 37 °C y la lectura se realizó en un 

lector de ELISA (TECAN-CFA7691F7) con una longitud de onda de excitación 

530-540 nm y una longitud de onda de emisión de 585-595 nm. 
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6.4 Ensayos de Viabilidad celular 

Para evaluar las concentraciones de los fármacos que fueron utilizadas para 

cada línea celular se realizaron ensayos de viabilidad, por medio de la 

incorporación de Yoduro de Propidio (PI). Después de cada tratamiento, 

células tratadas y no tratadas con los diferentes fármacos fueron recuperadas 

en tubos eppendorf de 1.5 mL. Estas fueron lavadas con solución PBS1x y 

resuspendidas en 250 μL en una solución de PI (25 μg/mL-1:1000) diluida en 

PBS1x. Se incubaron durante 15 minutos a temperatura ambiente y se 

analizaron por citometría de flujo utilizando el filtro (APC-Cy7). Las células no 

tratadas fueron utilizadas como control de células viables, mientras que células 

fijadas y permeabilizadas fueron utilizadas como control de células no viables.  

6.5 Tratamientos de células infectadas con ZIKV, con diferentes fármacos  

Para evaluar el papel del colesterol durante la infección por el virus ZIKV se 

utilizaron tres diferentes fármacos: Metil beta ciclodextrina (M-β-Cd) (Sigma- 

C4555), Metformina (ab120847) y Lovastatina (ab120614).  

6.5.1 Pretratamiento: Metil beta ciclodextrina 

Células Huh-7, U-87 y BeWo cultivadas en multiplacas de 12 pozos fueron 

pretratadas durante 2 horas con M-β-Cd utilizando las concentraciones 

determinadas en los ensayos de viabilidad. A continuación, las células se 

infectaron con ZIKV por 2 horas a una MOI de 10. Al término de este tiempo, 

se retiró el inóculo viral y se colocó medio completo. La infección se incubó por 

24 hrs para células Huh-7 y U-87 y 48 hrs para células BeWo.  

6.5.2 Tratamiento: Metformina 

Células Huh-7, U-87 y BeWo cultivadas en multiplacas de 12 pozos fueron 

infectadas con ZIKV a una MOI de 10 durante 2 horas. Al término de este 

tiempo, se retiró el inóculo viral y se colocó medio fresco en presencia de 
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Metformina utilizando las concentraciones determinadas por los ensayos de 

viabilidad para cada línea celular. La infección se incubó por 24 hrs para 

células Huh-7 y U-87 y 48 hrs para células BeWo. 

6.5.3 Tratamiento: Lovastatina 

Células Huh-7 cultivadas en multiplacas de 12 pozos fueron infectadas con 

ZIKV a una MOI de 10 durante 2 horas. Al término de este tiempo, se retiró el 

inóculo viral y se colocó medio fresco en presencia de Lovastatina utilizando 

las concentraciones determinadas por los ensayos de viabilidad. La infección 

se incubó por 24 hrs. 

El porcentaje de células infectadas se determinó por citometría de flujo y la 

producción de partículas infecciosas por ensayo de focos, siguiendo los 

procedimientos ya antes mencionados. 

6.6 Estadística 

El software Graph Pad Prism versión 6.0 fue utilizado para el análisis 

estadístico. Los datos numéricos fueron graficados utilizando el valor de la 

media y su correspondiente desviación estándar para cada una de las 

repeticiones independientes. Para evaluar el porcentaje de infección y la 

progenie viral se utilizó una prueba ANOVA con un intervalo de confianza de 

95%, considerando una significancia estadística de 0.05 (p=<0.05). 
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VII RESULTADOS 

 

7.1 Eficiencia de infección por ZIKV en células Huh-7, U-87 y BeWo 

 

Para determinar la eficiencia de infección en cada una de las líneas celulares, 

las células Huh-7, U-87 y BeWo fueron infectadas a una MOI de 3 y de 10, 

esto con el objetivo de identificar la MOI adecuada que nos permitiera alcanzar 

un porcentaje de infección mayor al 20% en cada una de las líneas celulares.  

Los resultados mostraron que, infectando a una MOI de 10, las células Huh-7 

y U-87 alcanzaron un porcentaje de infección de ~30 y ~40 % respectivamente, 

en un periodo de infección de 24 horas, mientras que en las células BeWo se 

obtuvo el ~20 % de infección a las 48 horas. Con estos resultados se 

seleccionó la MOI de 10 para realizar los ensayos posteriores (figura 5).  

 

 

 

Figura 5. Porcentaje de infección con ZIKV en Células Huh-7, U-87 y BeWo. Células infectadas a 

una MOI de 3 y 10 por 24 horas (Huh-7 y U87) y 48 horas (BeWo). El porcentaje de infección se determinó 

por citometría de flujo. Se alcanzó un porcentaje de infección mayor a 20% en las tres líneas celulares 

infectando a una MOI de 10. 
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7.2 Análisis por microscopia confocal de los niveles de colesterol en 

células Huh-7, U-87 y BeWo infectadas con ZIKV 

7.2.1 Células Huh-7 infectadas con ZIKV no muestran cambios en 

los niveles de colesterol celular 

Se utilizó la microscopía confocal como primera herramienta para identificar 

los cambios en los niveles del colesterol en células Huh-7 infectadas con ZIKV. 

Células Huh-7 fueron infectadas con ZIKV a una MOI de 10 realizando una 

cinética de infección a 6, 12 y 24 horas post infección (hpi), misma que fue 

utilizada en previos estudios con DENV.  

 

Figura 6.  Células Huh-7 infectadas con ZIKV no muestran cambios en los niveles de colesterol 

celular. Células Huh-7 fueron infectadas a una MOI de 10 por 6, 12 y 24 horas para posteriormente 

fijarse y marcarse con filipina III. La marca de filipina III no mostro cambios evidentes en la cantidad de 

colesterol (AZUL). Rojo: PI; Verde: proteína E (4g2); Azul: colesterol (filipina III). 
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Los resultados no mostraron cambios evidentes en la intensidad de 

fluorescencia del colesterol marcado con filipina III, entre las células infectadas 

con ZIKV y el Mock a 6, 12 y 24 hpi (figura 6). La confirmación de la infección 

se realizó utilizando el anticuerpo 4G2 dirigido hacia la proteína E viral. Como 

se esperaba, la marca viral de la proteína E se hizo presente hacia la hora 12 

y 24 post-infección, confirmando la infección en tiempos tempranos (6 hpi) en 

donde la marca está ausente. En la figura 7 se pueden observar en un mismo 

campo, tanto células no infectadas como células infectadas a 24 hpi, las cuales 

no muestran cambios en la marca de colesterol (azul), al igual que en la 

comparación con el Mock. 

 

Figura 7. Células Huh-7 infectadas con ZIKV por 24 horas no muestran cambios en la marca de 

colesterol. Acercamiento de un campo que contiene células Huh-7 infectadas y no infectadas. Rojo: PI; 

Verde: proteína E (4g2); Azul: colesterol (filipina III). Las células infectadas (i) no presentan incremento 

en la marca de colesterol (azul), comparadas con las células no infectadas (Ni). 

i 
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7.2.2 Células U-87 y BeWo infectadas con ZIKV no presentan 

cambios evidentes en los niveles de colesterol 

Células U-87 y BeWo fueron infectadas por 24 y 48 horas, con el objetivo de 

determinar si ocurren cambios en los niveles de colesterol después de uno y 

dos ciclos virales. Los resultados de estos ensayos fueron similares a los 

obtenidos con Huh-7. Células U87 y BeWo no mostraron cambios evidentes 

en los niveles de colesterol (figura 8 y 9). 

 

Figura 8.  Células U-87 infectadas con ZIKV no incrementan la marca de colesterol. Células U-87 

fueron infectadas a una MOI de 10 por 24 y 48 horas para posteriormente fijarse y marcarse con filipina 

III. La marca de filipina III no mostro cambios evidentes en la cantidad de colesterol (AZUL). Rojo: PI; 

Verde: proteína E (4g2); Azul: colesterol (filipina III). 
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Figura 9.  Células BeWo infectadas con ZIKV no incrementan la marca de colesterol. A) Células 

BeWo fueron infectadas a una MOI de 10 por 24 y 48 horas para posteriormente fijarse y marcarse con 

filipina III. B) Acercamiento de un campo con células infectadas y no infectadas a 48 hpi. La marca de 

filipina III no mostro cambios evidentes en la cantidad de colesterol (AZUL). Rojo: PI; Verde: proteína E 

(4g2); Azul: colesterol (filipina III). 
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7.3 Análisis por citometría de flujo de los niveles de colesterol en células 

Huh-7, U-87 y BeWo infectadas con ZIKV. 

7.3.1 Los niveles de colesterol en Células Huh-7 infectadas con 

ZIKA muestran comportamiento similar a DENV. 

El análisis por citometría de flujo de los niveles de colesterol de células Huh-7 

infectadas con ZIKV, mostró un comportamiento similar al producido por la 

infección con DENV (figura 10); sin embargo, el análisis estadístico no mostró 

diferencias significativas en el incremento de colesterol celular comparado con 

el MOCK. La infección producida por ZIKV a 1, 6, 12 y 24 hpi, mostró 

variaciones en los niveles de colesterol entre cada una de las repeticiones, por 

lo que los resultados no fueron concluyentes respecto al incremento del 

colesterol.  

 

Figura 10. Análisis de los niveles de colesterol por citometría de flujo. Células Huh-7 infectadas con 

ZIKV a una MOI de 10 por un periodo de 1, 6, 12 y 24 mostraron cambios en los niveles de colesterol 

principalmente a las 6 y 24 hpi; sin embargo, estos cambios no fueron estadísticamente significativos 

comparados con el MOCK. Los resultaros se expresan como la media ± error estándar de la intensidad 

de Fluorescencia media (IFM) de tres ensayos independientes normalizados respecto al Mock. No se 

observó diferencia significativa del incremento de colesterol celular comparado con el Mock (p>0.05, 

ANOVA). 
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7.3.2 La infección con ZIKV en células U-87 y BeWo produce un 

incremento en los niveles de colesterol celular a 24 hpi. 

En contraste con la microscopia confocal, los resultados obtenidos por 

citometría de flujo, de células U-87 y BeWo mostraron que la infección causada 

por ZIKV, puede producir un incremento en los niveles de colesterol a las 24 

hpi, mientras que a las 48 horas no se encontraron diferencias entre las células 

infectadas y el MOCK (figura 11). 

 

Figura 11. Incremento de los niveles de colesterol celular por ZIKV a 24 hpi en células U-87 y 

BeWo. Células U-87 y BeWo fueron infectadas con ZIKV a una MOI de 10 por 24 y 48 hpi, mostrando 

un cambio estadísticamente significativo a las 24 hpi para ambas líneas celulares. Los resultaros se 

expresan como la media ± error estándar de la Intensidad de Fluorescencia Media (IFM) normalizada 

respecto al Mock. * diferencia estadísticamente significativa respecto a el Mock (p<0.05, ANOVA). 

7.4 Análisis de los niveles de colesterol Total en células Huh-7, U-87 y 

BeWo infectadas con ZIKV, método Fluorimétrico. 

7.4.1 La infección causada por ZIKV incrementa los niveles de 

colesterol celular a 6 y 24 hpi, en células Huh-7. 
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El análisis del colesterol total mediante un método fluorimétrico permitió 

determinar que existe un importante incremento de este lípido en las células 

infectadas con ZIKV comparadas con el MOCK, específicamente a 6 y 24 hpi, 

tiempos que coinciden con el incremento producido por DENV en esta línea 

celular. Sin embargo, a pesar de que el comportamiento es similar entre ambos 

virus, el incremento que produjo ZIKV es por mucho, menor al producido por 

DENV (figura 12). 

 

Figura 12. La infección con ZIKV incrementa de los niveles de colesterol celular a 6 y 24 hpi en 

Células Huh-7. Células Huh-7 infectadas con ZIKV a una MOI de 10 por 1,6,12 y 24, mostraron 

modificaciones importantes a 6 y 24 hpi en la cantidad de colesterol total cuantificado por el método 

Fluorimétrico. Los resultaros se expresan como la media ± error estándar del colesterol celular 

normalizado respecto al Mock. * diferencia estadísticamente significativa respecto a el Mock (p<0.05, 

ANOVA). 

7.4.2 La infección causada por ZIKV incrementa los niveles de 

colesterol celular a 24 hpi en células U-87 y BeWo. 

El análisis fluorimétrico de los niveles de colesterol celular en células U-87 y 

BeWo infectadas con ZIKV, confirmó su incremento a 24 hpi en ambas líneas 

celulares (figura 13), como se describió previamente por citometría de flujo 
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(figura 10). De igual forma este incremento no se mantuvo a las 48 hpi en 

ninguno de los tipos celulares. 

 

Figura 13. Incremento de los niveles de colesterol celular total en células U-87 y BeWo infectadas 

con ZIKV. Células U-87 y BeWo fueron infectadas con ZIKV a una MOI de 10 por 24 y 48 hpi, mostrando 

un cambio estadísticamente significativo a las 24 horas para ambas líneas celulares. Los resultados se 

expresan como la media ± error estándar del colesterol celular total normalizado respecto al Mock. * 

Diferencia estadísticamente significativa respecto a el Mock (p<0.05, ANOVA). 

7.5 Las células con mayor contenido de colesterol, presentan un mayor 

porcentaje de infección. 

Los resultados obtenidos a través del método fluorimétrico mostraron la 

cantidad aproximada de colesterol total presente en aproximadamente 1x105   

células. Considerando que la cantidad de colesterol podría ser un recurso 

importante para el establecimiento de la infección por ZIKV, se encontró que 

el mayor contenido de este lípido estaba presente en células Huh-7 y U-87, en 

las cuales obtuvimos un mayor porcentaje de infección por ZIKV, mientras que 

en las células BeWo, que presentaron menor cantidad de colesterol celular, 

obtuvimos un porcentaje de infección mucho menor (figura 14). 
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Figura 14. Células con mayor contenido de colesterol presentan mayor porcentaje de infección. 

En el eje de las abscisas se observa la cantidad de colesterol promedio contenido en 1x105 células para 

cada línea celular, a partir de la cuantificación del colesterol total por el método Fluorimétrico de células 

no infectadas. En el eje de las ordenadas se encuentra el porcentaje de infección analizado por citometría 

de flujo para cada una de las líneas celulares infectadas a una MOI de 10 por 24 horas en células Huh-

7 y U-87 y 48 horas en BeWo. 

7.6 Evaluación de la importancia del colesterol celular en el ciclo 

replicativo de ZIKA en células Huh-7, U-87 y BeWo. 

7.6.1 Efecto del pretratamiento con MβCD sobre la viabilidad 

celular en células Huh-7, U-87 y BeWo. 

La Metil beta ciclodextrina (MβCD) es un fármaco de uso experimental, el cual 

tiene propiedades físicas que le confieren la capacidad de extraer el colesterol 

de las membranas celulares. Se sabe que a concentraciones altas puede ser 

tóxico, por lo que fue indispensable realizar ensayos de viabilidad celular para 

cada una de las líneas utilizadas. Los resultados obtenidos se muestran en la 

figura 15. La concentración más alta que no compromete la viabilidad de las 

células Huh-7 y BeWo fue de 5Mm mientras que para las células U-87 fue de 

1Mm. 



 
35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Efecto de MβCD sobre la viabilidad celular en células Huh-7, U87 y BeWo. La 

incorporación de Yoduro de Propidio (PI) al interior de células no viables fue utilizado para calcular el 

porcentaje de viabilidad durante tratamientos crecientes con Metil beta ciclodextrina. Células tratadas 

con el vehículo fueron utilizadas como control (0.0 mM). Los recuadros rojos indican las 

concentraciones límites (CL) con viabilidad mayor a 90%. Los resultados se expresan como la media ± 

error estándar del porcentaje de células viables normalizadas con respecto al control A) células Huh-7 

CL=5mM B) células U-87 CL=1mM C) células BeWo CL=5mM. 

A B 
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7.6.2 Efecto del pretratamiento con MβCD sobre la infección 

causada por ZIKV en células Huh-7, U-87 y BeWo. 

Con base en los estudios de viabilidad se realizaron los siguientes tratamientos 

con MβCD: Huh-7 3.6 mM; U-87 0.5 y 1mM; BeWo 3.6 y 5 mM. Después de 2 

horas de pretratamiento con MβCD se retiró el fármaco y se infectó con ZIKV 

a una MOI de 10 por 24 horas para células Huh-7 y U-87 y durante 48 horas 

para células BeWo. Los resultados obtenidos por citometría de flujo mostraron 

una disminución significativa del porcentaje de células infectadas en los tres 

tipos celulares tratados con MβCD. Mientras que en células Huh-7 y BeWo el  

C 

A B 

Figura 16. Efecto del Pretratamiento con MβCD sobre el porcentaje de infección con ZIKV en células 

Huh-7, U-87 y BeWo. Las células Huh7 (A), U-87 (B) y BeWo (C) se trataron con diferentes concentraciones 

de metformina y la cantidad de células infectadas se determinó mediante citometría de flujo. Los resultados 

se expresaron como la media ± error estándar del porcentaje de células infectadas de tres ensayos 

independientes por duplicado normalizados respecto al control (0.0 mM). * Diferencia estadísticamente 

significativa respecto al control (p<0.05, ANOVA). 
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pretratamiento disminuyó alrededor de ~40% la infección a una concentración 

de 3.6 mM, las células U-87 mostraron una disminución discreta menor ~15% 

a la concentración más alta tolerable 1mM (figura 16). 

7.6.3 Efecto del pretratamiento con MβCD sobre la progenie viral 

en células Huh-7, U-87 y BeWo, infectadas con ZIKV.  

Para cuantificar el efecto de la MβCD sobre la producción de la progenie viral 

se realizaron ensayos de focos que nos permitieron determinar un descenso 

general de las partículas virales en las tres líneas celulares.  

 

Figura 17. Efecto del Pretratamiento con Metil beta ciclodextrina sobre la progenie viral de ZIKV 

en células Huh-7, U-87 y BeWo. Las células Huh-7 (A) U-87 (B) y BeWo (C) fueron pretratadas con 

MβCD y la progenie viral fue evaluada por ensayo de focos Los resultaros se expresaron como la media 

± error estándar de las unidades formadoras de focos de tres experimentos independientes por duplicado 

normalizados respecto al control (0.0 mM). * Diferencia estadísticamente significativa respecto al control 

(p<0.05, ANOVA). 
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Sin embargo, esta reducción fue más evidente en células Huh-7 y BeWo, en 

donde se encontraron cambios estadísticamente significativos, mientras que 

en las células U-87, la reducción fue más discreta y no presentó significancia 

estadística (figura 17). 

7.6.4 Efecto del Tratamiento con Metformina sobre la viabilidad 

celular en células Huh-7, U-87 y BeWo. 

Metformina es un fármaco de primera línea aprobado por la FDA (Food and 

Drug Administration), para el tratamiento de la diabetes tipo 2, el cual tiene la 

capacidad de reducir indirectamente la síntesis del colesterol celular.  

Figura 18. Efecto de Metformina sobre la viabilidad celular en tres líneas celulares. La viabilidad 

celular se analizó por citometría de flujo con base en la incorporación de Yoduro de Propidio (PI) al 

interior de la célula. Células tratadas con el vehículo fueron utilizadas como control (0.0 mM). Los 

recuadros rojos indican las concentraciones límites (CL) con viabilidad mayor a 90%. Los resultados se 

expresaron como la media ± error estándar del porcentaje de células viables normalizadas con respecto 

al control. A) células Huh-7 CL=5mM por 24 hrs; B) células U-87 CL=10mM por 24 hrs; C) células BeWo 

CL=5mM por 48 horas.  
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Los ensayos de viabilidad celular nos permitieron identificar las 

concentraciones que no comprometen la viabilidad de las tres líneas celulares 

empleadas. Para Huh-7 la concentración más alta fue 5mM por 24 horas. Las 

Células U87 no presentaron reducción en la viabilidad incluso a 

concentraciones de 10mM. La concentración más alta para células BeWo fue 

de 5mM a 48 horas (figura 18). 

7.6.5 Efecto del tratamiento con Metformina sobre la infección 

causada por ZIKV en células Huh-7, U-87 y BeWo.  

Considerando los ensayos de viabilidad, las células Huh-7, U-87 y BeWo 

fueron tratadas a las siguientes concentraciones: para las células Huh-7 se 

utilizó metformina a 1 y 5 mM obteniendo como resultado una reducción 

significativa en el porcentaje de células infectadas con ambas concentraciones, 

siendo 5 mM la concentración que redujo casi un 50% la infección. Para el 

caso de las células U-87, únicamente se encontraron cambios significativos, a 

la concentración más alta (10mM). Respecto a las células BeWo infectadas 

con ZIKV, se observó una disminución discreta de la infección a causa del 

tratamiento con metformina a 5mM. Sin embargo, no hubo una diferencia 

estadísticamente significativa (figura 19). 

7.6.6 Efecto del tratamiento con Metformina sobre la progenie 

viral en células Huh-7, U-87 y BeWo, infectadas con ZIKV.  

Los resultados de los ensayos de focos a partir del sobrenadante de células 

infectadas con ZIKV tratadas con metformina, tuvieron un comportamiento 

similar al del porcentaje de infección obtenido por citometría de flujo. Un 

descenso general en la progenie viral se presentó en las tres líneas celulares, 

sin embargo, únicamente hubo cambios significativos en células Huh-7 y U-87, 

mientras que en células BeWo esta reducción no fue estadísticamente 

significativa (figura 20). 
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Figura 19). Tratamiento con Metformina en células Huh-7, U-87 y BeWo infectadas con ZIKV. Las 

células Huh7 (A), U-78 (B) y BeWo (C) se trataron con diferentes concentraciones de metformina y la 

cantidad de células infectadas se determinó mediante citometría de flujo. Los resultados se expresaron 

como la media ± error estándar del porcentaje de células infectadas de tres ensayos independientes por 

duplicado normalizados respecto al control (0.0 mM). * Diferencia estadísticamente significativa respecto 

al control (p<0.05, ANOVA). 

7.6.7 Efecto del tratamiento con Lovastatina sobre la infección y 

progenie viral en células Huh-7 infectadas con ZIKV.  

Para confirmar la importancia del colesterol durante el ciclo de replicación viral, 

se utilizó un tercer fármaco, Lovastatina, el cual únicamente fue utilizado para 

tratar la infección por ZIKV en células Huh-7. Esto debido a la alta toxicidad de 

este fármaco sobre las células U-87 y BeWo. Para estos ensayos se utilizaron 
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las concentraciones previamente reportadas por nuestro laboratorio. La 

Lovastatina se utilizó a 25µM y 50µM y causó una reducción estadísticamente 

significativa en el porcentaje de infección y la progenie viral del ZIKV, tal como 

lo hace con DENV (figura 21). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 20. Efecto del tratamiento con metformina sobre la progenie viral de ZIKV en células Huh-

7, U-87 y BeWo. Las células Huh7 (A), U-78 (B) y BeWo (C) se trataron con diferentes concentraciones 

de metformina y la progenie viral se determinó mediante ensayos de focos. Los resultados se expresaron 

como la media ± error estándar de las unidades formadoras de focos de tres experimentos 

independientes por duplicado, normalizados respecto al control (0.0 mM). * Diferencia estadísticamente 

significativa respecto al control (p<0.05, ANOVA). 
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Figura 21. Efecto del tratamiento con Lovastatina sobre la infección y la progenie viral de ZIKV en 

células Huh-7. Las células Huh7 se trataron con 25 µM y 50 µM de Lovastatina y el porcentaje de células 

infectadas (A) y la progenie viral (B) se determinó por citometría de flujo y ensayo de focos 

respectivamente. Los resultados se expresaron como la media ± error estándar de tres experimentos 

independientes por duplicado. Los resultados se Normalizaron respecto al control (0.0 mM). * diferencia 

estadísticamente significativa respecto al control (p<0.05, ANOVA). 

Los resultados en su conjunto mostraron que el colesterol es un recurso 

importante en diferentes etapas del ciclo replicativo de ZIKV, lo cual será 

discutido a continuación. 
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VIII DISCUSIÓN  

Dentro del género flavivirus se encuentran muchos virus médicamente 

relevantes, los cuales están reemergiendo en nuevas áreas geográficas 

convirtiéndose en verdaderos riesgos potenciales para la salud humana y 

animal. ZIKV es un ejemplo claro de estos patógenos, cuya rápida propagación 

y su vinculación con defectos de nacimiento, ha generado preocupación en 

todo el mundo1,5,7, por lo que es necesario estudiar su biología y mecanismos 

de patogenicidad para así poder encontrar medidas de control seguras y 

viables para combatir este patógeno. Actualmente, el conocimiento respecto a 

los lípidos y el papel que juegan dentro de la célula comienza a extenderse 

hacia mecanismos más complejos, ciertamente poco estudiados. Aún más, el 

papel que juegan estas moléculas dentro de las infecciones virales es de suma 

relevancia tanto clínica como epidemiológica.  

Se conoce que muchos virus manipulan el metabolismo celular a su 

beneficio61,62, en específico, el metabolismo del colesterol parece tener un 

papel importante en múltiples etapas durante el ciclo infeccioso de una 

variedad de virus de RNA, incluyendo miembros del género Alphavirus y 

Flavivirus63,67,69. Respecto al ZIKV, existe poca evidencia que sugiere que el 

colesterol es importante para su infectividad y replicación viral68,69. Por lo tanto, 

el objetivo principal de este estudio fue esclarecer la importancia del colesterol 

durante la infección causada por el ZIKV, utilizando como modelo tres líneas 

celulares, Huh-7, U-87 y BeWo. Cada una de ellas representando un órgano 

blanco de la infección por el ZIKV, Hígado28, cerebro24,25 y placenta41.  

 

8.1 Relación colesterol-infección por el ZIKV 

 

Los ensayos de infección mostraron que las tres líneas son susceptibles, a la 

infección por ZIKV (figura 5) siendo las células U-87 las más permisibles a la 

infección, lo cual concuerda con la literatura70. De igual forma, pero en menor 

grado, las células Huh-7 mostraron ser altamente permisibles, mientras que 
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las células BeWo fueron las menos susceptibles a la infección por ZIKV. La 

eficiencia de infección para cada línea celular fue de  ~35% ,  ~45% y  ~20% 

respectivamente para las células Huh-7, U-87 y BeWo, las cuales fueron 

infectadas a una MOI de 10 por 24 horas, mientras que las células BeWo 

fueron infectadas a 48 horas, debido a su baja susceptibilidad.  A partir de 

estos resultados se decidió utilizar la MOI de 10 para realizar todos los ensayos. 

Las diferentes susceptibilidades al virus muy probablemente estén 

relacionadas con distintos factores que contribuyen al establecimiento de la 

infección, como la presencia y cantidad de receptores31-34, los factores 

celulares71 y capacidad para montar una respuesta inmune por parte de la 

célula huésped. Actualmente aún no hay evidencia clara respecto a la 

participación de los supuestos receptores descritos para el ZIKV y son pocos 

los factores celulares específicos reportados para este virus71, por lo que 

siguen siendo objeto de estudio. Por otro lado, existe evidencia que muestra 

que las células Huh-7 y U-87 tienen una capacidad deficiente para montar una 

respuesta inmune antiviral, lo que concuerda con su mayor susceptibilidad70,72.  

Continuando con la hipótesis de que el colesterol puede ser un factor 

importante para el establecimiento de la infección, se cuantificó el colesterol 

contenido en 1X105 células por cada línea celular y se encontró que las células 

más susceptibles a la infección (Huh-7 y U-87) tienen mayor contenido de 

colesterol celular. Sin embargo, no existe una relación directa entre la cantidad 

de colesterol y el porcentaje de infección, pero es probable que el alto 

contenido en colesterol en ambas líneas celulares pueda influir de manera 

positiva al establecimiento viral, al brindar los recursos lipídicos y energéticos 

necesarios para el ciclo replicativo de ZIKV. De igual forma, el bajo contenido 

de colesterol en células BeWo podría influir en forma negativa la infección del 

ZIKV. Respecto a la baja susceptibilidad de las células placentarias, hay que 

destacar que durante el embarazo la placenta tiene la capacidad de producir 

hormonas esteroides, como estradiol y progesterona, utilizando como 

precursor al colesterol.  Por lo tanto, es posible que, al activar las vías 
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anabólicas de estas células para la producción de progesterona, la 

susceptibilidad incremente, tal como se ha visto en células endometriales 

durante la activación de PKA con cAMP para producción de progesterona73. 

 

8.2 Cambios en el metabolismo del colesterol durante la infección por el 

ZIKV 

Siendo el hígado uno de los órganos blanco que comparte DENV y ZIKV28, y 

considerando estudios previos de nuestro laboratorio que reportaron que las 

células Huh-7 infectadas con DENV experimentan un incremento del colesterol 

en ciertos tiempos de la infección61, la primera pregunta de este estudio se 

enfocó en responder si ZIKV podía incrementar los niveles de colesterol celular 

durante la infección en células hepáticas Huh-7. Como parte de la estrategia 

experimental, los primeros resultados se resolvieron mediante microscopía 

confocal. Los tiempos de monitoreo se establecieron a las 6, 12 y 24 hpi, 

tiempos en los que podríamos detectar cambios en las primeras horas post 

infección y concluido un ciclo viral; sin embargo, no se observó ningún cambio 

evidente en los niveles de colesterol celular en ninguno de los tiempos 

establecidos. Posteriormente, al realizar el análisis por citometría de flujo, se 

detectó un discreto incremento de colesterol celular a las 6 y 24 hpi, el cual, a 

pesar de no ser significativo, nos permitió observar un comportamiento similar 

al producido por DENV. Para confirmar los resultados previamente obtenidos 

se utilizó el método fluorimétrico para la cuantificación del colesterol total 

celular. Siendo este un método mucho más sensible, los resultados 

confirmaron el incremento de colesterol celular a 6 y 24 hpi en las células 

infectadas con ZIKV. Dichos cambios en comparación con los producidos por 

DENV, fueron mucho más discretos, pero estadísticamente significativos. 

Los resultados en conjunto mostraron que las células Huh-7 experimentan un 

incrementó en los niveles de colesterol celular a causa de la infección por ZIKV, 

durante las primeras horas de infección y posteriormente al alcanzar un ciclo 
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replicativo viral. Los diferentes resultados obtenidos con cada una de las 

técnicas se pueden adjudicar a la especificidad y sensibilidad para la detección 

de colesterol, considerando que la molécula que se utilizó como marcador de 

colesterol por microscopia confocal y citometría de flujo (filipina III), tiene cierta 

afinidad por otras moléculas además del colesterol74. Además, los niveles de 

colesterol incrementados por ZIKV son por mucho, menores a los provocados 

por DENV, motivo por el cual son imperceptibles por microscopia confocal.  

Para estudiar si el incremento de colesterol a causa de la infección con ZIKV 

era especifico de la línea celular, se utilizaron células U-87 y BeWo, las cuales 

han sido utilizadas ampliamente como modelo para estudiar los mecanismos 

de patogenicidad de infección con ZIKV 70,75. Los niveles de colesterol en 

células U-87 y BeWo infectadas con ZIKV se analizaron a 24 y 48 hpi, 

habiendo transcurrido uno y dos ciclos virales respectivamente. Los tiempos 

de estudio se seleccionaron con el objetivo de buscar incrementos aún 

mayores en etapas tardías de la infección, de tal manera que al tener un mayor 

número de células infectadas esperaríamos un incremento mucho más 

evidente de colesterol.  

Nuevamente, los resultados del análisis por microscopia confocal en ambas 

líneas celulares, no mostró cambios evidentes, mientras que el análisis por 

citometría de flujo y el método fluorimétrico confirmaron niveles de colesterol 

incrementados a las 24 hpi. El incremento de colesterol a 24 hpi en las tres 

líneas celulares se podría explicar por las modificaciones morfofisiológicas que 

sufre las células infectadas en tiempos tardíos. Se ha descrito que uno de los 

organelos que sufre grandes modificaciones durante la infección es el RE de 

la célula huésped, en donde tiene lugar la replicación y el ensamblaje viral. 

Este organelo sufre un reordenamiento y un considerable agrandamiento64,76-

78, además de un enriquecimiento de ciertos lípidos, incluido el colesterol60-62,79. 

Por lo tanto, considerando que en condiciones normales la membrana del RE 

tiene un bajo contenido de colesterol en comparación con otras membranas 

celulares y debido a las modificaciones de las membranas del RE en las 

células infectadas con ZIKV, se esperaba un incremento de colesterol en 
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relación al número de células infectadas, primeramente a 24 horas y aun 

mayor a 48 hpi. Sin embargo, este comportamiento no pudo ser detectado por 

ninguna de las metodologías ya que no se encontraron cambios en los niveles 

de colesterol en células infectadas con ZIKV por 48 horas.  

Por otro lado, es poco probable que el agrandamiento del RE sea el motivo del 

incremento de colesterol en etapas tempranas de la infección. Una de las 

probables explicaciones de este incremento podría fundarse en la necesidad 

de impulsar la síntesis de novo de los sistemas membranosos en el retículo 

endoplásmico para establecer la infección. 

Se ha reportado que el 85% de los lípidos detectados en fracciones de 

membrana asociadas a los complejos de replicación de DENV son 

significativamente diferentes en comparación con fracciones similares de 

células no infectadas59. De tal forma que los flavivirus adaptan la composición 

lipídica de este orgánulo a sus requerimientos específicos desarrollando el 

microambiente necesario para la biogénesis viral. En las células infectadas con 

DENV, esta inducción de reordenamientos en el RE se ha atribuido 

principalmente a la síntesis de novo de proteínas virales64 lo cual coincide con 

el incremento de colesterol reportado en nuestro laboratorio en etapas 

tempranas de la replicación de DENV61 y con nuestros resultados durante la 

infección con ZIKV. Además, de acuerdo con esta hipótesis, estudios con otros 

flavivirus como WNV, sugieren que las proteínas estructurales son suficientes 

para realizar el reclutamiento de lípidos específicos para la envoltura viral y 

que la morfología y la composición lipídica está determinada principalmente 

por el andamiaje icosaédrico de las proteínas E y M79. Por lo tanto, es muy 

probable que el inicio de la síntesis de las proteínas virales promueva el 

incremento de colesterol en etapas tempranas de la infección.   

Los mecanismos virales por los cuales estos virus pueden provocar cambios 

en el colesterol continúan siendo estudiados, pero existe evidencia que 

muestra que el incremento en etapas tempranas de la infección con DENV, 

correlaciona con una elevada captación de este lípido a través del receptor de 

lipoproteína de baja densidad (LDLr)61. Además de tener la capacidad de 



 
48 

 

relocalizar algunas enzimas como la HMGCoA reductasa a los complejos de 

replicación61, virus como DENV pueden reducir la actividad de la proteína 

AMPK (proteína quinasa activada por AMP), lo que resulta en el incremento 

de la actividad de la HMGCoA reductasa, la cual regula la velocidad de síntesis 

de colesterol80.  

AMPK es una proteína censora de energía sensible a los cambios energéticos 

en la célula, cuya actividad está influenciada por la relación AMP/ATP en el 

citoplasma. Al incrementar el AMP, la proteína en su forma activa promueve la 

glucólisis para la generación de ATP celular, además de promover los 

procesos catabólicos e inhibir los procesos anabólicos como la síntesis de 

colesterol. Actualmente se desconoce como DENV puede disminuir la 

actividad de esta proteína para favorecer la síntesis del colesterol, sin embargo, 

es muy probable que este evento pueda desencadenarse indirectamente a 

través de las vías de señalización activadas durante la infección. Por ejemplo, 

se sabe que una de las principales vías catabólicas reguladas positivamente 

en células infectadas por flavivirus es la autofagia mediante la cual no solo se 

reciclan proteínas y orgánulos, sino también lípidos. DENV mediante la 

regulación positiva de la autofagia puede aumentar la degradación de las gotas 

de lípidos celulares y de los triglicéridos para liberar ácidos grasos libres, 

dando como resultado un aumento en la β-oxidación celular, y por consiguiente 

la generación de ATP para alimentar la replicación viral81,82 .  

De tal forma que a través de este proceso catabólico los virus no solo obtienen 

lípidos, sino también energía en forma de ATP, la cual podría relacionarse con 

el efecto negativo sobre la proteína AMPK y el incremento de la actividad de 

la HMGCoA reductasa. Sin embargo, se desconoce si estos eventos pueden 

estar relacionados o surgen como eventos independientes en cierto momento 

de la infección.  

En conclusión, nuestros resultados muestran que ZIKV tiene la capacidad de 

interaccionar y modificar el metabolismo celular, provocando fluctuaciones en 

los niveles de colesterol a determinados tiempos principalmente al inicio de la 

infección (6hpi) y al alcanzar un ciclo replicativo (24 hpi) en células Huh-7. 
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Estos cambios son similares a los descritos durante la infección con DENV, 

pero son mucho más discretos. También se encontró que este efecto no es 

específico de la línea celular ya que se observaron modificaciones a 24 hpi en 

células U-87 y BeWo. Dicho efecto no parece estar relacionado con la cantidad 

de células infectadas, sino más bien con mecanismos específicos que muy 

probablemente estén impulsando y promoviendo el establecimiento de la 

infección. Aún falta por determinar si existe un incremento de dicha molécula 

en etapas tempranas de la infección en células U-87 y BeWo, así como 

estudiar si este comportamiento es general para todos los flavivirus. 

 

8.3 Importancia del colesterol durante el proceso de entrada del ZIKV 

 

El siguiente objetivo de este estudio fue confirmar la importancia del colesterol 

durante la entrada y el ciclo replicativo de ZIKV, utilizando fármacos que 

pueden secuestrar y reducir directa e indirectamente la síntesis de colesterol. 

Todos los ensayos se realizaron infectando a una MOI de 10 por 24 horas para 

las células Huh-7 y U-87, y por 48 horas para células BeWo. 

Se ha reportado que las balsas lipídicas desempeñan un papel importante en 

la etapa de entrada de DENV, WNV y JEV al proporcionar un entorno 

adecuado para concentrar los receptores virales en la membrana de la célula 

huésped. Estas funcionan como plataformas de transducción de señales 

celulares, donde se lleva a cabo la interacción y señalización célula-virus, 

procesos que culminan en la internalización de la partícula viral a la célula 

huésped. Debido a su alto contenido de colesterol, estas plataformas pueden 

disgregarse utilizando fármacos que secuestren el colesterol de la membrana. 

Por lo tanto, para identificar si el colesterol es importante para la entrada del 

ZIKV se utilizó MβCD, un fármaco experimental que ha sido utilizado con otros 

flavivirus por su capacidad de secuestrar el colesterol de la membrana y 

reducir las balsas lipídicas67,82-84.  

Los ensayos de viabilidad mostraron que las células U-87 fueron las más 

sensibles a este fármaco con una concentración máxima tolerable de 1mM, 
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mientras que en células Huh-7 y BeWo fue de 5mM. El pretratamiento con 

MβCD mostro una reducción en el porcentaje de infección y de la progenie 

viral en las tres líneas celulares infectadas con ZIKV. En células Huh-7 y 

BeWo, MβCD tuvo mayor efecto a 3.6 mM, disminuyendo aproximadamente 

un ~40-30% la infección y un ~60-50% la progenie viral, con diferencia 

significativa para todas estas. Las células U-87 mostraron una reducción 

significativa únicamente en el porcentaje de infección a la concentración más 

alta y tolerable de MβCD (1 mM) utilizada en estas células.  

Por lo tanto, a pesar de que en células U-87 el efecto sobre la infección fue 

menos evidente comparado con Huh-7 y BeWo, la reducción general de la 

infección con ZIKV a causa del pretratamiento con MβCD, sugiere que el 

colesterol es importante para la entrada de ZIKV en las tres líneas celulares, 

principalmente en células Huh-7 y BeWo. El mecanismo principal de este 

efecto antiviral se atribuye a la alteración de las balsas lipídicas celulares, tal 

como se ha descrito con WNV, DENV y JEV utilizando metil-β-

ciclodextrina85,86.  

Además de la disgregación de las balsas lipídicas, un posible mecanismo 

adicional que podría contribuir a este efecto es la fusión deficiente de la 

membrana viral con la del huésped, provocada por la alteración en la 

composición de la membrana lipídica celular87. 

 

8.4 Importancia del colesterol para el ciclo replicativo del ZIKV 

 

Para evaluar el papel del colesterol durante el ciclo replicativo de ZIKV, los 

fármacos metformina y lovastatina fueron utilizados como tratamientos, debido 

a su capacidad de reducir la síntesis de novo de colesterol. 

Metformina, un fármaco aprobado por la FDA (Food and Drug Administración), 

es uno de los medicamentos de primera línea para el tratamiento de la diabetes 

tipo 2. Como se mencionó anteriormente, este fármaco además de disminuir 

los niveles de glucosa en sangre al inducir la glucólisis tiene la capacidad de 

reducir la síntesis del colesterol celular a través de la activación de la proteína 
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AMPK, la cual en su forma activa puede reducir la actividad de la enzima 

HMGCoA reductasa. Por lo anterior, este fármaco ha mostrado ser capaz de 

reducir la infección in vitro de DENV en células Huh-761.  

Los resultados de viabilidad mostraron que las células U-87 toleraron 

concentraciones relativamente altas de hasta 10mM, mientras que la 

concentración más alta tolerable en células Huh-7 fue de 5mM. Para el caso 

de células BeWo tratadas por 48 horas, la concentración máxima tolerable fue 

de 5mM.  

Los resultados de los tratamientos sobre la infección redujeron 

significativamente el porcentaje de células infectadas y la progenie viral del 

ZIKV en células Huh-7 y U-87, mientras que en células BeWo no hubo una 

diferencia significativa.  

Consideramos que para obtener un mayor efecto sobre la infección en células 

BeWo era necesario utilizar concentraciones más altas de este fármaco, lo 

cual no fue posible debido a su efecto citotóxico a tiempos mayores a 24 horas. 

A pesar de no haber diferencias significativas en células BeWo, nuestros 

resultados mostraron un descenso general de la infección dosis dependiente 

durante los tratamientos con metformina en las tres líneas celulares, 

sugiriendo que el colesterol es importante durante el ciclo replicativo del ZIKV, 

principalmente en células Huh-7 y U-87. 

Con el objetivo de corroborar nuestros resultados, utilizamos un tercer fármaco 

el cual tiene la capacidad de reducir directamente la síntesis de novo de 

colesterol al interferir en el sitio catalítico de la HMGCoA reductasa. La 

lovastatina, y en general las estatinas, tienen la capacidad de reducir la 

infección de los virus de la familia Flaviviridae, como DENV y hepatitis C 

(VHC), al reducir la síntesis de colesterol61,65, 66. Sin embargo, los ensayos de 

viabilidad mostraron una alta sensibilidad a este fármaco en células U-87 y 

BeWo, incluso a concentraciones menores a 0.5 y 1M. Por lo que los 

tratamientos se restringieron únicamente a células Huh-7 utilizando las 

concentraciones previamente reportada por nuestro grupo de trabajo (25 y 50 

uM), las cuales indujeron un impacto negativo sobre la infección con DENV en 
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las mismas células. Una de las explicaciones posibles ante el efecto citotóxico 

de la lovastatina se basa en que las células Huh-7 al ser células especializadas 

en la síntesis, captación y distribución de colesterol, pueden solventar de 

alguna forma la inhibición directa de la HMGCoA reductasa.  

Los resultados de los tratamientos en células Huh-7 infectadas con ZIKV 

mostraron una reducción significativa sobre el porcentaje de infección y la 

progenie viral de una manera dependiente de la dosis, tal como se reportó con 

DENV61. 

En general ambos tratamientos, metformina y lovastatina, redujeron la 

infección por ZIKV. Se ha descrito que las estatinas reducen la producción de 

DENV al disminuir el ensamblaje del virión, por lo tanto, se sugiere que el 

colesterol tiene un papel importante en la morfogénesis viral88. También se ha 

descrito que ambos fármacos pueden irrumpir los complejos replicativos80. 

Además, al agotar el colesterol en el RE y por tanto en la envoltura de DENV, 

parece haber una reducción en la infectividad de las partículas. Según un 

análisis computacional la envoltura de DENV contiene ~ 8000 moléculas de 

lípidos89, siendo el componente más abundante de la partícula viral. Por lo 

tanto, la composición lipídica de la envoltura es importante para las 

propiedades físicas de los viriones. Considerando que la envoltura del virus 

proviene principalmente de membranas modificadas derivadas del RE 

enriquecidas en colesterol, al reducir esta molécula es muy probable que 

cambien las propiedades de las membranas virales. 

Otro mecanismo que podría contribuir al efecto antiviral de estos fármacos es 

la reducción de las gotas de lípidos, los cuales son orgánulos celulares ricos 

en lípidos relacionados con RE que regulan el almacenamiento y la hidrólisis 

de lípidos neutros, además de funcionar como reservorio de colesterol para la 

formación y el mantenimiento de la membrana. Estudios realizados con DENV 

han descrito que estos organelos son importantes en la morfogénesis viral, al 

proporcionar un andamio para la encapsidación del genoma. También se ha 

descrito que la disociación de la proteína C de las gotas de lípidos inhibe la 
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producción de virus infecciosos, pero no la replicación del RNA, lo que 

respalda el papel de estos orgánulos en la morfogénesis de DENV90-92. 

 

Por último, se ha reportado un circuito que une al metabolismo del colesterol 

con la respuesta mediada por IFN, en donde la sola reducción de la síntesis 

de colesterol por sí sola induce la producción de IFN en ciertos tipos 

celulares97. Por lo que sería interesante indagar si estos fármacos al reducir la 

síntesis de colesterol pueden inducir una respuesta inmune innata, mediada 

por IFN93. 

En conjunto estos resultados muestran que la reducción del colesterol en la 

membrana celular y la reducción de la síntesis de novo de colesterol durante 

la infección por ZIKV, afecta la entrada y muy probablemente la morfogénesis 

viral de ZIKV respectivamente. Los principales mecanismos que podrían estar 

involucrados para la inhibición de la entrada viral son la reducción de las balsas 

lipídicas y la fusión deficiente de membranas para la liberación de la 

nucleocápside, mientras que el ciclo viral podría verse afectada en el proceso 

de morfogénesis debido al agotamiento de colesterol en el RE y por la 

reducción de las gotas lipídicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0163782716300157?via%3Dihub#bb0790


 
54 

 

IX CONCLUSIONES 

 

ZIKV puede incrementar los niveles de colesterol celular a 6 y 24 hpi en células 

Huh-7. Dicho incremento no parece estar relacionado con la proporción de 

células infectadas, sino más bien con una interacción activa entre el virus y el 

metabolismo de la célula huésped para impulsar el establecimiento de la 

infección. Estos incrementos son similares a los descritos durante la infección 

con DENV, pero son por mucho, más discretos. El incremento del colesterol 

no es específico de la línea celular ya que se encontraron niveles elevados de 

colesterol en células U-87 y BeWo a 24 hpi.  

La cuantificación de colesterol por cada línea celular mostró que, a pesar de 

que las células Huh-7 y U-87 presentan un alto contenido de colesterol y una 

gran susceptibilidad a la infección por ZIKV, no existe una relación directa 

entre la cantidad de colesterol y el porcentaje de infección, sin embargo, no se 

descarta la probabilidad de que los niveles altos de colesterol en ambas líneas 

celulares puedan influir de manera positiva al establecimiento viral, mientras 

que los niveles bajos de colesterol en células BeWo induzcan el efecto 

contrario. 

Respecto a los tratamientos con fármacos que secuestran y reducen indirecta 

y directamente la síntesis de colesterol (MβCD, Metformina y Lovastatina, 

respectivamente) podemos decir que:  

1) Los tres fármacos en células Huh-7 infectadas con ZIKV mostraron 

reducciones significativas en el porcentaje de células infectadas y en la 

progenie viral de ZIKV, por lo tanto, el colesterol es importante para la entrada 

y para el ciclo replicativo viral de ZIKV en células Huh-7. 

2) Las células U-87 y BeWo, mostraron ser muy sensibles a la inhibición de la 

síntesis de colesterol, por lo que fueron tratadas únicamente con MβCD y 

Metformina. En las células U-87 ambos tratamientos redujeron el porcentaje 

de células infectadas y la progenie viral del ZIKV, sin embargo, esta reducción 

fue significativa únicamente durante el tratamiento con Metformina. Por lo 
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tanto, el colesterol parece ser más importante durante el ciclo replicativo viral 

del ZIKV en células U-87.  

3) En células BeWo ambos tratamientos redujeron el porcentaje de células 

infectadas y la progenie viral, sin embargo, esta reducción fue significativa 

únicamente durante el tratamiento con MβCD. Por lo tanto, el colesterol parece 

ser más importante durante la entrada viral de ZIKV en células BeWo. 

 

Todos estos estudios en conjunto demuestran que el colesterol es importante 

para el ZIKV, principalmente para la entrada y durante el ciclo replicativo viral, 

muy probablemente durante el proceso de replicación y morfogénesis. Por lo 

tanto, esta molécula podría ser un blanco terapéutico, sin embargo, se debe 

considerar la viabilidad del uso de inhibidores de la síntesis de lípidos como 

compuestos antivirales, ya que la manipulación de una vía metabólica 

importante como la biosíntesis del colesterol podría inducir múltiples efectos in 

vivo que podrían ser perjudiciales para el huésped.  
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X PERSPECTIVAS 

• Cuantificar el colesterol total por el método fluorimétrico en etapas 

tempranas de la infección por ZIKV en células U-87 y BeWo. 

• Identificar las modificaciones en la actividad de la enzima HMGCoA 

reductasa y de las proteínas involucradas en la síntesis e importación 

del colesterol celular durante la infección con ZIKV. 

• Identificar si los fármacos pueden inducir una respuesta mediada por 

interferones de tipo I. 

• Investigar la influencia que tiene la síntesis de progesterona en la 

infección con ZIKV en células BeWo. 
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