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“Caracterización molecular del virus Culex flavivirus y estudios de co-infección con el virus West 
Nile con otros flavivirus aislados en mosquitos del género Culex” 

 

 

Resumen 

Las enfermedades transmitidas por vectores representan un importante problema de salud pública,  
la dinámica de tales enfermedades es compleja, ya que diversos factores pueden contribuir a la 
emergencia de brotes. En esta Tesis doctoral, inicialmente se analizó la presencia de flavivirus en 
poblaciones de mosquitos de distintas regiones de la Argentina. Luego, se caracterizó una cepa de 
Culex flavivirus (CxFV), un flavivirus específico de insectos, y se desarrollaron ensayos in vitro e in vivo 
para evaluar el fenómeno exclusión por superinfección entre CxFV y el virus Nhumirin (NHUV) de 
reciente descubrimiento, con el virus West Nile (WNV). Los resultados demostraron una alta 
prevalencia de CxFV en distintas especies de mosquitos del género Culex, y además, señalan la 
presencia de dos cepas de flavivirus nuevos, aún no descriptos, lo cual demuestra la diversidad de 
flavivirus que están asociados a poblaciones de mosquitos en la naturaleza. A su vez, se demostró la 
incapacidad de CxFV para replicar en ratón lactante y en cultivos celulares de vertebrados. Los 
ensayos de co-infección in vitro entre CxFV y WNV mostraron un efecto inhibitorio por parte de CxFV, 
sólo cuando la multiplicidad de infección fue mayor para CxFV que para WNV. Se observó, también 
en ensayos in vitro, un efecto inhibitorio en la replicación de dos cepas de WNV por parte de NHUV. 
Los ensayos in vivo en Culex pipiens y Culex quinquefasciatus, señalaron una disminución en la tasa 
de transmisión de WNV en ejemplares Culex quinquefasciatus previamente infectados con NHUV. 
Como conclusión se remarca la interacción que existe entre flavivirus y se sugiere que la misma 
podría interferir en la transmisión de flavivirus patógenos como WNV en la naturaleza. Este trabajo 
provee información básica para estudios futuros de la dinámica de algunas enfermedades 
transmitidas por vectores en mosquitos y para la exploración de estrategias potenciales de control. 

Palabaras claves: Argentina, mosquitos, flavivirus, exclusión por superinfección, virus West Nile, virus 
Culex flavivirus.  
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“Molecular characterization of Culex flavivirus and co-infection studies with West Nile virus and 
other flaviviruses isolated from Culex mosquitoes” 

 

 

Summary 

Vector-borne diseases remain a major public health concern as new diseases are emerging and 
previously controlled diseases are now resurging. Many factors contribute to the spatial and 
temporal dynamics of disease outbreaks. In this Thesis we analyzed flavivirus infection in mosquitoes 
from different regions of Argentina and a molecular characterization of one strain of CxFV was done. 
To explore potential interactions between flaviviruses, in vitro and in vivo studies were performed. 
Superinfection exclusion assays were performed between WNV and Nhumirin (NHUV), a new 
flavivirus isolated in Brazil, more closely genetically related to Mosquito borne flaviviruses than 
insect-specific flaviviruses, and between WNV and CxFV. Results show a high prevalence of CxFV in 
different species of Culex genera mosquitoes. Besides, two new flavivirus strains were isolated from 
mosquitoes which indicate the diversity of flaviviruses that could be found in mosquitos’ population 
in nature. CxFV was unable to replicate in vertebrate cells and in suckling mouse brain. Co-infection 
in vitro assays between WNV and CxFV evidenced an inhibitory effect on WNV only when multiplicity 
of infection was high. An inhibitory effect was determinate by NHUV in the replication of two strains 
of WNV, in two cell lines of Aedes albopictus. In vivo assays performed in Culex pipiens and Culex 
quinquefasciatus mosquitoes, showed a 40% reduction in WNV transmissibility in mosquitoes co-
infected with NHUV when compared with the WNV control group. As conclusions, it is highlights the 
potential interaction between flaviviruses and suggest that it could be interfering in the transmission 
of medical importance flaviviruses in nature. Moreover, these data indicated the potential 
modulatory effect of certain pre-existing flaviviruses on the capacity for establishment of WNV 
superinfection in mosquitoes and highlights a potential method for blocking mosquito infection as a 
public health. 
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ADN ácido desoxirribonucleico 
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ARN ácido ribonucleico 

ARNasa ribonucleasa 
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CHIKV virus Chikungunya 

CxFV virus Culex flavivirus  

DENV virus Dengue 

DMEM medio Eagle modificado de Dulbeco  
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1.1 Introducción 

Los arbovirus (del inglés, arthropod borne virus) son virus transmitidos por artrópodos, y 

corresponden a un grupo heterogéneo de virus que infectan vertebrados mediante la transmisión 

biológica por un artrópodo. Los arbovirus en su mayoría son transmitidos por mosquitos y garrapatas 

y no sólo tienen un gran impacto en salud pública a nivel mundial, sino que también presentan una 

gran carga social y económica, causando brotes esporádicos y epidémicos en poblaciones humanas y 

animales (Kuno & Chang, 2005; Weaver & Reisen, 2010). 

Los arbovirus son trasmitidos biológicamente entre vertebrados (hospedadores) y artrópodos 

hematófagos (vector) tales como mosquitos, simúlidos, flebótomos y garrapatas. Por definición, la 

transmisión biológica implica la replicación del agente viral en el vector antes de la transmisión, 

diferente de la transmisión mecánica, donde no existe replicación en el vector y la transmisión ocurre 

a través de la contaminación del aparato bucal. Esta transmisión biológica puede ser vertical, desde 

una hembra infectada a su progenie, tanto macho como hembra. La transmisión horizontal puede ser 

venérea, desde machos a hembras y viceversa, así como por vía oral desde un vector a un 

hospedador vertebrado a través de la saliva durante la alimentación con sangre. Este modo de 

transmisión es el más frecuente en la mayoría de los arbovirus, donde el vector, al ingerir sangre de 

un hospedador virémico, permite que el virus se replique, disemine y se acumule en las glándulas 

salivales; de manera tal que, al picar a otro vertebrado susceptible le inyecta saliva y le transmite el 

virus (Kuno & Chang 2005). 

Los vectores, una vez que se infectan, permanecen infectados toda su vida. Los hospedadores, 

usualmente son vertebrados tales como aves o pequeños mamíferos,  junto con los vectores  son los 

que mantienen el virus en la naturaleza;  los hospedadores rara vez se enferman y luego de una 

viremia de duración variable, según el virus y el vertebrado, desarrollan anticuerpos (Sabattini M.S., 

2010). 

Las diversas regiones del planeta con sus hábitats particulares son propicias para que se mantengan 

ciclos silvestres de una infinidad de arbovirus, especialmente en las selvas ecuatoriales y tropicales 

que cuentan con gran número de diferentes especies, y por lo tanto son capaces de ofrecer el nicho 

adecuado para el mantenimiento de una diversidad de ciclos enzoóticos de arbovirus. Si ocurre el 

ingreso de un vector o un vertebrado infectado a una localidad, y en el área existe algún vertebrado 

susceptible y/o vector eficaz, se pueden producir ciclos urbanos de amplificación y transmisión viral 

que son los de mayor impacto para la salud humana, pero ofrecen oportunidad de prevención y 

control (Hanley y cols., 2013; Sabattini M.S., 2010).  
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En general, en los climas templados, el vector no tiene una actividad durante el invierno y cesan los 

ciclos de transmisión, pero el virus puede mantenerse en los artrópodos que pueden pasar el 

invierno en lugares protegidos del frío o, si desaparecen, el virus puede ser reintroducido desde 

zonas tropicales (Sabattini M.S., 2010). Desde el punto de vista taxonómico formal, el grupo definido 

ecológicamente como arbovirus es heterogéneo. Hasta el momento, se han registrado 534 agentes 

pertenecientes a distintas familias: Bunyaviridae (géneros Nairovirus, Orthobunyavirus, Phlebovirus y 

Tospovirus), Flaviviridae (géneros Flavivirus, Hepacivirus, Pestivirus), Orthomyxoviridae (género 

Thogotoviruses), Reoviridae (géneros Orbivirus y Colitivirus), Rhabdoviridae (género Vesiculovirus) y 

Togaviridae (género Alfavirus). Todos son virus con genoma de ácido ribonucleico (ARN), el único 

arbovirus con genoma ácido desoxirribonucleico (ADN) es el African swine fever virus (Asfarviridae, 

género Asfavirus) (Gubler D.J., 2002; Catálogo de Arbovirus CDC: 

https://wwwn.cdc.gov/arbocat/VirusBrowser.aspx). 

El hecho que los arbovirus estén conformados en su mayoría por ARN les brinda una mayor 

plasticidad genética y una mayor velocidad de mutación, y por lo tanto estas características les 

permiten adecuarse a ciclos de replicación alternativos en distintos hospedadores vertebrados e 

invertebrados (Weaver & Reisen, 2010).  

 

1.2 Factores asociados a la emergencia y reemergencia de los arbovirus 

Para que la amplificación de un arbovirus progrese rápidamente al nivel de una epidemia, un vector 

competente y un hospedador vertebrado deben presentar contacto efectivo interactuando 

repetidamente en un ambiente permisivo. Este foco de transmisión puede ser temporal y/o 

espacialmente limitado por el vector, el hospedador vertebrado o por la ecología del virus, y puede 

variar en complejidad dependiendo de la epidemiología del virus (Diaz y cols., 2013). 

Las poblaciones humanas están expuestas a los arbovirus cuando invaden ambientes silvestres o 

cuando un vector puente trae la infección al ambiente peri-domiciliario. Frecuentemente, los 

arbovirus se mantienen persistentes en niveles muy bajos, hasta que algún cambio en uno o 

múltiples factores provocan una amplificación rápida y generalizada. Los arbovirus emergentes o que 

invaden nuevas áreas, pueden amplificarse al nivel de epidemias porque el hábitat ha sido 

perturbado, por cambios a nivel genético del virus, cambios en la composición, dinámica, abundancia 

o densidad del huésped y/o vector, y cambios en la estructura ambiental que en general tiene un 

origen antrópico. Muchas veces, pequeños brotes se dan por cambios genéticos del virus, o la 

introducción de nuevas cepas que aumentan la virulencia y el nivel de la viremia en vertebrados, 

pudiendo a su vez expandir la gama de hospedadores e incrementar así la amplificación potencial. 

https://wwwn.cdc.gov/arbocat/VirusBrowser.aspx
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Alternativamente, cambios genéticos pueden mejorar la competencia vectorial y por lo tanto las tasa 

de transmisión. Cambios en la composición de especies del hospedador o del vector están asociadas 

a cambios ambientales expandiendo las áreas infestadas o incluso generando nuevos nichos. El rango 

de extensión del vector a ambientes permisivos frecuentemente están seguidos de invasiones de los 

arbovirus que ellos transmiten; estas invasiones típicamente están favorecidas por el comercio, los 

viajes y las modificaciones ambientales extensivas. La receptividad de un área para una invasión viral 

está relacionada fuertemente con las condiciones ambientales propicias para la replicación viral. 

Actualmente, debido a cambios climáticos locales, la duración de las estaciones y los límites 

geográficos están variando y se han expandido. La expansión de la urbanización, no sólo resulta en 

una concentración extrema de los humanos susceptibles, sino que muchas veces viven en situación 

de pobreza con condiciones socio-sanitarias y socio-ambientales, que favorecen un incremento en la 

abundancia de las poblaciones del vector, y en la transmisión (Weaver & Reisen 2010).  

En consecuencia, durante los últimos 30 años ha habido una re-emergencia y emergencia global de 

las enfermedades arbovirales, con su impacto consecuente en la salud pública (Weaver & Reisen 

2010; Gould & Higgs 2009). 

Los factores responsables de este hecho se han asociado con cambios demográficos y sociales 

recientes que han influído en la dinámica de transmisión de estas enfermedades, tales como: la 

urbanización, deforestación, creación de nuevos embalses y sistemas de riego, aparición de casas 

hacinadas en ambientes con malas condiciones de saneamiento (villas miseria, favelas) y sistemas de 

almacenamiento del agua tales como represas, entre otros (Gubler D.J., 2002; Weaver & Reisen, 

2010; Gould & Higgs, 2009). Todos ellos han contribuido al incremento de poblaciones de mosquitos 

vectores en estrecho contacto con el hombre. Quizás el mayor impacto se deba al aumento en la 

velocidad y en la frecuencia del transporte de personas, animales y mercancías, que está facilitando 

la rápida dispersión de patógenos, vectores y reservorios. Debido a esta observación, durante el 

último tiempo se ha estimulado la necesidad de actualizar y ampliar información sobre el papel de 

estos cambios en el surgimiento de los arbovirus (Weaver & Reisen 2010; Gould & Higgs 2009). 

Si bien todos los arbovirus presentan importancia sanitaria, los más importantes pertenecen a los 

géneros Flavivirus, Alfavirus y Bunyavirus (Gubler D.J., 2002). Entre los virus del género Alfavirus se 

encuentran el virus de la Encefalitis Equina del Este (EEEV), Encefalitis Equina del Oeste (WEEV), 

Encefalitis Equina Venezolana (VEEV), Virus Mayaro, Virus Aurá, Virus Una, Virus o’nyong’nyong, 

Virus Sindbis, Virus del bosque Semliki y el virus Chikungunya (CHIKV) que ha ingresado 

recientemente al continente americano (Figueiredo & Figueiredo 2014). En Argentina, se ha 

determinado la circulación de EEEV, WEEV, VEEV con distintos subtipos, Aurá, Una y CHIKV (Sabattini 

y cols., 1998; Sabattini M.S., 2010; Barrera Oro y cols., 1967; Diaz y cols., 2003; Luppo y cols. 2015) y 
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se estima que hay circulación del virus Mayaro, sólo que aún no ha sido detectada (comunicación 

personal Alejandra Morales). Los arbovirus de la familia Bunyaviridae son los más numerosos en 

Sudamérica y en Argentina. En nuestro país se detectó la ciruclación por técnicas serológicas de 7 

agentes del género Orthobunyavirus: Cache Valley, Kairi, Las Maloyas, Melao, San Juan, Turlok y 

Oropuche, sin embargo, estos agentes no presentan un mayor problema en salud pública, generando 

infecciones posiblemente asintomáticas o con cuadros clínicos muy leves (Sabattini M.S., 2010). 

Los virus del género Flavivirus proporcionan uno de los más importantes ejemplos de enfermedades 

emergentes, como el resurgimiento del virus Dengue (DENV) en áreas tropicales y subtropicales, la 

re-emergencia del virus de la Fiebre Amarilla (YFV) en áreas silvestres y urbanas, y la emergencia del 

virus West Nile (WNV) en el continente americano, la propagación del virus de la Encefalitis Japonesa 

(JEV) por Asia y Oceanía y recientemente la aparición del virus Usutu en Austria en el año 2001, 

extendiéndose a Hungría en el año 2005 y detectándose en mosquitos en España en el año 2006, lo 

que demuestra una expansión por el continente europeo (Weissenböck y cols., 2002, Bakonyi y cols., 

2007, Busquets y cols., 2008). En el año 2014 un caso autóctono del virus Zika (ZIKV) fue confirmado 

en las islas del este de Chile;  luego el virus se expandió rápidamente dado que, para enero del 2016, 

25 países de América ya habían reportado casos autóctonos confirmados lo que demuestra la 

capacidad de algunos flavivirus para expandirse y generar epidemias (PAHO 

http://www.paho.org/hq/). En Argentina, en mayo de 2016 se detectó el primer caso autóctono de 

transmisión vectorial en la provincia de Tucumán (Boletín Integrado de Vigilancia N° 309-2016 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/boletines/Boletin-Integrado-De-Vigilancia-N309-SE19.pdf) 

En Argentina, la circulación de distintos flavivirus ha sido detectada a partir de la década del 60´ al 

realizarse diversos estudios sobre poblaciones de roedores (Sabattini y cols., 1998). La circulación del 

virus de Encefalitis de San Luis (SLEV) ha sido documentada en trabajos realizados entre los 60´ y 80´s 

que permitieron el aislamiento del virus a partir de humanos, roedores y mosquitos, y la detección 

de anticuerpos en aves silvestres, monos y mamíferos domésticos en las provincias de Corrientes, 

Misiones, Chaco y Entre Ríos (Mettler & Casals, 1971; Monath y cols., 1985; Paz y cols., 2002). Si bien 

históricamente sólo se habían reconocido casos humanos en forma esporádica, en el año 2005 se 

registró un brote urbano de SLEV en la ciudad de Córdoba con 47 casos humanos confirmados, con 

una mortalidad del 19% (Spinsanti y cols., 2008). Desde el año 2005 al 2011 hay registros de casos 

esporádicos en distintas provincias, durante el año 2010  hubo un brote epidémico con 13 pacientes 

confirmados para la infección del virus SLEV en la ciudad de Buenos Aires  y,  en el año 2011 se 

registró otro importante brote epidémico en la capital de la provincia de San Juan con 83 casos 

notificados y 10 casos confirmados (Seijo y cols., 2011; Fabbri y cols., 2011). 

http://www.paho.org/hq/
http://www.msal.gob.ar/images/stories/boletines/Boletin-Integrado-De-Vigilancia-N309-SE19.pdf
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La re-emergencia del virus DENV se detectó en nuestro país en el año 1997; a partir de dicho 

momento, se registraron brotes epidémicos que afectaron a gran cantidad de provincias del norte de 

Argentina, con registro de circulación de los cuatro serotipos reconocidos. En el año 2009 ocurre en 

Argentina, un gran brote epidémico que afectó a 14 provincias y donde se notificaron más de 29.000 

casos (Enria & Morales, 2014). Sin embargo, durante fines del 2015 e inicio del 2016, otro importante 

brote epidémico de dengue se registró en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, 

Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, 

Catamarca y La Rioja. En las primeras 17 semanas epidemiológicas del 2016 (03/01 al 30/04/2016) en 

Argentina se notificaron 63.952 casos con sospecha de dengue (incluyendo probables, confirmados, 

descartados y en estudio). De ellos, 32.985 corresponden a casos confirmados autóctonos 

distribuidos en 15 jurisdicciones del país (Boletín Integrado de Vigilancia, N° 309- 2016. 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/boletines/Boletin-Integrado-De-Vigilancia-N309-SE19.pdf)  

En el año 2007 al año 2009 se documentó la reemergencia en el país del virus YFV luego de más de 

40 años de silencio, implicando un gran riesgo para la salud pública de Argentina. Dicho virus 

presenta un ciclo de transmisión selvático en el que intervienen mosquitos de los géneros 

Haemagogus y Sabethes y primates no humanos de los géneros Alouatta, Cebus y Callithrix. Durante 

el verano del año 2007 e inicio del 2009, se registró una epizootia en monos aulladores A. carayá y A. 

guariba en las provincias de Corrientes y Misiones y se aisló e identificó el virus YFV en muestras de 

monos muertos, en 8 casos humanos (uno de ellos fatal) y en mosquitos del género Sabethes 

(Holtzman y cols., 2010; Morales y cols., 2008; Goenaga y cols., 2012).  

El virus WNV tuvo una expansión en todo el continente Americano desde el año 1999, momento en 

el cual fue detectado por primera vez en los EE. UU. (Lanciotti y cols., 1999). En Argentina, en el año 

2006 el virus se aisló a partir de tres caballos muertos con manifestaciones clínicas de encefalitis en 

las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires. Este representó el primer aislamiento del virus WNV en 

América del Sur (Morales y cols., 2006). Inmediatamente después se registró la confirmación de 

laboratorio de casos humanos de encefalitis por virus WNV en Entre Ríos, Córdoba, Corrientes, 

Buenos Aires, Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero (Artsob y cols., 2009). 

Los datos presentados, demuestran que en nuestro país existe circulación una gran diversidad de 

arbovirus, y, que en los últimos años ha habido un incremento en la circulación de flavivirus, ya sea 

tanto por la expansión de los mismos hacia regiones nuevas, así como también por la introducción de 

agentes nuevos. 

 

 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/boletines/Boletin-Integrado-De-Vigilancia-N309-SE19.pdf
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1.3 Género Flavivirus 

1.3.1 Características genómicas de los flavivirus 

Los flavivirus son virus esféricos de aproximadamente 40 a 60 nanómetros (nm) de diámetro. Su 

genoma está protegido por una cápside proteica la cual está rodeada por una envoltura lipoproteica 

con glicoproteínas (figura 1.1). Debido a la presencia de envoltura lipídica son susceptibles a las 

lipasas y solventes lipídicos, como el cloroformo y la acetona, los que llevan a la inactivación de estos 

agentes. En general, los flavivirus son sensibles a los pH ácidos y temperaturas elevadas, luz 

ultravioleta, irradiación gamma, y diferentes desinfectantes como alcohol, yodo, fenol, cloro entre 

otros. 

 

Figura 1.1. Esquema de un virión de flavivirus. Modificado de Ashraf y cols., 2015. 

 

 

El genoma de los flavivirus está conformado por una molécula de ARN de cadena simple, de 

polaridad positiva de aproximadamente 11 kilobases (kb) que consiste en un extremo 5´ no 

codificante (5´UTR) de aproximadamente 100 nucleótidos (nt), un largo marco de lectura abierto y el 

extremo 3´ no codificante (3´UTR) de 400 a 700 nt. A diferencia del ARN celular, carecen de la cola 

poliadenilada en el extremo 3´ (Lindenbach y cols., 2007; Zou y cols., 2009a) (figura 1.2). El marco 

abierto de lectura codifica para una poliproteína que es procesada co y post-traduccionalmente por 

proteasas del hospedador y también proteasas virales. Esta poliproteína codifica para 10 proteínas: 3 

proteínas estructurales: cápside (C), pre- membrana (prM) que luego se cliva y da origen a la 

membrana (M), y la envoltura (E), seguidas de 7 proteínas no estructurales (NS1-NS2A-NS2B-NS3-

NS4A-2K-NS4B-NS5) las cuales están involucradas principalmente en la replicación viral pero algunas 

de ellas (NS3) tiene función de proteasa y helicasa. Además, estas proteínas intervienen en el 

ensamblaje del virión y la evasión de la respuesta del sistema inmune natural del hospedador. Las 

Proteínas de  
la cápside 

Proteínas de  
la membrana 

ARN genómico 

Proteínas de  
la envoltura 

ARN 
monocatenario 
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proteínas M y E están asociadas a la envoltura lipídica (figura 1.1). La proteína E se considera la de 

mayor importancia desde el punto de vista estructural y funcional. En ella radican las principales 

funciones biológicas como hemaglutinación, neutralización, enlace del virión a los receptores 

celulares, así como la fusión endosomal a pH bajo (Lindenbach y cols., 2007). 

La glicoproteína NS1 está presente en la célula, en su superfície y en forma extracelular. Se le ha 

asignado un papel en la replicación viral, sin embargo, su papel aún no está claro. La proteína NS2A 

está involucrada en el ensamblaje viral. El péptido NS2B está asociado a la membrana, forma un 

complejo estable con NS3, y actúa como cofactor de la serina proteasa NS3-NS2B. Se sabe que el 

extremo carboxilo terminal de la NS2B junto al extremo amino de la NS3 constituye la proteasa viral 

de los flavivirus. La proteína NS3, es una proteína grande de 68 a 70 kilo dalton (kd) y está muy 

conservada entre los flavivirus. Es multifuncional, dado que contiene varias actividades que se 

requieren para el procesamiento de la poliproteína y de la replicación del ARN. Se considera la 

proteasa viral aunque también tiene función helicasa y trifosfatasa (Lindenbach y cols., 2007). 

Las proteínas NS4A y NS4B son pequeñas (16 kd y 27 kd, respectivamente) e hidrófobas, cuyas 

funciones no están bien claras, algún rol para NS4A en la replicación del ARN es apoyado por la co-

localización de esta proteína en el complejo de replicación (Lindenbach y cols., 2007). Como 

resultado del clivaje entre las proteínas NS4A y NS4B resulta un péptido llamado 2K que consiste en 

23 aminoácidos (aa) y que se extiende por la membrana del retículo endoplasmático (RE) con el 

extremo N-terminal hacia el citoplasma celular y el extremo C-terminal hacia el lumen del RE. Si bien 

se desconoce la función del péptido 2K, algunos estudios en el virus WNV han determinado que, una 

mutación puntual, que ocasiona el cambio del aminoácido Valina por Metioniona en la posición 9 

(2K-V9M), genera una mayor tolerancia a la licorina, un inhibidor natural de los flavivirus proveniente 

de una planta (Zou y cols., 2009a).  

La proteína NS5 es grande (103 kd), altamente conservada entre los flavivirus, y es multifuncional 

con función metiltransferasa, se considera la ARN polimerasa viral (Lindenbach y cols., 2007). 

Una peptidasa del hospedador es responsable del clivaje entre C / prM, prM / E, E / NS1, y 2K-NS4B. 

Una serina proteasa codificada por el virus es la responsable del clivaje entre las uniones NS2A/NS2B, 

NS2B/NS3, NS3/NS4A, NS4A/2K, y NS4B/NS5. La enzima responsable del clivaje NS1-N2A es 

actualmente desconocida (figura 1.2B).  

Los flavivirus entran en la célula huésped mediante endocitosis mediada por receptor vía moléculas 

de clatrina, formando un endosoma temprano el cual va disminuyendo su pH. El bajo pH induce la 

fusión entre las membranas del virus y de la célula huésped para liberar el genoma de ARN desnudo 

al citoplasma. La replicación del virión comienza con la síntesis de cadenas complementarias 
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negativas las que son utilizadas como moldes para la producción adicional de cadenas de ARN 

genómico positivas. Estas cadenas positivas pueden ser utilizadas para la traducción de proteínas 

estructurales y no estructurales o, en la síntesis de ARN de cadena negativa o, ser encapsidada para 

formar nuevos viriones. La replicación y el ensamblado viral ocurren en el retículo  endoplasmático y 

la salida ocurre por exocitosis (Lindenbach y cols., 2007). 

Figura 1.2. Estructura del genoma de los flavivirus. Modificado de Fields Virology, 6th Edition. 2013. 

  

 

 

 

 

 

 

 

A: procesamiento de la poliproteína y sitios de clivaje. Las cajas debajo del genoma indican los precursores y proteínas 

maduras generadas por la cascada de procesamiento proteolítico. Las proteínas estructurales son de color celeste, mientras 

que las proteínas no estructurales son de color blanco. 

B: Topología propuesta de los productos de escisión de la poliproteína de los flavivirus con respecto a la membrana del RE. 

Las proteínas son aproximadamente a la escala (las áreas son proporcionales al número de aminoácidos) y dispuestos en 

orden (de izquierda a derecha) de su aparición en la poliproteína. En celeste están las proteínas estructurales maduras. 

 

 

A 

B 

Lumen RE 

Citoplasma 

Flecha hacia abajo: serina proteasa viral. Rombo: Peptidasa del hospedador.Prot: protesa, Hel: helicasa; MTasa: metiltrasnferasa; RdRP: 

ARN polimerasa-ARN dependiente. 
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1.3.2 Filogenia de los flavivirus 

A pesar de sus organizaciones genómicas similares, los flavivirus poseen diferencias fundamentales 

en sus rangos de hospedadores y transmisibilidad. Como se mencionó previamente, los flavivirus se 

transmiten horizontalmente entre los artrópodos hematófagos y hospedadores vertebrados y, por lo 

tanto, se consideran virus con hospedador dual (dual-host viruses) (Gaunt y cols., 2001; Kenney y 

cols., 2014).  

El análisis filogenético de los flavivirus ha demostrado un agrupamiento en función del vector 

distinguiéndose: un grupo transmitido por garrapatas (TBFV, del inglés Tick-Borne Flaviviruses) los 

cuales están asociados con enfermedades humanas graves e incluyen el virus de la Encefalitis 

transmitida por garrapatas, virus Langat y el virus Powassan; un grupo de flavivirus que son 

transmitidos por mosquitos (MBFV, del inglés Mosquito-Borne Flaviviruses), un grupo conformado 

por flavivirus específicos de insectos (ISFV , del inglés Insect Specific Flaviviruses), y un grupo donde 

no hay vector conocido (NKV, del inglés No- Known-Vector)( Gaunt y cols., 2001¸ Cook y cols., 2012) 

(figura 1.3). Estos dos últimos grupos no presentan un ciclo de transmisión entre artrópodos y 

vertebrados; sino que tienen un rango de hospedador  específico limitado a insectos o vertebrados 

respectivamente. Entre los flavivirus específicos de vertebrados se incluyen a aquellos han sido 

aislados exclusivamente de roedores (por ejemplo, el virus de Modoc) y los aislados exclusivamente 

en murciélagos (por ejemplo, el virus del Río Bravo) (Burns & Farinacci, 1956; Johnson, H.N. 1967). Se 

ha sugerido que el grupo de los flavivirus NKV se mantienen en la naturaleza por la transmisión 

horizontal entre los hospedadores vertebrados (Bell & Tomas, 1964; Constantine & Woodall, 1964; 

Fairbrother &Yuill, 1987; Adams y cols., 2013).  

Entre los flavivirus transmitidos por mosquitos (MBFV) existen numerosos ejemplos mencionados 

previamente, entre ellos los virus del Dengue  (DENV-1; DENV-2; DENV-3; DENV-4), YFV, JEV, WNV, 

SLEV, los cuales son patógenos humanos y de dispersión mundial. Estos muestran, además, una 

estrecha asociación entre el género de mosquitos que lo transmite (Aedes o Culex), hospedador y el 

cuadro clínico que presentan (Blitvich & Firth 2015). En la Figura 1.3 puede observarse el árbol 

filogenético del género Flavivirus en base a la secuencia del gen NS5. Las especies de mosquitos del 

género Aedes tienen preferencia sobre los mamíferos y eso explica la asociación entre el clado Aedes 

y los primates/mamíferos. Muchas especies de mosquitos del género Culex pican sobre aves y 

mamíferos indistintamente, y son los vectores principales involucrados en la transmisión de varios 

flavivirus tales como WNV, SLEV y JEV. Ademas, en esta clasificación se observa una correlación entre 

el cuadro clínico que produce la enfermedad viral y el género del mosquito; en general las 

infecciones severas causadas por los virus del clado Aedes producen fiebres hemorrágicas como 

Dengue o Fiebre Amarilla y muchos de los virus que pertenecen al clado Culex producen encefalitis 
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como por ejemplo encefalitis por el virus WNV o encefalitis de San Luis (figura 1.3) (Gaunt y cols., 

2001). 

Figura 1.3. Árbol filogenético del género Flavivirus, obtenido en base al análisis del gen NS5 

Fuente: Gaunt y cols., 2001.  

 

El grupo ISFV tiene una distribución geográfica ubicua; estos virus han sido aislados de mosquitos en 

todos los continentes con la excepción de la Antártida (tabla 1.1 y tabla 1.2). Durante la última 

década un segundo grupo de flavivirus ha sido caracterizado, e incluye virus que han sido aislados 

sólo en mosquitos pero, tienen una estrecha relación filogenética con los MBFV. Tentativamente este 

grupo ha sido denominados “Flavivirus con Hospedador Vertebrado no Identificado” (UVHF, del 

Inglés “Unidentified Vertebrate Host Flaviviruses”) (Kenney y cols., 2014). Este grupo aparentemente 

no es monofilético e incluye virus de distintas regiones geográficas: virus Chaoyang (CHAOV) de la 

República de Corea y China (Lee y cols., 2013, Wang y cols., 2009); virus Donggang (DONV) de China 

(Blitvich & Firth 2015); virus Barkedji de Senegal e Israel (Kolodziejek y cols., 2013); virus Nounane 
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(NOUV) de Costa de Marfil (Junglen y cols., 2009); los virus Lammi (LAMV) e Ilomantsi (ILOV) ambos 

de Finlandia (Huhtamo y cols., 2009; Huhtamo y cols., 2014); virus Nanay de Perú (Evangelista y 

cols.,2013); virus Marisma Mosquito (MMV) de España e Italia (Vázquez y cols., 2012, Rizzo y cols., 

2014); y el virus Nhumirim (NHUV) de Brasil (Kenney y cols.,2014; Pauvolid-Correa y cols., 2015). Los 

mismos han mostrado características genéticas que los agrupan con MBFV, pero su fenotipo los 

describe como limitados a insectos (figura 1.4). En estos últimos años ha habido un aumento 

dramático en el número de aislamientos, posiblemente debido en parte al incremento de avances en 

los métodos disponibles para la detección de virus (tabla 1.1). 

Tabla 1.1. Distribución geográfica y rango de hospedadores naturales del grupo de Flavivirus con 

Hospedador Vertebrado no Identificado (UVHF). Modificado de Blitvich & Firth 2015. 

 

Virus Distrubución geográfica Hospedador natural Referencia 
Barkedji virus (BJV) Senegal, Israel (2011) Cx. perexiguus Kolodziejek y cols.,2013 

No. de acc. GB EU078325 
Chaoyang virus (CHAOV) China (2008), Corea del Sur 

(2003) 
Ae. vexans, Ae. albopictus, Ae. 
bekkui, Armigeres subalbatus,  
Cx. pipiens 

Lee y cols.,2013; Wang y 
cols.,2009, Liu y cols.,2011 

Donggang virus (DONV) China (2009) Aedes spp.  No. de acc. GB NC016997 

Ilomantsi virus (ILOV) Finlandia (2007)  Oc. riparius,  
Anopheles spp. 

Huhtamo y cols.,2014 

Lammi virus (LAMV) Finlandia (2004) Ae. cinereus Huhtamo y cols.,2009 

Marisma mosquito virus 
(MMV) 

España (2003), 
Italia (2011) 

Ae. caspius Vazquez y cols.,2012 
Rizzo y cols.,2014 

Nanay virus (NANV) Perú (2009) Culex (Melanoconion) ocossa Evangelista y cols.,2013 

Nhumirim virus (NHUV) Brasil (2010) Cx. chidesteri  Pauvolid-Correa y cols.,2015 

Nounané virus (NOUV) Costa de Marfil (2004) Uranotaenia mashonaensis  Junglen y cols.,2009 

 

El primer ISFV aislado y caracterizado se denominó Cell Fusing Agent (CFAV), por la aparición de un 

efecto citopático (ECP) con formación de sincicios, hace más de 40 años (Stollar & Thomas 1975). 

Este descubrimiento ha recibido poca atención como lo demuestra el hecho que pasaron 17 años 

antes de que fuera publicado otro artículo sobre el virus (Cammisa-Parks y cols., 1992). Luego, CFAV 

ha sido aislado o detectado a partir de mosquitos capturados en Indonesia (Hoshino y cols., 2009), 

México (Espinoza-Gomez y cols., 2011), Puerto Rico (Cook y cols., 2006b) y Tailandia (Yamanaka y 

cols., 2013; Kihara, y cols 2007) y EE. UU. (Bolling y cols., 2011). Además, secuencias de CFAV se han 

identificado en mosquitos capturados en Argentina (GenBank No. de acceso DQ335466, DQ335467 y 

DQ431718). El siguiente ISFV descubierto fue Kamiti river (KRV) después de su aislamiento de los 

mosquitos en Kenia en 1999 (Crabtree y cols., 2003; Sang y cols., 2003). Este también se ha 
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detectado en mosquitos en Argentina (GenBank No. de acceso DQ335465). El tercer miembro del 

grupo ISFV reportado fue Culex flavivirus (CxFV). El virus fue aislado en mosquitos Culex spp. en 

Japón e Indonesia en 2003-2004 (Hoshino y cols., 2007) y más tarde aislados de mosquitos Culex spp. 

de Argentina, Brasil (Machado y cols.,2012), China (Huanyu y cols.,2014), Guatemala (Morales-

Betoulle y cols., 2008), México (Farfan-Ale y cols., 2009), Taiwán (Chen y cols., 2013), Trinidad (Kim y 

cols.,2009), Uganda (Cook y cols.,2009) y los Estados Unidos (Bolling y cols 2011; Kim y cols.,2009; 

Crockett y cols.,2012; Newman y cols., 2011). En estos últimos diez años, varios otros ISFV han sido 

descriptos: Aedes flavivirus (AEFV) en Japón (Hoshino y cols.,2009), Aedes galloisi flavivirus (AGFV) en 

Japón (Hoshino y cols.,2012), Calbertado virus (CLBOV) (Bolling y cols.,2011), el virus Nakiwogo 

(NAKV) en Uganda (Cook y cols.,2009), Palm Creek virus (PCV) en Australia (Hobson-Peter y 

cols.,2013) y el virus de Quang Binh (QBV) (Crabtree y cols.,2009) (tabla 1.2). 
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Tabla 1.2. Distribución geográfica y rango de hospedadores naturales del grupo de flavivirus especifico de 

insectos (ISFV). Modificado de Blitvich & Firth 2015. 

 

Virus Distribución geográfica Hospedador natural Referencia 

Aedes flavivirus (AEFV) Japón (2003), Italia (2008), 
EE.UU. (2011), Tailandia (2012) 

Ae. albopictus, Ae. flavopictus,  
Cx. pipiens 

Roiz y cols.,2012 
Hoshino y cols.,2009 
Bolling y cols., 2015 
Grisenti y cols., 2015 

Aedes galloisi (AGFV) Japón (2003)    Hoshino y cols.,2012 

Calbertado virus (CLBOV) Canadá (2003), EE.UU. (2006) Cx. tarsalis, Cx. pipiens 
Bolling y cols., 2011 

Tylery cols., 2011 

Cell fusing agent (CFAV) 

Laboratorio (1975), Puerto Rico 
(2002), Indonesia (2004), México 
(2007), Tailandia (2008),             
EE.UU. (2012), 
Argentina (2006) 

Ae. albopictus, Ae. aegypti,  
Culex spp.  

Stollar & Thomas 1975 
Hoshino y cols.,2009 
Yamanaka y cols.,2013 
Bolling y cols., 2015 
No. de acc. GB DQ335466,  
DQ335467 y DQ431718 

Culex flavivirus (CxFV) 

Japón (2003), Indonesia (2004), Cx. interrogator, Cx. maxi, Cx. Bolling y cols., 2011 
China (2006), Guatemala (2006), nigripalpus, Cx. pipiens, Cx. Hoshino y cols.,2007 
EE.UU. (2006), México (2007), quinquefasciatus, Cx. restuans,  Cook y cols.,2009 

Trinidad (2008), Uganda (2008), Cx. tarsalis,Cx. 
tritaeniorhynchus,  

Argentina (2009), Brasil (2012) Cx. usquatus Machado y cols.,2012 

Culex theileri flavivirus 
 (CTFV) 

España (2006), Portugal (2009–
2010), 
Grecia (2010), Tailandia(ND) 

Cx. fuscocephala, Cx. pipiens,  
Cx. theileri 

Calzolari y cols.,2012 
Vazquez y cols.,2012 
Papa y cols., 2014 

Hanko virus (HANKV) Finlandia (2005), España (2006), 
Italia (2007), Portugal (2007) 

Ae. detritus,  
Ae. vexans, Ae. caspius, 
Cx. pipiens, Cx. perexiguus,  
Cx. theileri 

Calzolari y cols.,2012 
Vazquez y cols.,2012 
Huhtamo y cols.,2012 
Ferreira y cols.,2013 

Kamiti River (KRV) Kenia (1999), Argentina (2005) Ae. macintoshi  

Crabtree y cols.,2003 
Sang y cols.,2003 
No. de acc. GB DQ335465 

Nakiwogo virus Uganda (2008)  Mansonia africana nigerrima Cook y cols.,2009 

Nienokoue virus (NIEV)  Costa de marfil (2004)  Culex spp.  No. de acc. GB 
NC_024299)  

 Palm Creek virus (PCV)  Australia (2010)  Coquillettidia xanthogaster  Hobson-Peters y cols.,2013 

Quang Binh virus (QBV)  Vietnam (2002), China (2009) An. sinensis,  
Cx. tritaeniorhynchus  

Crabtree y cols.,2009 
Feng y cols.,2014 

 No. de acc. GB: Numero de acceso al Gen Bank. 
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1.3.3 Culex flavivirus 

El virus Culex flavivirus (CxFV) corresponde a un ISFV que fue aislado en Japón en los años 2003-2004 

(Hoshino y cols., 2007) y subsecuentemente ha sido aislado en distintas regiones de mundo (tabla 

1.2), por lo tanto se lo considera ubicuo en la naturaleza. Además, ha sido aislado de una gran 

diversidad de especies de mosquitos, pero siempre mosquitos pertenecientes al género Culex, entre 

ellos: Cx. maxi; Cx. usquatus; Cx. quinquefasciatus; Cx. nigripalpus; Cx. interrogator; Cx. pipiens; Cx. 

restuans; Cx. tarsalis; Cx. tritaeniorhynchus (Goenaga y cols 2014b; Blitvich & Firth 2015). El mismo 

está relacionado filogéneticamente con CFAV y KRV (figura 1.4). 

Todos las cepas de CxFV han demostrado su capacidad de replicar en células de Aedes albopictus 

(C6/36); los intentos de aislamiento en algunas líneas celulares de mamíferos han resultado 

infructuosos. Es posible que el virus se mantenga en la naturaleza por transmisión vertical desde el 

mosquito hembra a su progenie (Saiyasombat y cols., 2011; Bolling y cols., 2012), dado que hasta la 

actualidad no se ha encontrado ningún vertebrado infectado y, en cambio, ha sido aislado en 

colonias de mosquitos que fueron capturadas a campo y mantenidas en laboratorio (Bolling y cols., 

2012). Algunas cepas de CxFV han mostrado la formación de ECP y formación de placas en líneas 

C6/36, aunque otras cepas no muestran ECP. El análisis de la secuencia nucleotídica ha delineado dos 

genotipos, en ese contexto, el genotipo I corresponde a cepas aisladas en Asia y Norteamérica, 

mientras que las cepas de Trinidad, Guatemala, México, África y Argentina corresponden al genotipo 

II (Cook y cols., 2009; Kim y cols., 2009; Huanyu y cols., 2012). En general, se observa que las cepas 

pertenecientes al genotipo II presentan ECP y formación de placas en cultivo celular (Kim y cols., 

2009; Kent y cols., 2010). 

La importancia de este virus radica en que ha sido aislado de diversas especies de mosquitos del 

género Culex, los cuales presentan gran importancia sanitaria en la transmisión de flavivirus tales 

como WNV, SLEV y JEV. Por ello, el efecto en la transmisión de flavivirus patógenos por mosquitos 

que previamente están infectados con CxFV es un interrogante sustancial y forma parte de los 

objetivos de esta Tesis; además ha sido motivo de análisis de diversos grupos de investigación (Kent y 

cols., 2010; Bolling y cols., 2012; Kuwata y cols., 2015). 

1.3.4 Virus Nhumirin 

La región del Gran Pantanal, situado en su mayoría en Brasil, es el humedal más grande del mundo, 

ubicado en la región del Mato Grosso y Mato Grosso do Sul brasileño y alcanzando en sus extremos 

hasta Paraguay y Bolivia, con una extensión total de 220.000 km². Es, posiblemente, el ecosistema 

más rico del mundo en biodiversidad de flora y fauna. Corresponde a una llanura inundada 

periódicamente que presenta un conjunto de factores que favorecen la circulación y el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Humedal
https://es.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso
https://es.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso_do_Sul
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Flora
https://es.wikipedia.org/wiki/Fauna
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mantenimiento de arbovirus (Pauvolid-Correa y cols., 2010b). Diferentes arbovirus han sido 

detectados en la región, entre ellos el virus Maguari, el virus Ilheus (ILHV), el virus Tacaiúma, los virus 

EEEV y WEEV en los años 1990 (Iversson y cols., 1993). Aún asi, los datos relativos a los vectores de 

arbovirus en la zona son escasos, con la excepción de unos pocos informes relacionados con los 

hábitos de alimentación de las especies de mosquitos y con la descripción de la fauna de culícidos 

presentes en la región. Durante el 2010 se analizaron mosquitos y sueros de caballos (Equus ferus 

caballus) y yacarés (Caiman crocodilus yacaré) indicando la presencia de anticuerpos para los virus 

Busuquara, Cacipacore, SLEV y WNV, además de haberse aislado el virus ILHV; recientemente 

también se detectaron anticuerpos para los virus DENV, YFV y el virus Iguapé en equinos (Pauvolid-

Correa y cols., 2013; Pauvolid-Correa y cols., 2015), lo que demuestra una gran diversidad de 

flavivirus presentes en el área. El virus NHUV forma parte de la diversidad de flavivirus que circulan 

en la región, el mismo de reciente descubrimiento y caracterización fue aislado en mosquitos de la 

especie Culex childesteri durante el 2010 (Kenney y cols., 2014; Pauvolid-Correa y cols., 2015). 

Este nuevo flavivirus tiene la aptitud de replicar y presentar ECP en distintas líneas de cultivos celular 

de mosquitos Ae. albopictus (C6/36 y C7-10) y de Culex quinquefasciatus, aunque es incapaz de 

replicar en cultivos celulares de garrapatas (Ixodes scapularis ISE6), hamster (BHK-21 clon 15), pollo 

(DF-1), ranas (Xenopus laevis), o riñón de mono verde africano (Vero), por este motivo se lo 

considera con un fenotipo limitado a insectos (Kenney y cols., 2014).  

El análisis filogenético de la secuencia nucelotídica completa, indica que NHUV agrupa con diversos 

flavivirus del grupo UVHF, los cuales han sido aislados en los últimos 10 años a partir de mosquitos y, 

parecen estar más relacionados genéticamente con el grupo MBFV que con los ISFV (Kenney y cols., 

2014).  

Aunque probablemente este grupo de UVHF sea específico de mosquitos, su genética y asociaciones 

antigénicas con los flavivirus transmitidos por mosquitos los diferencian claramente de los ISFV en 

dos clados notoriamente separados genéticamente (figura 1.4).  

Los estudios de uso de codones han indicado que ciertos pares de dinucleótidos se utilizan 

preferentemente y este sesgo de codón a menudo se puede correlacionar con los ARN de 

transferencia (ARNt) de un grupo de organismos (Clarke B., 1970; Ikemura T., 1982; Akashi H., 1994). 

De modo general y en este contexto, el dinucleótido TpA se ha encontrado proporcionalmente 

subutilizado para la codificación de los aminoácidos, tanto en vertebrados hospedadores como en 

invertebrados, porque es una secuencia blanco de endorribonucleasas. Además, en hospedadores 

vertebrados, el dinucleótidos CpG está subutilizado a fin de reducir la metilación del ADN y 

consecuentemente el aumento de las tasas de mutación en estos sitios (Zhao & Jiang, 2007). Los 
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estudios de los virus de ARN han demostrado que han evolucionado optimizando el uso de codones 

para facilitar la replicación en el hospedador utilizado, y es por ello que el patrón en el sesgo del uso 

de dinucleótidos en general es similar entre el flavivirus y el hospedador en el cual replican (Lauring y 

cols., 2012). En el caso de NHUV, se ha demostrado que el uso de codones es similar al del virus 

WNV, en comparación con el virus CxFV que fue utilizado como modelo en el ensayo de Kenney y 

cols., (2014).  

A su vez, el análisis del extremo 3´ UTR junto con el análisis filogenético, indican que NHUV presenta 

tanto estructuras secundarias como secuencias nucleotídica más conservadas entre los MBFV y TBFV 

que entre los ISFV.El contraste fenotípico y filogenético observado entre NHUV y otros MBFV es lo 

que lo hace más interesante para estudiar, porque históricamente los flavivirus han sido agrupados 

en función de su preferencia por el hospedador/vector. Cómo se mantienen en la naturaleza es aún 

incierto, si es que existe un vertebrado reservorio o a través de la transmisión vertical. 
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Figura 1.4. Análisis filogenético de diversos flavivirus basado en la secuencia codificante completa de 

la poliproteína. El virus NHUV se resalta en gris y los clados asociados con los hospedadores están 

etiquetados en el extremo derecho de la figura. Fuente: Kenney y cols., 2014. 

 

1.3.5 Virus West Nile 

El virus WNV fue aislado por primera vez a partir de una mujer con síndrome febril en Uganda en 

1937 (Smithburn y cols., 1940). El virus WNV pertenece al serocomplejo de Encefalitis Japonesa (JE), 

este complejo incluye no sólo el virus JEV, sino también el virus SLEV y el virus Murray Valley 

(Mackenzie y cols., 2002). 

El análisis filogenético, basado en la secuencia nucleotídica del gen NS5, indica la existencia de 5 

linajes diferentes que divergen alrededor del 29% a nivel nucleotídico. Los linajes 3 y 4 no son 

aislamientos en humanos, y actualmente no están asociados a epidemias o epizootias, el linaje 3 

corresponde a un aislamiento en mosquitos de la República Checa (Bakonyi y cols., 2005) y el linaje 4 

a un aislamiento a partir de una garrapata Dermacentor spp. de Rusia Caucásica (Prilipov y cols., 

2001). El linaje 5 está representado por un genotipo diferente de la India (Bondre y cols., 2007). El 
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linaje 2 es restrictivo a África Subsahariana, Madagascar y países del este Europeo. Las cepas del 

linaje 1 se encuentran en América del Norte, Argentina, Europa, Medio Oriente, África, Asia y 

Australia (virus Kunjin) y se asocian frecuentemente con epidemias y epizootias en la que la afección 

del sistema nervioso central y la muerte son características prominentes. Sin embargo, el análisis 

filogenético no se correlaciona con la distribución geográfica, lo cual indica que las aves migratorias 

podrían ser la principal fuente de dispersión (Berthet y cols., 1997). 

Las cepas de los mayores brotes que ocurrieron de WNV han sido genéticamente categorizadas como 

el linaje 1, generando una importante correlación entre este linaje y el fenotipo de la enfermedad. La 

evidencia genética demuestra que la cepa que se introdujo en Norteamérica en el año 1999 y que se 

diseminó rápidamente por todo el continente fue proveniente de Medio Oriente (Brault A.C., 2009). 

Ciclo de transmisión 

El ciclo de transmisión enzoótico incluye especies de mosquitos ornitofílicos y mayormente aves 

paseriformes las cuales mantienen la viremia alta para una infección subsecuente en mosquitos 

(figura 1.5). El virus WNV ha sido aislado de especies de mosquitos pertenecientes a 12 géneros 

diferentes (Aedes, Aedeomyia, Anopheles, Coquillettidia, Culex, Culiseta, Deinocerites, Mansonia, 

Mimomyia, Orthopodomyia, Psorophora y Uranotaenia), incluso en garrapatas (Reisen y cols., 2007) 

y, en los Estados Unidos, sesenta y dos especies diferentes de mosquitos han resultado positivas para 

la infección de WNV (CDC: http://www.cdc.gov/westnile/resources/pdfs/mosquitospecies1999-

2012.pdf). 

 A pesar de ello, los mosquitos del género Culex son los vectores más importantes involucrados en su 

transmisión, mantenimiento y amplificación (Turrel y cols., 2001; Zeller & Schuffenecker 2004; Hayes 

y cols., 2005); la mayoría de ellos han sido testeados experimentalmente para evaluar la 

potencialidad de amplificar el virus y mantener ciclos enzoóticos, siendo el rol en la transmisión de 

otros géneros de mosquitos presumiblemente bajo.  

Las especies de mosquitos que experimentalmente fueron confirmadas como vectores competentes 

incluyen: Ae. vexans, Ae. dorsalis, Ae. melanimon y Ae. sierrensis, Cx. erythrothorax, Cx. nigripalpus, 

Cx. pipiens , Cx. quinquefasciatus, Cx. restuans, Cx. salinarius, Cx. stigmatosoma, Cx. tarsalis y  

Culiseta inornata (Sardelis y cols., 2001; Turell y cols., 2002; Goddard y cols., 2003). Los vectores 

usualmente varían con la región geográfica y la ecología local; Cx. pipiens es un vector 

enzoótico/epizoótico muy importante en áreas urbanas en Asia, África y América; mientras que Cx. 

tarsalis ha demostrado ser un efectivo vector en la región del centro y oeste de E.E.U.U. (Reisen y 

cols., 2004; Kilpatrick y cols., 2006). En la región central de E.E.U.U., los mosquito que pueden 

transmitir el virus WNV incluyen: Cx. tarsalis, Cx. pipiens, Cx. restuans, Cx. salinarius y Cx. erraticus 

http://www.cdc.gov/westnile/resources/pdfs/mosquitospecies1999-2012.pdf
http://www.cdc.gov/westnile/resources/pdfs/mosquitospecies1999-2012.pdf
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(Gujral y cols., 2007). En la región de la Florida y el golfo de México, los vectores potenciales incluyen 

mosquitos de las especies Cx. quinquefasciatus, Cx. nigripalpus, Culiseta melanura, Cx. salinarius,   

Ae. condolescens y Ae. taeniorhynchus (Blackmore y cols., 2003; Hribar y cols., 2004; Glaser A., 2004). 

Las especies Cx. tarsalis y Cx. quinquefasciatus han sido identificados como los principales vectores 

en el sur de California (Reisen y cols., 2004), y Cx. nigripalpus, Cx. bahamensis y Cx. quinquefasciatus 

parecen ser importantes vectores de virus en América Central y el Caribe (Lefrancois y cols., 2006; 

Barrera y cols., 2008). 

La transmisión vertical fue demostrada experimentalmente en mosquitos de las especies Cx. pipiens, 

Cx. tritaeniorhynchus, Ae. albopictus y Ae. aegypti y es posible que estos mosquitos actúen como los 

reservorios para el virus durante el invierno en ecosistemas tropicales y templados (Baqar y cols., 

1993; Dohm y cols., 2002).  

La evidencia de seroconversión para virus WNV observada en aves en focos endémicos (Work y cols., 

1955; McIntosh M.B., 1969; Kolman y cols, 1976) y, la producción de viremia y de anticuerpo luego 

de la inoculación experimental en distintas especies de aves ha incriminado a las mismas como el 

hospedador  vertebrado del virus WNV (Work y cols., 1953; Boyle y cols., 1983). Adicionalmente, se 

ha encontrado que, ciertas especies de pequeños mamíferos desarrollan viremias suficientes para 

infectar mosquitos (Root y cols., 2006; Platt y cols., 2007; Platt y cols., 2008); sin embargo, el rol de 

estos hospedadores en la dinámica de la transmisión es aún desconocido, pero presenta gran interés 

por la potencial infección en mosquitos que normalmente se alimentan sobre pequeños mamíferos. 

El virus WNV ha demostrado un amplio rango de hospedadores, infectando equinos, caimanes, 

perros, ovejas, llamas y alpacas, sin embargo unos pocos animales presentan sintomatología clínica. 

Algunas ardillas, y especies de conejos y potencialmente caimanes sirven como hospedadores 

terminales en los cuales las viremias no son suficientes para la infección en los mosquitos vectores 

(Brault A.C., 2009).  

Cambios en el comportamiento que conducen a cambios en los hospedadores han sido 

documentados en mosquitos y están asociados a un incremento en la tasa de infección. Un estudio 

indicó que los mosquitos Cx. pipiens en el noreste de EE. UU. cambian su hábito de alimentación del 

zorzal migratorio (Turdus migratorius), un ave altamente competente en el mantenimiento del virus 

WNV, a mamíferos o humanos hacia finales del verano y comienzos del invierno, coincidentemente 

con el inicio de la migración de las aves. A su vez, este cambio de hospedador también ha sido 

demostrado en Cx. tarsalis, vector eficiente en áreas rurales y semi-rurales del oeste de E.E.U.U. y en 

Cx. nigripalpus en Florida. Esto indica la importancia del comportamiento de alimentación en la 

transmisión tangencial del virus (Brault A.C., 2009). 
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El análisis de la virulencia de la cepa aislada en 1999 en Nueva York (NY99) correspondiente al linaje 

1, demostró la mortalidad en 8 de 25 especies de aves evaluadas de modo experimental. Entre las 

más susceptible se encontraron aves de la familia Corvidae tales como la urraca azul (Cyanocitta 

cristata) y el cuervo americano (Corvus brachyrhynchos) ambos con una distribución limitada a 

América del Norte; y otras aves del Orden Passeriformes como el zanate norteño (Quiscalus quiscula) 

cuya distribución también está limitada a América del Norte, el pinzón mexicano (Carpodacus 

mexicanus) endémico de México y del oeste de EE. UU. y los gorriones (Passer domesticus), que 

presentan una distribución mundial (Summers-Smith, J. D. 2009). Las infecciones experimentales en 

cuervos con esta cepa, han demostrado que la misma no está restringida a un órgano particular, sino 

que existe una infección generalizada, identificándose el virus en cerebro, corazón, riñón, pulmón, 

gónadas, hígado, bazo, intestino, esófago y piel. Esto demuestra que la cepa NY99 es una cepa con 

una alta virulencia capaz de producir la mortalidad en aves, sin embargo, otras cepas pertenecientes 

al linaje 1 han sido aisladas y han demostrado una viremia reducida y subsecuentemente una menor 

tasa de mortalidad en cuervos infectados experimentalmente (Hayes y cols., 2005). Esto demuestra 

que las variantes genéticas del virus juegan un rol crucial en la susceptibilidad del hospedador. 

Posiblemente otros parámetros epidemiológicos, tales como población con una exposición previa a 

la infección con otros flavivirus, podrían interferir en el desarrollo de la enfermedad  

En su conjunto, los datos de la literatura demuestran el amplio rango de hospedadores y también de 

vectores potenciales del virus WNV. 

Figura 1.5. Ciclo de transmisión del virus WNV en EE: UU. El ciclo primario y de amplificación del virus 

está integrado por mosquitos del género Culex y por Passer domesticus. Estos integrantes varían de 

acuerdo a la región geográfica. Con líneas llenas se muestran las vías tradicionales de transmisión y 

con líneas punteadas se representan vías alternativas. Fuente Diaz y cols., 2011. 
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Presentación de la enfermedad en humanos 

El espectro del cuadro clínico en los virus del serogrupo JE es muy amplio, desde infecciones 

asintomáticas y fiebres leves, a severos y fatales cuadros con afecciones neurológicas (meningitis, 

encefalitis) (Hayes & Gubler, 2006). Aunque el virus WNV ha sido caracterizado como el menos 

virulento dentro del serogrupo JE, los recientes brotes epidémicos que ocurrieron en Israel y 

Norteamérica asociados a enfermedad severa y fatal en humanos, aves, caballos y un amplio 

espectro de otros vertebrados han demostrado lo contrario; el descubrimiento de un nuevo 

mecanismo de transmisión por ejemplo, por la ingesta de tejidos animales infectados, trasplantes de 

órganos, transfusiones de sangre, transmisión intrauterina, etc., han forzado a evaluar nuevamente 

la importancia del virus WNV en la salud pública (Zeller & Schuffenecker, 2004). Estudios 

epidemiológicos recientes indican que el 80% de las infecciones en humanos son asintomáticas, 

mientras que aproximadamente el 20% restante, se han presentado a veces con cuadro severo, en 

general como un síndrome febril similar al dengue auto-limitado (Artsob y cols., 2009). 

La infección del virus WNV exhibe la misma epidemiología en las regiones templadas y tropicales del 

viejo mundo, en el cual menos de 1% de la infección documentada en humanos está asociada a 

enfermedad neuroinvasiva que podría incluir encefalitis, meningitis, polirradiculoneuritis y parálisis 

flácida tipo polio (Lindsey y cols., 2008). Otras presentaciones clínicas reportadas incluyen el 

síndrome Guillain–Barré, coriorretinitis, miocarditis, nefritis, pancreatitis, hepatitis y un síndrome 

hemorrágico fatal (Paddock y cols., 2006). 

La tasa de casos fatales entre los casos confirmados por el virus WNV varía ente 4% al 15%. Los 

síntomas agudos se resuelven entre 7 a 10 días, pero los pacientes con enfermedad neuroinvasiva 

que sobreviven, frecuentemente exhiben secuelas neurológicas sostenidas o permanentes (Artsob y 

cols., 2009). 

Dispersión del virus en América 

Luego de sies décadas del descubrimiento del virus en 1937, una epizootia en aves naturalmente 

infectadas ocurrió en Israel y en EE.UU.; lo cual nunca antes había sido reportado (Lanciotti y cols., 

1999). 

En 1998 el virus WNV fue identificado en cigüeñas migratorias en Israel las cuales fueron halladas 

muertas y más tarde, en el mismo año, fue identificada una epizootia de gansos en granjas. En 1999 

el virus WNV ingresó al continente Americano en la ciudad de Nueva York generando una gran 

epizootia en cuervos y otras aves, y se expandió rápidamente hacia 4 estados en el mismo año, y 

luego a los 50 estados que conforman EE. UU. (Reisen & Brault, 2007). 
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La secuencia genómica completa del aislamiento proveniente del brote en gansos en Israel en el año 

1998, y de la cepa NY99 aislada en Nueva York en 1999, agrupan en un clado con el 99,7% de 

identidad nucleotídica (Brault AC., 2009). 

La cepa NY99 fue, por lo tanto, la causante del primer brote de virus WNV en América, donde 

estimativamente 8.200 personas se infectaron, el diagnóstico fue confirmado en 62 personas 

enfermas, 59 de ellas fueron hospitalizadas con sintomatología neurológica y 7 pacientes murieron 

(Petersen & Hayes, 2008). En EE. UU., desde el año 1999 hasta el 2015 se han reportado 43.758 casos 

y 1.876 muertes (CDC: https://www.cdc.gov/westnile/statsmaps/cummapsdata.html). 

En Canadá, el virus fue detectado por primera vez en Ontario en 2001, y brotes en humanos 

ocurrieron en 2002 en Quebec y Ontario; desde el 2002 al 2007, fueron registrados más de 700 casos 

con sintomatología neurológica en Canadá. En el año 2001 el virus WNV se había propagado hacia el 

sur hasta las Islas del Caribe, probablemente por aves migratorias y en 2002 el virus ya había 

infectado caballos y pollos en la Isla de Guadalupe, aves en República Dominicana y caballos en 

México. Para el 2003, el virus se había dispersado a El Salvador, Guatemala, Belice, Cuba, Puerto Rico 

y las Bahamas, y, en 2004 a Haití, Trinidad, Colombia, y Venezuela. En 2005 se detectaron 

anticuerpos en aves en Argentina (Artsob y cols., 2009; Diaz y cols., 2008) (figura 1.6).  

En Argentina, el virus WNV se aisló a partir de tres caballos muertos con manifestaciones clínicas de 

encefalitis en las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires en el año 2006 (Morales y cols,. 2006); este 

representó el primer aislamiento del WNV en América del Sur. A partir de allí se ha intensificado la 

vigilancia de laboratorio; evidencias serológicas indicaron la circulación del virus en aves en las 

provincias de Chaco, Córdoba, Tucumán, y Entre Ríos hacia fines del 2004 (Diaz y cols., 2008). Sin 

embargo, los casos reportados en humanos son escasos; en el año 2006 se reportaron 5 casos 

humanos en las provincia de Entre Ríos, Chaco y Córdoba; en 2007 otros 5 casos que incluyeron las 

provincias de Chaco, Córdoba, Santa Fe, Formosa (Artsob y cols., 2009). En el 2010, la detección de 

genoma del virus WNV fue realizada en caballos en la provincia de Córdoba, y también se 

determinaron anticuerpos en caballos provenientes de la provincia de Santiago del Estero. En ese 

mismo año se determinó la presencia de anticuerpos neutralizantes para WNV en 4 pacientes con 

cuadro febril, uno de ellos desarrolló un cuadro grave con afectación neurológica, provenientes de 

las provincias de Santa Fé, Córdoba y Santiago del Estero (Fabbri y cols., 2010). Esto demuestra la 

circulación del virus en las provincias del centro y norte de nuestro país. 

El análisis filogenético de la secuencia genómica completa de dos de las cepas aisladas en Argentina 

en el 2006, indicó que las mismas pertenecen al linaje 1 (Fabbri y cols., 2014). Sin embargo, no se han 

observado los cuadros clínicos ni epizootias en aves que fueron observadas con la cepa NY99 o con 

https://www.cdc.gov/westnile/statsmaps/cummapsdata.html
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otras cepas circulantes en EE. UU. Curiosamente, se determinó una diferencia nucleotídica y de 

aminoácidos mayor entre las dos cepas aisladas en Argentina, que entre ellas con la cepa NY99. Esto 

sugiere, junto con los datos de Diaz y cols., (2008), que es posible que el WNV haya tenido al menos 

dos introducciones en eventos independientes y separados en el tiempo en Argentina (Fabbri y cols., 

2014). 

Llamativamente, a diferencia de lo que ocurrió en los EEUU y Canadá, el virus no tuvo hasta el 

momento un impacto tan alto en la salud humana y veterinaria de nuestro país. 

 

Figura 1.6. Distribución del virus WNV en América. Fuente: Artsob y cols., 2009 

 

Los datos presentados muestran la rápida diseminación que tuvo el virus WNV en América, pero 

sorprendentemente, como ya se señaló para Argentina, pocos casos humanos fueron detectados en 

Latino América y en el Caribe, a diferencia de los observado en Norteamérica. En relación a ello, 

diversas hipótesis podrían explicar este hecho: 

 

Aspectos asociados con el virus 

Es posible que factores intrínsecos y extrínsecos asociados a los hospedadores y al ambiente hayan 

seleccionado una variante genética menos virulenta. La dispersión del virus WNV por aves 

migratorias puede ocurrir si la cepa está atenuada, dado que la virulencia afecta la migración y la 

mortalidad. 
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Aspectos asociados a cuestiones antigénicas, epidemiológicas y/o de vigilancia 

Una parte de este fenómeno también puede ser atribuible a una vigilancia y capacidad de 

diagnóstico limitada, y a la presencia de un gran número de otros flavivirus endémicos y enzoóticos, 

con manifestaciones clínicas similares a la infección por virus WNV y con anticuerpos que podrían 

brindar una protección parcial (Gubler D.J, 2007). 

Las infecciones previas con otros flavivirus en humanos, como con el virus del DENV o YFV, podrían 

conducir a una reactividad cruzada y por lo tanto proveer cierta protección contra los casos severos 

de WNV. Existen numerosos flavivirus endémicos y/o enzoóticos en el Caribe y, Centro y Sur América, 

tales como DENV, SLEV, YFV, ILHV, Rocio, Cacipacore, Aroa, Naranjal, Bussuquara, Iguapé y ZIKV, ente 

otros (Sabattini y cols., 1998; Gubler D.J., 2007; PAHO http://www.paho.org/hq/) Aunque es 

conocido que no existe inmunidad cruzada entre los flavivirus, existe evidencia experimental que los 

anticuerpos heterotópicos de los flavivirus pueden modular la infección y, por lo tanto, regular la 

carga viral y la enfermedad clínica. Es por esto que la presencia de anticuerpos para flavivirus entre 

las poblaciones de humanos, animales domésticos, aves en América Central y América del Sur, 

podrían regular y moderar las manifestaciones clínicas de la enfermedad y también las viremias 

asociadas y, consecuentemente, reducir la transmisión. 

Por otra parte, es probable que algunas infecciones del virus WNV sean diagnosticadas 

erróneamente como casos de dengue en los países tropicales de América, dado que la vigilancia de 

DENV muchas veces se realiza mediante la técnica de ELISA de captura de IgM; en las infecciones 

primarias, la reacción es bastante específica, pero en las infecciones secundarias con distintos 

flavivirus, hay una extensa reactividad cruzada independientemente del virus infectante (Gubler & 

Sather, 1988; Gubler D.J., 2007).  

Cuestiones ecológicas 

Condiciones ecológicas en las regiones tropicales permitirán un “efecto de dilución” dado que la 

diversidad de aves en los trópicos es  mucho mayor que en las áreas templadas. Un aumento de la 

diversidad de especies de aves podría afectar negativamente la transmisión del virus WNV si existe 

alta proporción de hospedadores incompetentes.  

La gran diversidad de aves que son pobres amplificadoras del virus, sumado a la baja densidad 

demográfica, podrían generan una disminución de la probabilidad de la transmisión, dado que los 

mosquitos se alimentan de aves que no presentan altas viremias con lo cual disminuye la 

probabilidad que los vectores se infecten, conduciendo a una disminución  en la probabilidad de un 

gran número de casos humanos. 

http://www.paho.org/hq/
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A su vez, la alta disponibilidad de hospedadores aviares para los mosquitos ornitofílicos en áreas 

tropicales podría disminuir la probabilidad que los mismos se alimenten de seres humanos. 

En la naturaleza, los flavivirus pueden tener rangos geográficos solapados y compartir similares ciclos 

de transmisión, lo que permite que se produzcan potenciales interacciones en los vectores 

artrópodos co-infectados. Los estudios de campo en el este de la India revelaron infecciones duales 

de los virus CHIKV y DENV en mosquitos de la especie Ae. aegypti (Mourya y cols., 2001). 

Generalmente, es raro que un mosquito ingiera dos virus simultáneamente al alimentarse de un 

hospedador, pero sí es más probable que se infecte con un virus y, en un momento posterior, con 

otro virus al hacer una nueva ingesta sanguínea (Borucki y cols., 1999).  

La exclusión por superinfección, o interferencia homóloga, es el fenómeno por el cual una infección 

establecida por un virus previene la infección con un virus secundario (Tscherne y cols., 2007). Este 

concepto puede ser definido también como, el proceso en el cual una célula infectada con un tipo de 

virus, o transfectada con un replicón viral, se vuelve resistente a una infección secundaria con el 

mismo o virus similares, mientras que la infección con virus no relacionados normalmente no se ve 

afectada (Zou y cols., 2009a). Este fenómeno ha sido demostrado previamente en una múltiple 

variedad de virus incluyendo un gran número de flavivirus tanto en especies de mosquitos como en 

cultivos celulares (Zebovitz & Brown 1968; Eaton y cols., 1979; Karpf y cols., 1997; Pepin y cols., 

2008; Pesko & Mores, 2009; Zou y cols., 2009b; Kent y cols., 2010; Bolling y cols., 2012; Hobson-

Peters y cols., 2013; Kenney y cols., 2014). Incluso ha sido documentado no sólo en arbovirus, sino 

también con el arenavirus Junín (Arenaviridae) (Ellenberg y cols., 2007).  

La exclusión podría ocurrir como resultado de una interrupción de distintos pasos del ciclo de vida 

viral, lo cuales pueden incluir la entrada, la replicación del ARN o rebrote de virus. Sin embargo, 

recientemente Zou y cols., (2009b) han demostrado que este fenómeno induce la inhibición a nivel 

de la síntesis del ARN viral, al menos en ensayos con el virus WNV. El mismo efecto también fue 

observado por Karpf y cols., (1997) con el virus Sindbis (Alfavirus).  

Diversos trabajos han demostrado que la interferencia y los mecanismos de exclusión por 

superinfección ocurren entre virus antigénicamente similares. Por ejemplo, para el caso del virus 

Sindbis, una infección secundaria con otro alfavirus genéticamente similar ha demostrado la 

inducción de la exclusión por superinfección en células C6/36, mientras que, una infección 

secundaria con un bunyavirus o un flavivirus no relacionados podían establecer la infección (Eaton 

B.T., 1979; Karpf y cols., 1997). Además, las células BHK infectadas con un replicón que expresa el 

virus WNV fueron capaces de bloquear la infección subsiguiente con una serie de flavivirus 

heterólogos (DENV, YFV, SLEV) pero fueron ineficaces en la obstrucción de la infección con un 
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Rabdovirus y con un Alfavirus (Zou y cols., 2009b). El nivel de identidad genética necesaria para la 

inducción eficaz de la exclusión por superinfección aún no se ha establecido bien para el sistema 

viral, ni el mecanismo o los mecanismos específicos han sido determinados. 

 

1.4 Objetivo  

Inicialmente, el objetivo general de esta Tesis doctoral fue determinar y caracterizar la circulación de 

flavivirus en mosquitos capturados en distintas áreas geográficas de la Argentina. Inesperadamente 

se detectaron muchas cepas de CxFV que generaron nuevas preguntas; por lo tanto nuevas 

orientaciones de esta investigación, generando nuevos interrogantes sobre la consecuencia que 

podría tener la alta prevalencia de CxFV en poblaciones de mosquitos, y si el mencionado hecho 

podría tener algún efecto negativo en el desarrollo de la infección con el virus WNV, debido al efecto 

de exclusión por superinfección  

Por otra parte, se analizó la exclusión por superinfección entre el virus NHUV y el virus WNV, dado 

que la relación entre este agente viral y los flavivirus patógenos aún no está esclarecida. 

Los objetivos específicos fueron: 

1) Identificar flavivirus en mosquitos capturados en distintas regiones de Argentina donde se conoce 

que ha habido y hay circulación de flavivirus patógenos para el hombre y los animales domésticos. 

2) Caracterizar biológicamente una cepa de CxFV y evaluar la capacidad de la misma de replicar en 

hospedadores vertebrados y en distintas líneas celulares. 

3) Evaluar la interacción entre el virus CxFV y el virus WNV en cultivo celular y; evaluar el efecto de 

exclusión por superinfección entre el virus NHUV y el virus WNV en cultivos celulares y también en 

mosquitos.  
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2.1 Introducción 

La comprensión de los factores que influyen en los ciclos de las enfermedades transmitidas por 

vectores son fundamentales para modelar los patrones de riesgo de las enfermedades, que a su vez 

sirven de guía para el uso eficiente de los recursos orientados hacia la prevención, vigilancia y control 

(Eisen & Eisen, 2008). Las enfermedades transmitidas por vectores son sistemas complejos, con 

diferentes variables que contribuyen a las interacciones entre patógenos, vectores y hospedador 

vertebrado (Moore C.G., 2008). Entre muchas de las enfermedades transmitidas por vectores se 

encuentran los arbovirus. El ciclo natural de los arbovirus suele implicar a un artrópodo hematófago 

y a un hospedador vertebrado. Hasta el año 1985 se habían registrado 534 virus en el Catálogo 

Internacional de Arbovirus (Karabatsos N., 1985), de los cuales 214 están clasificados, 287 se 

consideran posibles arbovirus y 33 de ellos son provisionales. De los virus citados en el catálogo, 134 

causan enfermedades en el hombre, presentado un cuadro clínico muy variado y muchas veces 

algunas de las infecciones en humanos pueden ser asintomáticas.  

Los arbovirus son taxonómicamente diversos, y se han clasificado en siete familias virales y 13 

géneros, siendo los más importantes para la salud pública los pertenecientes a tres familias: 

Flaviviridae, Togaviridae y Bunyaviridae (Gubler D.J., 2002). 

La familia Flaviviridae, está compuesta por tres géneros: género Hepacivirus, cuyo único miembro es 

el virus de la hepatitis C, el género Pestivirus, que incluye el virus de la diarrea bovina y el virus de la 

peste porcina, y el género Flavivirus que presenta como especie tipo el virus de la Fiebre Amarilla. 

Todos los miembros del género Flavivirus son virus de ARN de simple cadena, de polaridad positiva, y 

se encuentran en todos los continentes excepto en la Antártida (Gould y cols., 2003). Son 

mantenidos en la naturaleza, principalmente, a través de la transmisión biológica entre 

hospedadores vertebrados susceptibles y artrópodos hematófagos tales como mosquitos y 

garrapatas. Como se mencionó previamente, la transmisión biológica puede ser vertical u horizontal. 

La transmisión vertical involucra el pasaje de virus desde un vector hembra infectado a su progenie. 

La transmisión horizontal puede ser venérea desde un macho infectado verticalmente directamente 

a la hembra, u oral desde un vector a un vertebrado huésped mediante la saliva durante la 

alimentación sanguínea. Esta ultima es la principal vía de transmisión para la mayoría de los 

flavivirus, e involucra la infección del tracto alimentario del vector luego de una ingesta de sangre 

virémica, la diseminación del virus en el vector y su eventual replicación en las glándulas salivales 

para luego inyectar la saliva infectada durante una nueva picadura a un hospedador susceptible 

(Monath & Heinz, 1996; Weaver & Reisen, 2010). 
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Los flavivirus, al tener un genoma de ARN, presentan una mayor plasticidad genética y una mayor 

velocidad de mutación, lo que les permite adecuarse a ciclos de replicación alternativos en distintos 

hospedadores vertebrados e invertebrados (Weaver & Reisen, 2010). 

Como se mencionó en el punto 1.3.2 (Filogenia de los flavivirus) los miembros de este género viral se 

pueden dividir en cuatro grupos en función del nicho ecológico y el análisis filogenético, entre ellos: 

ISFV, NKV; MBFV y TBFV (Gould y cols., 2003; Cook & Holmes, 2006a; Lobo y cols., 2009). Los 

flavivirus de los grupos MBFV y TBFV, son capaces de replicar en las células de vertebrados e 

invertebrados (Cook & Holmes, 2006a). Los flavivirus específicos de insectos son capaces de replicar 

únicamente en células de invertebrados y se han aislado en líneas celulares de insectos a partir de 

numerosas especies de mosquitos capturadas a campo (Lobo y cols., 2009). Los flavivirus del grupo 

NKV se los considera un grupo parafilético que contiene virus que sólo se han encontrado infectando 

hospedadores vertebrados, por ejemplo murciélagos y roedores (Gaunt y cols., 2001). 

De acuerdo con el IX reporte del Comité Internacional de Taxonomía de Virus (ICTV) (King A., 2012), 

el género Flavivirus contiene 53 especies de las cuales 40 de ellas causan enfermedad humana, entre 

ellos se incluyen el virus del DENV con sus 4 serotipos (DENV-1; DENV2; DENV-3 y DENV-4), el virus 

YFV, el virus WNV, y el virus SLEV, todos ellos con circulación en Argentina (Avilés y cols., 1999; 

Goenaga y cols., 2012; Morales y cols., 2006; Sabattini y cols., 1998). Los mismos tienen un impacto 

significativo en la salud humana; según una estimación reciente de la OMS, se producen 390 millones 

de infecciones por Dengue cada año, y cerca de 500 millones de personas en las Américas están 

actualmente en riesgo de contraer Dengue. En Argentina, la circulación del virus DENV se registra 

desde el año 1997 con brotes epidémicos generalmente limitados a las provincias del noreste y 

noroeste Argentino, aunque en el año 2009 se registró una epidemia que afectó a 14 provincias y 

29.000 casos fueron notificados (Enría & Morales, 2014). Durante los años 2015 y 2016 otro 

importante brote epidémico se documentó y afectó las provincias de Buenos Aires, Córdoba, 

Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, 

Tucumán, Catamarca y La Rioja. En las primeras 17 semanas epidemiológicas del año 2016 en 

Argentina se notificaron 63.952 casos con sospecha de DENV, de los cuales 32.985 corresponden a 

casos confirmados detectándose en la mayor parte de los casos circulación del DENV-1 aunque en las 

provincias de Salta y Santa Fe se registró la circulación de DENV-4 (Boletín Integrado de Vigilancia, N° 

309- 2016. http://www.msal.gob.ar/images/stories/boletines/Boletin-Integrado-De-Vigilancia-N309-

SE19.pdf)  

En relación a la Fiebre Amarilla, se calcula que cada año se producen en el mundo 130.000 casos que 

causan aproximadamente 44.000 muertes en países endémicos africanos, donde ocurre el 90% de los 

casos (OMS http://www.who.int/csr/disease/yellowfev/en/). Hacia fines del año 2007 y comienzos 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/boletines/Boletin-Integrado-De-Vigilancia-N309-SE19.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/boletines/Boletin-Integrado-De-Vigilancia-N309-SE19.pdf
http://www.who.int/csr/disease/yellowfev/en/
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del 2008 una gran epizootia de monos Alouatta carayá y Alouatta guariba fue detectada a 

consecuencia de un brote de YFV que comenzó en el norte de la provincia de Misiones y fue bajando 

hasta llegar al norte de la provincia de Corrientes para inicios del 2009. La detección y el aislamiento 

del virus fue determinada en muestras de monos, mosquitos y pacientes (Holtzman y cols., 2010; 

Goenaga y cols., 2012; Morales y cols., 2008).  

El virus WNV ingresó al continente americano, en la ciudad de Nueva York en el año 1999 generando 

una fuerte epidemia y epizootia de aves que hasta el momento era desconocida, durante este brote 

se reportaron un total de 62 casos de los cuales 59 mostraron sintomatología neurológica y en dicho 

año se registraron 7 muertes. Sin embargo, en los años sucesivos el número de casos fue en 

aumento, registrándose el mayor brote en el año 2003 con 9.862 casos reportados y 264 muertes en 

EE.UU. (CDC http://www.cdc.gov/westnile/resources/pdfs/data/1-wnv-disease-cases-by-year_1999-

2014_06042015.pdf). Desde la llegada a América, el virus WNV se expandió por todo el continente, 

detectándose la circulación en la Argentina a partir del año 2004 en aves (Diaz y cols., 2008) y 

aislándose el virus a partir de caballos en el año 2006 (Morales y cols., 2006). 

El virus SLEV ha sido detectado en Argentina a partir de la década del ´60 y en la década del ´80 

(Sabattini y cols., 1998). El mismo fue aislado a partir de pools de mosquitos del género Culex, 

roedores, y muestras humanas, y se han detectado anticuerpos en aves, monos y mamíferos 

domésticos en las provincias de Corrientes, Misiones, Chaco y Entre Ríos (Mettler & Casals, 1971; 

Monath y cols., 1985; Paz y cols., 2002). Sin embargo, en el año 2005 se registró un brote urbano en 

la ciudad de Córdoba con 47 casos humanos confirmados, 45 de ellos fueron hospitalizados y 9 casos 

fueron fatales (Spinsanti y cols., 2008). En aquel momento, se aisló el virus en mosquitos de la 

especie Cx. quinquefasciatus y se concluyó que la cepa del virus SLEV ya había tenido circulación 

previa en el país en el año 1979 (Diaz y cols., 2006). Durante el año 2010 también hubo un brote 

epidémico con 13 pacientes confirmados para la infección del virus SLEV en la ciudad de Buenos Aires 

(Seijo y cols., 2011) y, en el año 2011 ocurrió otro importante brote en la capital de la provincia de 

San Juan, con 83 casos notificados de los cuales 16 fueron probables, 10 casos fueron confirmados y 

2 fallecidos (Fabbri y cols., 2011). 

Aún así, y con estos antecedentes de circulación de tales flavivirus patógenos, en nuestro país las 

investigaciones ecológicas en relación de ellos son muy escasas. No hay muchos estudios sobre la 

importancia de las especies de mosquitos como vectores de estos agentes virales. Esto podría 

explicar el hecho que aún no se conocen los ciclos de transmisión de los virus WNV y YFV, por 

ejemplo. Es por ello que resulta fundamental realizar estudios virológicos en poblaciones de 

mosquitos, para comprender cómo podrían ser los ciclos de transmisión y estudiar qué especies de 

mosquitos podrían estar involucradas en la transmisión de diversos flavivirus; además es destacable, 

http://www.cdc.gov/westnile/resources/pdfs/data/1-wnv-disease-cases-by-year_1999-2014_06042015.pdf
http://www.cdc.gov/westnile/resources/pdfs/data/1-wnv-disease-cases-by-year_1999-2014_06042015.pdf
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dado que ese conocimiento permitiría brindar herramientas de vigilancia y prevención para la 

población humana. 

Partiendo de esta premisa, se planteó la importancia de realizar capturas y estudios de flavivirus en 

mosquitos a fin de conocer y analizar cuáles especies podrían estar involucradas en la transmisión de 

diferentes flavivirus. 

La hipótesis de este estudio fue que los mosquitos capturados no presentan infección con ningún 

flavivirus. 

 

 2.2 Objetivo 

 En el marco del brote de Fiebre Amarilla que ocurrió durante los años 2007 al 2009 se realizaron 

capturas de mosquitos en la provincia de Corrientes; y también, en el año 2011 se capturaron 

mosquitos en la provincia de San Juan, a consecuencia del brote del virus SLEV. 

 El objetivo de este capítulo es caracterizar las cepas de flavivirus circulantes en poblaciones de 

mosquitos capturados en diferentes localidades de Argentina mediante el uso de técnicas 

moleculares. 

2.2.1 Objetivos específicos 

1) Detectar la circulación de flavivirus en mosquitos colectados en distintas regiones de 

Argentina. 

2) Caracterizar por técnicas de biología molecular las cepas halladas. 

 

2.3 Materiales y métodos 

Para realizar los objetivos propuestos el esquema de trabajo que se desarrolló se describe en el 

diagrama 2.1. 
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Diagrama 2.1. Esquema de trabajo para evaluar los objetivos planteados. 

 

 

2.3.1 Sitios de muestreo 

El muestreo se llevó a cabo por parte del personal del Instituto Nacional de Enfermedades Virales 

Humanas ”Dr. Julio I. Maiztegui” INEVH-ANLIS en tres sitios diferentes que abarcaron las provincias 

de Corrientes, Chaco y San Juan. 

Los sitios de muestreo seleccionados fueron los siguientes: 

 San Cayetano, provincia de Corrientes: las capturas se llevaron a cabo entre el 30 de octubre al 4 de 

noviembre de 2009. Este estudio se realizó en la localidad de San Cayetano, un área rural situada a 

20 kilómetros (km) de Corrientes capital (figura 2.1), cuya población es de 872 habitantes (INDEC 

2010). La región se caracteriza por una temperatura (T°) media anual de 21,3°C y por 1400-1900 

milímetros (mm) de precipitaciones anuales. Predomina el clima subtropical sin estación seca, con 

escasas variaciones de temperaturas diarias y estacionales. El paisaje corresponde a una sabana con 

bosques en galerías, los bosques de esta región son clasificados como bosque de hoja caduca 

estacionaria, debido a la baja temperaturas durante la temporada de invierno (figura 2.2). Durante el 

último siglo el paisaje ha sido modificado por actividades agrícola–ganaderas; la tierra ha sido 

utilizada para cría de ganado, cultivo de algodón y tabaco, aunque actualmente la mayor parte del 

área se utiliza para cría de ganado; lo que demuestra la gran influencia humana en el medio 

ambiente (Zunino & Kowalewski, 2008).  

Para la realización del muestreo, se identificaron dos áreas diferentes: un área semi- urbana llamada 

área A (figura 2.3), caracterizada por presencia de patios amplios verdes, casas pequeñas, desarrollo 
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de actividades de granja (presencia de huerta y gallineros); y otra área agreste o silvestre, 

denominada área B, con una menor intervención del hombre en el ambiente (figura 2.2). En el área A 

se colocaron trampas tipo CDC (Sudia & Chamberlain, 1962) durante 4 noches consecutivas en sitios 

denominados Otero y Médico, las trampas estuvieron colocadas a una altura entre 1,3 a 1,8 metros 

de altura del piso (tabla 2.1). El microambiente donde se colocaron las trampas correspondía a patios 

de casas (figura 2.3B), alguna de ellas estuvieron cerca de gallinero y corrales (figura 2.3A, 2.3C), 

otras debajo de arboles, otras en galerías, siempre asociadas a las casas y no a más de 30 metros de 

la vivienda (figura 2.3D). 

Las características del área B corresponden a un área agreste, con escasa edificación, en general eran 

áreas abiertas con parches de bosques deciduos naturales y con un mosaico de vegetación, rodeada 

de áreas dedicadas a la cría de ganado, o con pequeños cultivos de plantaciones de maíz, soja y los 

bosques en galerías a lo largo de los ríos. Los sitios definidos como áreas silvestres se denominaron 

Chupali, Estación Biológica Corrientes (EBCo) e Inchi (tabla 2.1). Las trampas fueron colocadas a una 

altura entre 1,3 a 1,8 metros de altura del piso en el interior de parches de monte; el área se 

caracterizaba por no presentar una vegetación muy cerrada, en su mayor parte con vegetación 

arbórea y árboles de variados estratos, alcanzando en algunos los 15 metros de altura (figura 2.2).  

Figura 2.1. Ubicación geográfica de las áreas muestreadas en la provincia de Corrientes 
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Figura 2.2. Fotografía de los sitios donde se realizaron las capturas de mosquitos en la localidad de 

San Cayetano, Corrientes, área B.  

 

Las imágenes A, B y C describen el paisaje conformado por pastizal con parches de bosques en galerías a lo largo de los ríos. 

Figura 2.3. Fotografías correspondiente al área A en la localidad de San Cayetano, Corrientes 

 

Las imágenes describen el paisaje caracterizado por actividades de granja (A), patios de las viviendas (B), estructuras tipo 

corrales (C) y viviendas (D).  
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Isla Cerrito e Isla Brasilera, provincia de Chaco: la captura se llevó a cabo desde el 1 al 4 de mayo de 

2010. La Isla Cerrito cuenta con 1.758 habitantes (INDEC, 2010) y está delimitada por los cauces 

principales de los río Paraguay y Paraná y el riacho Ancho o Atajo (figura 2.4). Se caracteriza por una 

suave planicie baja, anegadiza, con cañadas y esteros. La Isla Brasilera, que pertenece al Municipio de 

la Isla Cerrito, no tiene una población humana establecida y está cercana a la confluencia de los ríos 

Paraná y Paraguay en la provincia de Chaco. La isla Brasilera tiene una superfície de 292 hectáreas 

constituída por selva de inundación y presenta escasa actividad humana (figura 2.6). Climáticamente, 

la región se caracteriza por 1.300 mm de precipitación anuales y con una T° media anual de 21°C 

(Servicio Meteorológico Nacional).  

Las capturas de mosquitos se realizaron, al igual que en la provincia de Corrientes, en un área A 

representada por la Isla Cerrito que corresponde a una zona semi-urbana (figura 2.5) y un área B 

silvestre (figura 6) representada por la Isla Brasilera. En el área B el paisaje estaba labrado por la 

presencia de ganado, precisamente porque los pobladores llevaban las vacas a pastar a la isla (figura 

2.6). 

Las trampas estuvieron activas durante 3 noches consecutivas, las mismas se colocaron colgadas de 

arboles a una altura de 1,5 a 1,8 metros del piso. 

Figura 2.4. Ubicación geográfica de las áreas muestreadas en la provincia de Chaco. 
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Figura 2.5. Fotografía del área A en la Isla Cerrito, provincia de Chaco. 

 

Fotografias de los sitios de muestreo del área A en Chaco. El paisaje se caracteriza por pastizal (A), pequeños huertos (B) y 

viviendas (C) 

Figura 2.6. Fotografías del área B en la Isla Brasilera, provincia de Chaco 

 

Fotografías de los sitios de muestreo del área B en Chaco. El paisaje corresponde a bosque inundado del Chaco y se 

caracteriza por bañados (A), y lagunas (B, C) interconectados por terreno firme (D).  
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Ciudad de Albardón, provincia de San Juan: Este muestreo se realizó desde el 30 de marzo al 4 de 

abril de 2011. La ciudad de Albardón se encuentra a 12 km de distancia de San Juan Capital (figura 

2.7). Esta región se caracteriza por cielos diáfanos, con ausencia de humedad por escasas 

precipitaciones (sólo 88 mm de precipitaciones anuales). Por lo tanto, representa un área muy seca, 

donde el sistema de acequias son las que permiten el desarrollo de diversos cultivos y el desarrollo 

del arbolado público. La T° media anual es de 17,3°C, sin embargo, existe una gran amplitud térmica, 

la temperatura máxima promedio anual es de 34°C y la mínima media anual es de -0,5°C (Servicio 

Meteorológico Nacional). 

 En este caso, el muestreo sólo se realizó en un área semi-urbana, en patios de casas y huertas 

desorganizadas (figura 2.8). 

Figura 2.7. Ubicación de las áreas muestreadas en la ciudad de Albardón, provincia de San Juan. 
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Figura 2.8. Fotografías de los sitios donde se llevaron a cabo capturas de mosquitos en la ciudad de 

Albardón, San Juan 

 

Las trampas para la captura de mosquitos se colocaron afuera de la casas (A, B,). C: fotografía que muestra las acequias con 

agua, probable sitios de criaderos de los mosquitos. D: imagen del desorden ambiental con posible sitios de criaderos de 

mosquitos.  
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Tabla 2.1. Ubicación geográfica y número de trampas colocadas para la realización de los distintos 

muestreos. 

Provincia Sitios 
Coordenadas 
geográficas 

Tipo de área 
Número de 

trampas 

Corrientes Médico 27°34´22,2´´ S/ 

58° 42´55,62´´ W 

área A  

8 

Corrientes Otero 27°34´59,4´´ S / 

58° 43´7,5´´ W 

área A 

Corrientes Inchi 27°34´18,72´´ S / 

58° 40´42´´ W 

área B  

 

10 Corrientes EBCo 27°33´11,1´´ S/ 

58° 40´47,94´´ W 

área B 

Corrientes Chupali 27°33´24,6´´ S/ 

58° 40´37,35´´ W 

área B 

Chaco Isla Cerrito 27°17´00´´ S / 

58°37´00´´ W 

área A 16 

Chaco Isla Brasilera 27°33´24,6´´ S/ 
58°38´35,88´´W 

área B 3 

San Juan Albardón 31°26´44´´ S/ 
68°30´18,6´´W 

área A 15 

Ubicación, coordenadas geográficas y cantidad de trampas colocadas en los sitios donde se realizaron las capturas de 
mosquitos. Área A corresponde a una zona semi-urbana y área B representa zonas silvestres.  

 

2.3.2 Captura de mosquitos, identificación y armado de pools de mosquitos 

La hematofagia de los mosquitos hembra hace que éstas sean el objetivo de análisis de los estudios 

sobre capacidad vectorial y la infección con diferentes agentes virales. Por tanto, el muestreo se 

diseñó para capturar estado adultos de hembras. El tipo de trampa empleada fue la trampa tipo CDC 

que tiene luz y CO2. La misma requiere el uso de pilas para generar luz incandescente, suplementada 

con CO2 como atrayente generado a partir de hielo seco. Ha demostrado ser muy eficiente en la 

captura de una gran diversidad de especies de culícidos, con un alto número de individuos 
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capturados y además permite obtener los insectos vivos (figura 2.9). Las trampas se colocaron al 

atardecer (18 hs) y se recogieron al día siguiente en la mañana (9 hs), ya que ese es el período de 

máxima actividad de muchos culícidos. 

 

Figura 2.9. Fotografía de una trampa tipo CDC. 
 

 
 
Las bolsas de las trampas que contenían los ejemplares capturados se recogieron por la mañana. Los 

ejemplares fueron enfriados en conservadoras con hielo seco y luego se colocaron cuidadosamente 

en crioviales. Los crioviales debidamente rotulados, se colocaron en termos con nitrógeno líquido 

para conservar la viabilidad de los potenciales arbovirus que podrían portar los mosquitos. Luego, los 

termos se trasportaron desde los sitios de captura al INEVH. Una vez en el INEVH, los crioviales 

fueron colocados en congeladoras de -86 °C para su posterior identificación y procesamiento. 

 

2.3.3 Procesamiento de las muestras 

Los ejemplares de mosquitos fueron identificados taxonómicamente utilizando la clave de Darsie 

R.F., (1985). La identificación taxonómica de los ejemplares se realizó bajo lupa estereoscópica  y con  

platina fría. En la mayor parte de los casos, los ejemplares fueron identificados hasta especie, sin 

embargo, en aquellos que estaban dañados, sólo se llegó a la categoría taxonómica de género. Los 

ejemplares identificados fueron colocados en tubos tipo eppendorf de 1,5 ml, un pool se conformó 

con 1 a 30 individuos pertenecientes a la misma especie (u otra categoría taxonómica), capturados 

en el mismo sitio y en la misma fecha. Las hembras grávidas se analizaron por separado. Los pools 
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fueron macerados con pilones plásticos estériles en tubos tipo eppendorf con 1 ml de una solución 

de homogenato compuesta por albumina bovina (0,75%), L-glutamina (1%) y anfotericina B (1%) en 

una solución fosfato buffer salino sin Ca++ y Mg++ (PBS) pH 7,4. La suspensión resultante fue 

centrifugada a 13.200 rpm durante 10 minutos a 4°C. La fase del sobrenadante fue conservada           

a -86°C para su posterior análisis molecular a fin de realizar una búsqueda de genomas virales del 

género Flavivirus mediante la técnica de reacción en cadena de la polimerasa con retrotranscripción 

(RT-PCR), o, mediante el intento de aislamiento en cultivo celular de la línea C6/36HT. 

2.3.4 Extracción del ARN viral 

La extracción del ARN viral a partir de la suspensión de mosquitos se realizó con TRI REAGENT TM 

(Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EE.UU.) (Trizol), tomando una alícuota de 100 μl de la suspensión de 

mosquitos en 900 μl de Trizol en viales tipo eppendorf de 1,5 ml estériles. La solución resultante se 

homogeneizó en agitador orbital y se dejó reposar 5 minutos a temperatura ambiente. A cada vial se 

agregó 200 μl de cloroformo frío (4°C) y nuevamente las muestras se colocaron en agitador orbital 

durante 15 segundos, luego se dejaron reposar durante 1 minuto a temperatura ambiente. 

Posteriormente, se centrifugó a 13.200 rpm durante 15 minutos y a 4°C. La fase acuosa fue 

transvasada a tubo tipo eppendorf estéril de 1,5 ml y se adicionó 500 μl de isopropanol a 4°C y 

mezcló por inversión. Las muestras fueron incubadas durante 10 minutos a temperatura ambiente y 

luego centrifugadas a 13.200 rpm por 10 minutos y a 4 °C. El sobrenadante se descartó por inversión 

y se agregó 800 μl de etanol 70 % frío (4° C) seguido de un pulso de centrífuga. El sobrenadante fue 

descartado por inversión. El precipitado se dejó secar a temperatura ambiente. Finalmente se añadió 

20 μl de agua despirogenada libre de ARNasa y se agitó suavemente para favorecer la re-suspensión 

del ARN. 

Las muestras fueron almacenadas a –86° C hasta su posterior utilización. 

 

2.3.5 Amplificación del genoma viral (RT-PCR) 

2.3.5.1 Técnica de RT-Nested-PCR genérica para detección de flavivirus 

Para la detección del genoma viral de flavivirus en los mosquitos capturados, inicialmente se utilizó 

una reacción en cadena de la polimerasa (PCR) anidada, tras retrotranscripción de la muestra        

(RT-Nested-PCR). El fundamento de esta técnica consiste en una primera reacción de RT-PCR (1° 

round) en la cual el ARN viral se transcribe en ADN complementario (ADNc) mediante transcripción 

reversa y posteriormente se amplifica el ADNc por PCR (2° round). El producto de amplificación de la 

primera PCR se usa como molde en una segunda reacción de amplificación, en la que los cebadores 

empleados se unen a una región interna del producto de la primera amplificación. Con esta 
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metodología se aumenta la especificidad y sensibilidad de la técnica. La región que amplifican los 

cebadores es una porción del gen de la polimerasa viral de los flavivirus (NS5), al ser una de las zonas 

más conservadas, los cebadores permiten amplificar el genoma de cualquier flavivirus presente en 

las muestras (tabla 2.2) (Sanchez-Seco y cols, 2005). 

Como control positivo, en todas las reacciones de amplificación, se utilizó ARN puro extraídos de 

quimeras del virus DENV de título conocido. Como control negativo se usó agua destilada. Para todos 

los procesos de amplificación se utilizaron termocicladores My Cycler TM Bio Rad (Thermal Cycler, Bio 

Rad, Foster City, CA, EE.UU.) y tubos de reacción de 0,2 ml de pared delgada estériles (Molecular 

BioProducts, San Diego, CA, EE.UU.). 

Tanto la preparación de las mezclas de amplificación, la extracción de los ácidos nucléicos, como la 

visualización de los productos de amplificación, se llevaron a cabo en espacios separados físicamente 

para evitar contaminaciones de las mismas. 

 

Tabla 2.2. Cebadores utilizados en la reacción RT-Nested-PCR genérica de flavivirus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El número 1 indica el 1° round de la reacción RT-PCR y el 2 indica el 2° round de la reacción de PCR. El signo “+” corresponde 
al sentido genómico (5´ 3´) y el “–“al antigenómico ( 3´ 5´) de los cebadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cebador Secuencia (5´  3´) 
Tamaño esperado del 

fragmento 

FLAVI1+ GAYYTIGGITGYGGIIGIGGIRGITGG 
1035pb 

FLAVI1- TCCCAICCIGCIRTRTCRTCIGC 

FLAVI2+ YGYRTIYAYAWCAYSATGGG 
143pb 

FLAVI2- CCARTGITCYKYRTTIAIRAAICC 
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En la tabla 2.3 se especifican los reactivos y volúmenes utilizados en la reacción RT-Nested-PCR. 
 
Tabla 2.3. Reactivos y volúmenes utilizados en la reacción de RT-Nested-PCR para la detección de 
genoma de flavivirus. 
 

Reactivos 
Volumen 

por 
muestra 

 Reactivos 
Volumen 

por 
muestra 

H2O 21,06 µl  H2O 21,46 µl 

Buffer (10X) 3 µl  Buffer (10X) 3 µl 

MgCl2 (50mM) 1,1 µl  MgCl2 (50mM) 1,1 µl 

dNTP´s (20mM) 4 X 0,3 µl  dNTP´s (20mM) 4 X 0,3 µl 

Taq (5U/ul) 0,24 µl  Taq (5U/ul) 0,24 µl 

RT (21µg/µl) (3U) 0,4 µl  Cebador(100ng/ul) 2x1 µl 

Cebador (100ng/ul) 2x1 µl  ADNc (templado) 1 µl 

ARN (templado) 1 µl  Total Reacción 30 µl 

Total Reacción 30 µl  Reactivos utilizados en el 2° round 

Reactivos utilizados en el 1° round  

Las condiciones del ciclado del primer y segundo round fueron las siguientes: 

1° round = 42°C 45’ + 94°C 2’ + [94°C 30’’ + 47°C 1’ + 72°C 1’15’’] x 40 + 72°C 5’ 

2° round = 94°C 2’ + [94°C 30’’+ 47°C 3’ + 72°C 30’’] x 40 + 72°C 5’+ 4°C hasta el apagado del equipo. 

 

2.3.6 Análisis de los ácidos nucléicos  

2.3.6.1 Visualización de los productos de amplificación 

La visualización de los productos resultantes de la amplificación de la técnica de RT-Nested-PCR 

descripta anteriormente, se realizó mediante electroforesis en geles de agarosa. Para ello, se 

prepararon geles de agarosa (Laboratorio CONDA, Madrid, España) al 2 %, en buffer tris-borato-EDTA 

(TBE) 1X, teñidos con SYBR ® Safe ADN gel stain 10.000 X (Invitrogen Eugene, Oregon, EE.UU.) al 10% 

a una concentración de 0,5 μg/ml. A cada muestra se agregó 1% de colorante (0,5 % de azul de 

bromofenol y 0,5 % de xileno-cianol) y luego se sembraron 30 μl en cada calle del gel. El marcador de 

peso molecular empleado fue un patrón de ADN de 100 pb comercial de 1kb (Invitrogen, Eugene, 

Oregon, EE.UU.) a una concentración de 100 ng/μl. La electroforesis se desarrolló en una solución de 

TBE 1X a una intensidad de corriente eléctrica de 80 voltios durante aproximadamente 60 minutos, 

visualizándose los productos de amplificación bajo luz UV. 
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2.3.6.2 Purificación de ácidos nucléicos 

Los productos de amplificación detectados en el gel de agarosa y con un tamaño similar al esperado, 

fueron purificados para su posterior secuenciación e identificación. Para la purificación se usó el      

Kit QIAquick (Qiagen Hilden, North Rhine-Westphalia, Germany). Para este procedimiento, el área del 

gel que contenía la banda de ADN del tamaño esperado fue cortada y transferida a un tubo tipo 

eppendorf de 1,5 ml, la banda se pesó en balanza analítica y, para comenzar con la disolución de la 

agarosa, se agregó 300 μl de buffer de solubilización por cada 100 mligramos (mg) de muestra. Luego 

se incubó a 50°C durante 30 minutos. Posteriormente, se agregó 100 μl de isopropanol por cada    

100 mg de muestra. Todo el volumen resultante se transfirió a una columna de purificación. Se 

centrifugó a 13.000 rpm durante 1 minuto a temperatura ambiente. Tras eliminar el eluído, se lavó la 

columna con 500 μl de buffer de solubilización y nuevamente se centrifugó a 13.000 rpm durante 1 

minuto a temperatura ambiente. Se descartó el eluído y se adicionó 750 μl de buffer de lavado, se 

dejó reposar durante 5 minutos y luego se centrifugó a 13.000 rpm durante 1 minuto a temperatura 

ambiente. Se descartó el eluído y la columna se colocó en un tubo tipo eppendorf de 1,5 ml limpio y 

se añadió 30 μl de buffer de elución, se dejó reposar durante 30 minutos. Posteriormente, se 

centrifugó 13.000 rpm durante 1 minuto a temperatura ambiente para la obtención del purificado.  

El ADN purificado se colocó en bomba de vacío durante 1:30 horas para que se sequen las muestras. 

2.3.6.3 Secuenciación de ácidos nucléicos  

Los genomas amplificados y purificados se secuenciaron utilizando los reactivos BigDye Terminator 

Cycle Sequencing v3.1 Ready Reaction (Applied Biosystems, Foster City, CA, EE.UU.). Cada muestra se 

secuenció tanto en sentido genómico (5´ 3´) y en sentido antigenómico (3´ 5´). En total se 

prepararon dos tubos por muestra, cada uno contenía 2 μl de Terminador Ready Reaction Mix, 1 μl 

de cebador a una concentración inicial de 25 ng/μl, 4 μl de ADN proveniente de la purificación 

(2.3.6.2 Purificación de ácidos nucléicos), 2 μl del 5x sequencing Buffer y agua destilada hasta llegar a 

un volumen total de 10 μl. 

 Las reacciones de secuenciación se llevaron a cabo en termocicladores My Cycler TM ( Thermal 

Cycler, Bio Rad, Foster City, CA, EE.UU.) con un ciclo inicial de desnaturalización a 96°C durante 1 

minuto y posteriormente, se realizaron 25 ciclos de 96°C durante 10 segundos (desnaturalización), 

55°C durante 5 segundos (hibridación) y 60°C durante 4 minutos (elongación). El resultado del 

producto de la PCR de secuenciación se analizó en el secuenciador automático ABI PRISM 377 ADN 

Analyser (Applied Biosystems). 
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2.3.7 Análisis de las secuencias obtenidas 

2.3.7.1 Obtención de la secuencias nucletídicas, alineamientos y análisis filogenético 

Las muestras positivas para flavivirus mediante la amplificación con cebadores genéricos para 

flavivirus fueron inicialmente secuenciadas para realizar una rápida identificación del agente viral. Se 

hizo una primera identificación de las mismas comparándola con las secuencias encontradas en la 

base de datos del banco de genes del NCBI (del inglés Nacional Center for Biotechnology 

Information) y el empleo del programa en red BLAST (Basic Local Alignment Search Tool, 

http//www.ncbi.nlm.nih.gov). 

Para la realización del análisis filogenético de los flavivirus hallados, las secuencias nucleotídicas 

obtenidas fueron alineadas con el método Clustal-W por medio del uso del paquete informático 

BioEdit Sequence Alignment Editor versión 7.1.3.0 

(http://www.mbio.ncsu.edu/BioEdit/bioedit.html). 

 

2.4 Resultados 

2.4.1 Capturas de mosquitos  

Se analizaron un total de 5.815 ejemplares de mosquitos como resultado de las capturas en las 

provincias de Corrientes, Chaco y San Juan. En el Anexo I se encuentra la lista completa con la 

nomenclatura, abreviación y autor de las especies de mosquitos capturadas. Los ejemplares fueron 

identificados bajo platina fría y se constituyeron 242 pools para su posterior estudio por RT-Nested-

PCR para la detección de genoma de  flavivirus. Los resultados de los distintos muestreos por 

provincia son los siguientes: 

2.4.1.1 Provincia de Corrientes 

Durante el muestreo en la provincia de Corrientes realizado entre el 30 de octubre al 4 de noviembre 

de 2009 se analizaron 2.736 ejemplares y se conformaron 114 pools de culicídos (tabla 2.4). Los 

géneros más representados fueron Psorophora (45,43%), Aedes del subgénero Ochlerotatus (32,61%) 

y Culex (21,92%) (tabla 2.4). 

La especie de mosquito más abundante fue Ae. scapularis con 28,33%, seguida por Ps. albigenu 

(15,31%) (tabla 2.4). Las especies del género Psorophora estuvieron ampliamente representadas, fue 

el género que presentó la mayor diversidad de especies. Sin embargo, el 15,57% de los ejemplares de 

dicho género no se logró identificar hasta la categoría taxonómica de especie por el daño de los 

http://www.mbio.ncsu.edu/BioEdit/bioedit.html
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mismos. En su mayor parte, el daño era debido a la pérdida de los artículos de los tarsitos, que 

constituye un carácter morfológico taxonómico diagnóstico para muchas especies. 

Los géneros menos representados pertenecieron a Anopheles, Mansonia, Uranotaenia y Wyeomyia. 

En la tabla 2.5 se muestran los resultados del análisis producto de la comparación de las capturas en 

la zona semi-urbana (área A) y zona silvestre (área B) en Corrientes. El número de ejemplares 

analizados en cada área fue  60,70 % para el área A y 39,30 % para el área B, el número de trampas 

CDC colocadas en cada muestreo fue similar (tabla 2.1). Al analizar la diversidad y abundancia del 

área A se observó que los ejemplares del género Psorophora representaron el     60,08 % de las 

capturas, siendo Ps. albigenu la especie más abundante. Los individuos del género Aedes 

representaron el 22,69%, mientras que los ejemplares del género Culex representaron el 16,01% de 

las capturas (tabla 2.5). 

En el área B los ejemplares de la especie Ae. scapularis fueron los más abundantes, representando el 

45,86% de las capturas, seguido del género Culex, representando el 31,07 % de la captura, mientras 

que los ejemplares del género Psorophora representaron sólo el 22,79 %. 

Los géneros Aedeomyia, Anopheles, Mansonia y Wyeomyia sólo estuvieron representados en el área 

A, aunque, como se dijo anteriormente, en muy baja proporción (0,69%, 0,7%, 0,11% y 0,15% 

respectivamente). El género Uranotaenia sólo estuvo representado en el área B, aunque también en 

muy baja proporción (0,07%) (tabla 2.5). 

En relación a los mosquitos del género Culex se observó un 17,46% más de ejemplares en el área B 

que en el área A (13,61% para el área A y 31,07% para el área B). Esto indica que hubo más 

mosquitos de este género en áreas silvestres que en áreas semi-urbanas, al menos, en la época del 

año muestreada. Sin embargo, para ambas áreas, la proporción de los mosquitos del género Culex 

identificados a nivel taxonómico de especie fue muy baja. Gran cantidad de ejemplares estaban 

deteriorados, con pérdidas de escamas y tarsitos, ambos caracteres morfológicos importantes para la 

determinación de especie.  

Los ejemplares del género Aedes mostraron, sobre el total de las capturas, el 15,56% más abundancia 

en el área B que en el área A (57,78% ejemplares para el área B y 42,22% para el área A). La 

diferencia más marcada en cuanto a abundancia se observó en el número de ejemplares de la 

especie Ae. scapularis, la cual, para el área B fue del 45,83%, mientras que en el área A fue del 

16,97%. Por su parte, mosquitos de la especies Psorophora estuvieron representados en mayor 

medida en el área semi-urbana con un 60,08% en el área A y un 22,79% en área B (tabla 2.5). 
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Tabla 2.4 Especie, número de pools, abundancias absolutas y relativas de mosquitos analizados en la 

provincia de Corrientes. 

Especie o menor taxón 
Total 

mosquitos 
(pools) 

Abundancia 
relativa 

Ae. fluviatilis  1 (1) 0,4 

Ae. (Ochlerotatus) spp. 117 (6) 4,28 

Ae. scapularis 775 (22) 28,33 

Ad. squamipennis  19 ( 2) 0,69 

Anopheles spp. 2 (2) 0,07 

Culex sp.  343 (12) 2,19 

Cx. quinquefasciatus 141 (8) 1,13 

Cx. maxi  60 (2) 12,54 

Cx. nigripalpus  25(1) 0,91 

 Cx. usquatus  31 (1) 5,15 

Ma. pseudotitillans  1(1) 0,04 

Ma. titillans 2 (2) 0,07 

Psorophora spp. 426 (15) 15,57 

Ps. albigenu  419 (16) 15,31 

Ps. albipes  304 (13) 11,11 

Ps. cyanescens  84 (6) 3,07 

Ps. ferox  8 (1) 0,29 

Ps. ciliata  1 (1) 0,04 

Ps. pallescens 1 (1) 0,04 

Ur. geometrica 2 (1) 0,07 

Wyeomyia spp.  4 (1) 0,15 

TOTAL 2736 (114) 100 
Entre paréntesis se describe en N° de pools conformados. 
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Tabla 2.5. Distribución por área del número de mosquitos (pools) analizados en Corrientes 

Especie 
o menor taxón 

N° mosquitos (N° Pool) 

Área A Área B 

Total ambas 
areas Médico Otero Total 

Area A Chupali EBCo Inchi Total 
Area B 

Ad. squamipennis 11(1) 0 (0) 11 (1) 8 (1) 0 (0) 0 (0) 8 (1) 19 ( 2) 

Ae. fluviatilis 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 1 (1) 

Ae. (Ochlerotatus) spp. 95 (3) 0 (0) 95 (3) 3 (1) 9 (1) 10 (1) 22 (3) 117 (6) 

Ae. scapularis 254 () 28 (1) 282 (8) 300 (6) 90 (5) 103 (3) 493 (14) 775 (22) 

Anopheles spp. 1 (1) 1 (1) 2(2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 

Culex sp. 144 (5) 30 (1) 174 (6) 96 (3) 37 (2) 36 (1) 169 (6) 343 (12) 

Cx. maxi 0 (0) 30 (1) 30 (1) 0 (0) 30 (1) 0 (0) 30 (1) 60 (2) 

Cx. quinquefasciatus 38 (2) 24 (1) 62 (3) 29 (2) 42(2) 8 (1) 79 (5) 141 (8) 

Cx. nigripalpus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 25(1) 0 (0) 0 (0) 25(1) 25(1) 

Cx. usquatus 0 (0) 0 (0) 0 (0) 31 (1) 0 (0) 0 (0) 31 (1) 31 (1) 

Ma. titillans 1(1) 1 (1) 2(2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2(2) 

Ma. pseudotitillans 1(1) 0 (0) 1(1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1(1) 

Psorophora spp. 290 (8) 7 (1) 297 (9) 7 (1) 116 (4) 6 (1) 129 (6) 426 (15) 

Ps. (Jan) albigenu 361(12) 31 (1) 392 (13) 8 (1) 11 (1) 8 (1) 27 (3) 419 (16) 

Ps. (Jan) albipes 284 (9) 10 (1) 294 (10) 1 (1) 4 (1) 5 (1) 10 (3) 304 (13) 

Ps. (Jan) cyanescens 6 (1) 1 (1) 7 (2) 51 (2) 9 (1) 17 (1) 77 (4) 84 (6) 

Ps. (Jan) ferox 8 (1) 0 (0) 8 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 8 (1) 

Ps. (Pso) ciliata 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 1 (1) 1 (1) 

Ps. (Pso) pallescens 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 1 (1) 1 (1) 

Ur.  geometrica 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (1) 0 (0) 0 (0) 2 (1) 4 (1) 

Wyeomyia spp. 4 (1) 0 (0) 4 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (1) 

TOTAL 1514 (53) 125 (9) 1661 (63) 532 (21) 350 (20) 193 (10) 1075 (51) 2736 (114) 

Entre paréntesis se describe en N° de pools conformados. 
 

2.4.1.2 Provincia de Chaco 

 Este muestreo se realizó desde el 1 al 4 de mayo de 2010 en la Isla Cerrito e Isla Brasilera, provincia 

de Chaco. En total se analizaron 2.274 mosquitos y se conformaron 88 pools (tabla 2.6).  

La especie de mosquito más abundante fue Ma. humeralis, seguida por Ad. squamipennis, y por     

An. darlingi (tabla 2.6). Los géneros menos representados fueron Psorophora, con tan sólo 18 

ejemplares de Ps. discursians, lo que equivale al 0,79% del total de la muestra. La especie Ae. 

scapularis fue la única especie del género Aedes,  únicamente representada en el área semi-urbana, 

con escasa abundancia (1,1% del total de la muestra) (tabla 2.6). 
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El género que mostró mayor diversidad específica fue el género Culex; además fue el tercer género 

en abundancia (623 ejemplares incluyendo todas las especies, esto representa el 27,39% del total). El 

mismo estuvo representado por, al menos, 5 especies distintas. Sin embargo una apreciable cantidad 

de ejemplares (7,61%) no se lograron identificar hasta la categoría de especie o subgénero por el 

daño de los mismos. En el caso del subgénero Culex (Melanoconion) el 12,75% tampoco se logró 

identificar hasta especie (tabla 2.6). 

El análisis de abundancia de las dos áreas diferentes (área A y área B), muestra, tanto una mayor 

diversidad como abundancia en el área A que en el área B. Mosquitos de los géneros Aedeomyia y 

Aedes estuvieron representados sólo en el área A (tabla 2.7). La abundancia y diversidad del área B, 

por el contrario, fue muy reducida. Sólo se capturaron 281 ejemplares que representa el 12,35 % del 

total de la muestra. Cabe destacar que el esfuerzo de captura no fue el mismo, dado que en el área 

semi-urbana se colocaron 15 trampas mientras que en el área B se colocaron 3 trampas (tabla 2.1). 

Este puede ser el motivo de las diferencias observadas. 

Del total de ejemplares de la especie Ma. humeralis el 77,29 % se encontraron en área urbana, 

mientras que el 22,71% restante fueron capturados en el área B (silvestre). Ejemplares del género 

Culex tuvieron muy baja abundancia en el área B respecto al área A, unos pocos ejemplares del 

subgénero Culex Melanoconion fueron capturados. Ejemplares del género Anopheles también 

estuvieron representados en su mayor parte en el área A, sólo el 3,66% de los mosquitos 

pertenecientes a este género fueron capturaron en el área B.  
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Tabla 2.6. Especie, número de pools, abundancias absolutas y relativas de mosquitos analizados en la 
provincia de Chaco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre paréntesis se describe en N° de pools conformados 

 
Tabla 2.7. Comparación de los ejemplares identificados en las distintas áreas en Chaco 
 

 

Entre paréntesis se describe en N° de pools conformados. 

Especie o menor taxón Total mosquitos analizados  
(pools) 

Abundancia  
relativa (%) 

Ad. squamipennis  559 (18) 24,58 
Ae. scapularis  25 (3) 1,1 
Anopheles spp. 46 (4) 2,02 
An. darlingi  227 (8) 9,98 
Culex spp.  173 (7) 7,61 
Cx. childesteri 29 (2) 1,28 
Cx. delpontei  40 (2) 1,76 
Cx. (Melanoconion) spp.  290 (9) 12,75 
Cx. pilosus  17 (2) 0,75 
Cx. quinquefasciatus  74 (4) 3,25 
Cx. usquatus  28 (1 ) 1,23 
Mansonia spp. 35 (2) 1,54 
Ma. humeralis  674 (23) 29,64 
Ma. titillans  39 (2) 1,72 
Ps. discursians  18 (1) 0,79 

TOTAL 2274 ( 88) 100 

Especie o menor 
 taxón 

área A área B Total 
mosquitos (pools) 

 
Isla Cerrito Isla Brasilera 

Ad. squamipennis 559 (18) 0 (0) 559 (18) 
Ae. scapularis 25 (3) 0 (0) 25 (3) 
Anopheles spp. 43 (3) 3 (1) 46 (4) 
An. darlingi 220 (7) 7 (1) 227 (8) 
Culex spp. 173 (7) 0 (0) 173 (7) 
Cx. childesteri 29 (2) 0 (0) 29 (2) 
Cx. delpontei 23 (1) 17 (1) 40 (2) 
Cx. (Melanoconion) spp. 223 (7) 67 (2) 290 (9) 
Cx. pilosus 11 (1) 6 (1) 17 (2) 
Cx. quinquefasciatus 74 (4) 0 (0) 74 (4) 
Cx. usquatus 28 (1) 0 (0) 28 (1) 
Mansonia spp. 35 (2) 0 (0) 35 (2) 
Ma. humeralis 521 (18) 153 (5) 674 (23) 
Ma. titillans 12 (1) 27 (1) 39 (2) 
Ps. discursians 0 (0) 18 (1) 18 (1) 

TOTAL 1976 (75) 298 (13) 2274 ( 88) 
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2.4.1.3 Provincia San Juan  
 
Este muestreo se realizó desde el 30 de marzo al 4 de abril de 2011 en la ciudad de Albardón, situada 

a 12 km de la ciudad de San Juan Capital. 

En total se capturaron 805 individuos con los que se conformaron 40 pools (tabla 2.8). La 

característica más sobresaliente de este muestreo fue que el 99,37% de los ejemplares pertenecieron 

al género Culex, sólo el 0,63% estuvo representado por ejemplares del género Aedes, lo que 

demuestra la baja diversidad del área (tabla 2.8).  

Tabla 2.8. Especie, número de pools, abundancias absolutas y relativas de mosquitos analizados en la 
provincia de San Juan. 
 

Especie o menor taxón Total mosquitos analizados 
(pools) 

Abundancia 
relativa (%) 

Ae. albifasciatus 3 (1) 0,37 
Ae. (Ochlerotatus) sp. 1 (1) 0,12 
Ae. scapularis 1 (1) 0,12 
Culex sp. 144 (9) 17,89 
Cx. apicinus 5 (1) 0,62 
Cx. coronator 2 (2) 0,25 
Cx. maxi 3 (1) 0,37 
Cx. quinquefasciatus 616 (23) 76,53 
Cx. saltanensis 30 (1) 3,73 
Total 805(40) 100 

Entre paréntesis se describe en N° de pools conformados 

 

2.4.2 Análisis virológico de las muestras  

Todos los pools de mosquitos fueron analizados inicialmente mediante la técnica de reacción en     

RT-Nested-PCR para la detección de genomas de flavivirus mediante el uso de cebadores genéricos 

que amplifican la región del gen que codifica la proteína NS5 de los flavivirus (Sanchez-Seco y cols., 

2005).  

Como resultado, de los 242 pools de mosquitos analizados en total (114 pools provenientes de 

Corrientes, 88 pools de Chaco y 40 pools de San Juan), 15 muestras resultaron positivas para genoma 

de flavivirus (figura 2.10).  
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Figura 2.10. Fotografía resultado de la reacción RT-Nested-PCR para la amplificación de genoma de 

flavivirus 

  

 

 

 

 

Con letras se indican las calles sembradas con muestras en gel de agarosa. Las muestras A y B resultaron positivas para 
genoma de flavivirus (150 pb). La calle H se sembró el control negativo, en la calle I se sembró el control positivo de la 
reacción y la calle J el marcador de peso molecular de 100 pb.  
 

La secuenciación nucleotídica fue realizada a fin identificar los flavivirus presentes y, posteriormente, 

las mismas fueron aisladas en cultivos celulares de la línea C6-36HT de Ae. albopictus, como se 

describe en el Capítulo 3. 

En el caso del muestreo realizado en la provincia de Corrientes, 10 cepas de flavivirus fueron 

aisladas: 8 pertenecientes a Culex flavivirus (CxFV) halladas en las especies de mosquitos          Cx. 

usquatus (N° cepas=1), Cx. nigripalpus (N° cepas=1), Cx. quinquefasciatus (N° cepas=2), Cx. maxi (N° 

cepas=2) y Culex sp, (N° cepas=2); y dos cepas virales halladas en las especies Ad. squamipennis y Ae. 

scapularis cuya secuencia nucleotídica muestra baja similitud (menos del 70%) con otras secuencias 

de flavivirus conocidos, lo cual indica que serían dos flavivirus novedosos aún no caracterizados. 

Estas dos cepas, actualmente se encuentran en estudio (tabla 2.9).  

En los mosquitos capturados en la provincia de Chaco sólo se detectaron tres pools infectados con 

CxFV (tabla 2.10) en las especies Cx. usquatus (N° cepas=1), y Culex sp. (N° cepas=2) y, en los culícidos 

provenientes de San Juan, dos pools resultaron positivos para CxFV en las especies Cx. saltanensis (N° 

cepas=1) y Cx. quinquefasciatus (N° cepas=1) (tabla 2.11). 

La diversidad de especies infectadas con CxFV fue alta; en la totalidad del análisis, el virus fue 

detectado en pools de las especies Cx. usquatus (N° cepas=2), Cx. nigripalpus (N° cepas=1), Cx. 

quinquefasciatus (N° cepas=3), Cx. maxi (N° cepas=2), Cx. saltanensis(N° cepas=1) y Culex sp. (N° 

cepas=4) (tabla 2.12). 

En Corrientes, la tasa mínima de infección (MIR) calculada como el número de pools positivo sobre el 

total de ejemplares de esa especies x 1000, varió entre 20,4 y 40 (tabla 2.9). La prevalencia de 

infección de CxFV en Corrientes fue de 100% en la especie Cx. maxi, Cx. nigripalpus, y Cx. usquatus; 

del 83,3% en Cx. quinquefasciatus y del 61,5% en Culex sp. (tabla 2.9). En el muestreo realizado en 

 

  A     B     C     D    E    F     G     H      I      J    

 1000pb 

500pb 

100pb 
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Chaco, la prevalencia de infección de CxFV fue de 100% para la especie Cx. usquatus y 33,3% para 

Culex sp. (tabla 2.10). En San Juan, fue de 100% tanto para la especie Cx. saltanensis  y de 4,3%  para 

Cx. quinquefasciatus (tabla 2.11).  

En la tabla 2.12 se muestran la cantidad total de flavivirus hallados en las distintas especies de 

mosquitos asociados a los ambientes. En la provincia de Corrientes, 9 de las 10 cepas aisladas 

correspondieron a zonas silvestres (área B), mientras que una única cepa de CxFV, fue aislada en el 

área A. Esta cepa se denominó CxFV Otero 2009 y con ella se realizaron otros ensayos que se 

describen en el Capítulo 3 y Capítulo 4. En la provincia de Chaco, las 3 cepas aisladas corresponden a 

zonas semi-urbanas (área A). En la ciudad de Albardón, San Juan, todo el muestreo fue realizado es 

un área semi-urbana (figura 2.8), por lo tanto no hubo distinción entre área A y área B. 

Tabla 2.9. Resultados de la reacción RT-PCR y secuenciación genómica de los mosquitos capturados 
en la provincia de Corrientes  

Especie/Género N° de mosquitos  
( N° pools) RT-PCR Secuencia del 

virus 
tasa mínima de 

infección 

prevalencia  
(n° de pools 
positivos/ 

total de pools 
analizados) 

Aislamiento 

Ad. squamipennis 19 (2) + Desconocido   cepa aislada 

Ae. fluviatilis 1(1) -     

Ae. (Ochlerotatus) spp. 117(6) -     

Ae. scapularis 745(28) + Desconocido   cepa aislada 

Anopheles spp. 2 (2) -     

Culex sp. 343(12) + Culex flavivirus (7/343)*1000= 20,4 61,5% (7/12) 2 cepas aisladas 

Cx. maxi 60 (2) + Culex flavivirus (2/60)*1000=33,3 100% (2/2) 2 cepas aisladas 

Cx. nigripalpus 25(1) + Culex flavivirus (1/25)*1000= 40 100% (1/1) cepa aislada 

Cx. quinquefasciatus 141 (6) + Culex flavivirus (5/141)*1000=35,4 83,3 % (5/6) 2 cepas aisladas 

Cx. usquatus 31 (1) + Culex flavivirus (1/31)*1000=32,2 100% (1/1) cepa aislada 

Ma. pseudotitillans 1(1) -     

Ma. titillans 2(2) -     

Psorophora spp. 426(17) -     

Ps. albigenu 419(16) -     

Ps. albipes 304(15) -     

Ps. ciliata 1(1) -     

Ps. cyanescens 84(6) -     

Ps. ferox 8(1) -     

Ps. pallescens 1(1) -     

Wyeomyia spp. 4(1) -     

Ur. geometrica 2(1) -     

Total 2736 (123)     10 cepas aisladas 

Entre paréntesis se describe en N° de pools conformados.  
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Tabla 2.10. Resultados de la reacción RT-Nested-PCR y secuenciación genómica de los mosquitos 
capturados en la provincia de Chaco 
 

Especie/Género N° de mosquitos  
( N° pools) RT-PCR Secuencia del 

virus 
tasa mínima de 

infección 

prevalencia  
(n° de pools positivos/ 

total de pools 
analizados 

Aislamiento 

Ad.squamipennis 559 (18) -     

Ae. scapularis 25 (3) -     

Anopheles spp. 46 (4) -     

An. darlingi 227 (8) -     

Culex sp. 173 (6) + Culex flavivirus (2/173)*1000=11,5 33,3% (2/6) 2 cepas aisladas 

Cx. childesteri 29 (2) -     

Cx. delpontei 40 (2) -     

Cx.(Melanoconion) spp. 290 (9) -     

Cx. pilosus 17 (2) -     

Cx. quinquefasciatus 74 (3) -     

Cx. usquatus 28 (1 ) + Culex flavivirus (1/28)*1000= 35,7 100% (1/1) cepa aislada 

Mansonia spp. 35 (2) -     

Ma. humeralis 674 (23) -     

Ma. titillans 39 (2) -     

Ps. discursians  18 (3) -     

TOTAL 2274 ( 88)     3 cepas aisladas 

Entre paréntesis se describe en N° de pools conformados. 
 
 
Tabla 2.11. Resultados de la reacción RT-Nested-PCR y secuenciación genómica de los mosquitos 
capturados en Albardón, provincia de San Juan. 
 

Especie/Género N° de mosquitos  
( N° pools) RT-PCR Secuencia del 

virus 
tasa mínima de 

infección 

Prevalencia 
 (n° de pools positivos/ 

total de pools 
analizados 

Aislamiento 

Ae. albifasciatus 3 (1) -     

Ae. (Ochlerotatus) sp. 1 (1) -     

Ae. scapularis 1 (1) -     

Culex sp. 144 (9) -     

Cx. apicinus 5 (1) -     

Cx. coronator 2 (2) -     

Cx. maxi 3 (1) -     

Cx. quinquefasciatus 616 (23) + Culex flavivirus (1/616)*1000=1,6 4,3% (1/23) cepa aislada 

Cx. saltanensis 30 (1) + Culex flavivirus (1/30)*1000=33,3 100% (1/1) cepa aislada 

Total 805 (40)     2 cepas aisladas 

Entre paréntesis se describe en N° de pools conformados. 
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Tabla 2.12. Flavivirus aislados en mosquitos de las distintas localidades. 

Especie/ 
Género 

Secuencia del 
virus 

Aislamiento 
viral 

Sitio de 
captura Área Localidad/ 

provincia 
Importancia 
como vector Cita bibliográfica 

Ad. squamipennis Flavivirus 
desconocido si Chupali B San Cayetano. 

Corrientes 
Si. WEEV, 

EEEV Mitchell 1985. 

Ae. scapularis Flavivirus 
desconocido si Chupali B San Cayetano. 

Corrientes 
Si.YFV, VEEV, 

ILHV Arnell JH, 1976. 

Culex sp. Culex flavivirus si Inchi B San Cayetano. 
Corrientes si*  

Culex sp. Culex flavivirus si EBCO B San Cayetano. 
Corrientes si*  

Culex sp. Culex flavivirus si Isla 
Cerrito A Isla Cerrito. 

Chaco si*  

Culex sp. Culex flavivirus si Isla 
Cerrito A Isla Cerrito. 

Chaco si*  

Cx. maxi Culex flavivirus si Otero A San Cayetano. 
Corrientes Desconocida  

Cx. maxi Culex flavivirus si EBCO B San Cayetano. 
Corrientes Desconocida  

Cx. nigripalpus Culex flavivirus si Chupali B San Cayetano. 
Corrientes Si. WNV. Vitek y cols., 2005. 

Turrel y cols., 2005 

Cx. quinquefasciatus Culex flavivirus si Chupali B San Cayetano. 
Corrientes 

Si.SLEV, 
Oropuche 

Acha & Szyfres, 2001; 
Stein y cols.,2013 

Cx. quinquefasciatus Culex flavivirus si Medico B San Cayetano. 
Corrientes 

Si.SLEV, 
Oropuche 

Acha & Szyfres, 1997; 
Stein y cols.,2013 

Cx. saltanensis Culex flavivirus si Albardon A Albardón. San 
Juan Desconocida  

Cx. usquatus Culex flavivirus si Chupali B San Cayetano. 
Corrientes Desconocida  

Cx. usquatus Culex flavivirus si Isla 
Cerrito A Isla Cerrito. 

Chaco Desconocida  

Flavivirus hallados en las distintas especies de mosquitos capturadas en diferentes regiones de Argentina.  
Área A corresponde a una zona semi-urbana y el área B corresponde a zonas silvestre con escasa edificación. 
EEEV: Encefalitis Equina del Este; WEEV: Encefalitis Equina del Oeste; WNV: West Nile; SLEV: Encefalitis de San Luis;         
YFV: Fiebre Amarilla; VEEV: Encefalitis Equina Venezolana; ILHV: Ilheus. 
* Al no haber una identificación de la especie, no se puede atribuir algún agente viral particular. 
 
2.4.2.1 Técnica de RT-PCR específica para amplificar el genoma del virus Culex flavivirus  

En el caso de la cepa aislada a partir de Cx. maxi en la provincia de Corrientes, en el área semi-urbana 

denominada CxFV Otero 2009, se obtuvo la secuencia completa del genoma (número de acceso 

Genbank KU726615). Para ello, se realizó la técnica de reacción en cadena de la polimerasa con 

retrotrasncriptasa reversa (RT-PCR). Para esta técnica de un único round, se usaron los cebadores 

publicados por Huanyu y cols., (2012) que fueron diseñados a partir de la secuencia completa de una 

cepa de Tokio (numero de acceso del GenBank: AB262759) (tabla 2.13). Los reactivos y volúmenes 

utilizados se describen en la tabla 2.14. El producto obtenido de la reacción RT-PCR fue secuenciado 

con la misma metodología descripta en 2.3.6.3 Secuenciación de ácidos nucléicos, sólo que en este 

caso, el cebador utilizado fue aquel empleado para la amplificación en la reacción RT-PCR.  

La secuencia nucleotídica obtenida fue alineada y editada mediante el método Clustal-W con uso del 
paquete informático Bioedit versión 7.1.3.0 (http://www.mbio.ncsu.edu/BioEdit/bioedit.html) que 

http://www.mbio.ncsu.edu/BioEdit/bioedit.html
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permite el análisis de las secuencias hasta llegar a una secuencia consenso, por medio de la 
ultilizacion de las secuencias obtenidas en cada procedimiento de secuenciación. Para el ensamblado 
de las secuencias se utilizó el método de Walking con el programa ABI PRISM® SeqScape® Software 
V21.1 (Applied Biosystems). 
 
 
Tabla 2.13. Cebadores utilizados en la reacción RT-PCR para la amplificación del genoma de CxFV.  
 

Cebador Secuencia (5´3´) 
Tamaño esperado del 

fragmento 

CxFV1 + TGGTTACACCGCAGATTG 1159pb 
 CxFV1 - GATTGTAGGGCTGGGTTGAG 

CxFV2+ AACGGACTTCTTGAGTTTCGC 
1148 pb 

CxFV2 - GCCTTGGTGTAGACAAAGTATC 

CxFV-3+ GCAAGGTTGGAGAATGGC 
1218 pb 

CxFV3 GACCTTGAAGTGAAATACCC 

CxFV4 + GTCTAAAGCAAACCACATTCC 
1278 pb 

CxFV4 - CGGTCCGTAAGTTCCTTCTAAT 

CxFV5 + CTATGCTGTGACGCATCCTG 
2246 pb 

CxFV5 - AAGCCACAAATAGTCCATACAG 

CxFV6 + ACTCAGTGCTGTTTCAAGG 
1135 pb 

CxFV6 - CTCGTCCTGTTATCTCATCGTC 

CxFV7 + GATTTCCTGGGAGACGAT 
1280 pb 

CxFV7 - TCTCGCAACCTCTTCACG 

CxFV8 + TTCTGTTGTAAGGTGCTGTCT 
1293 pb 

CxFV8 - GGTTCTTCCCATTCGTCA 

CxFV9 + CTGGACCAAGTGACTGACC 
1173 pb 

CxFV9 - TGGCTGCGAGGGTGACTT 

CxFV10 + AGTTTGATTGGTGAGCGGGACA 
756 pb 

CxFV10 - CCCGCAACAAGTCTCCTAACG 

El signo “+” corresponde al sentido genómico (5´ 3´) y el “–“ al antigenómico (3´ 5´) de los cebadores. 
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Tabla 2.14. Reactivos y volúmenes utilizados en la RT-PCR para la amplificación de genoma de CxFV. 
 

Reactivos 1° round Volumen/ muestra 

H2O 19,35 µl 

Buffer (10X) 3,3 µl 

MgCl2 (50mM) 0,9 µl 

dNTP´s (A+T+C+G) 0,6 µl 

Ditiotreitol (DTT) (0,1M) 1,5 µl 

ARNsin 0,05 µl 

Cebador (100 ng/ul) 2 x 0,3 µl 

Taq (5U/ul) 0,3 µl 

RT (21µg/µl) (3U) 0,4 µl 

ARN (templado) 3 µl 

Total Reacción 30 µl 
Reactivos usados en la reacción RT-PCR para amplificar genoma de CxFV. 

 
Las condiciones del ciclado del único round fueron: 

1° round = 45°C 60´’ + 94°C 2’ + [ 94°C 20’´ + 45°C 1’ + 72°C 1’] x 3 + [ 94°C 20’´ + 50°C 30’´ + 72°C 1’] x 
10 + [ 94°C 20’´ + 50°C 30´’ + 72°C 1’] x 16 + 72°C 5’ + 4°C hasta el apagado del equipo. 

2.4.2.2 Análisis filogenéticos 

El análisis filogenético se realizó inicialmente con la secuencia de 1233 pb de la región genómica 

correspondiente al gen de la Envoltura (E) de las cepas de CxFV aisladas en Corrientes de mosquitos 

de las especies Cx. usquatus (Argentina 2013a), Cx. nigripalpus (Argentina 2013b) y la cepa denomina 

CxFV Otero 2009 aislada en la especie de mosquito Cx. maxi (Argentina 2013c). En el análisis se 

incluyeron, además cepas de CxFV delos países de Guatemala, Trinidad, México, EE.UU., Taiwan, 

China y Japón (figura 2.11). El método utilizado para el análisis filogenética de estas cepas, fue el 

bayesiano por medio del programa MR BAYES 3.1.2 (Ronquist & Huelsenbeck, 2003). El modelo de 

sustitución nucleotídica sugerido por el software J-Model test 0.1.1 fue GTR +I+G (Posada D., 2008). 

El número de sustituciones usado en el análisis bayesiano fue nts=6 y la tasa fue invgamma. La 

cadena de Markov usada fue de 1.000.000 generaciones muestreando cada 1.000 y el 10% de las 

cadenas iniciales fueron descartadas para asegurarse que se había llegado al plateau. El programa Fig 

tree veriosn 1.4.2 (www.tree.bio.ed.ac.uk) fue usada para obtener el árbol filogenético (Fig 2.11). 

A su vez, el análisis filogenético con la secuencia completa de la cepa CxFV Otero 2009 fue realizado 

con el método de distancia Neighborn-Joining por medio de la utilización del programa MEGA5.1. 

(Tamura y cols 2013). El modelo de sustitución fue Kimura 2 (Kimura M., 1980) y la tasa de variación 

http://www.tree.bio.ed.ac.uk/
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entre sitios fue modelada con la distribución gamma. El bootstrap fue de 100% luego de 1.000 

réplicas.  

 Aunque el número de secuencias completas de cepas de CxFV disponibles en el Genbank es muy 

bajo, el árbol filogenético reveló una topología similar al árbol obtenido por MR. BAYES (figura 2.12), 

observándose, al igual que en la figura 2.11, que la cepa CxFV Otero 2009 agrupa en un clado con la 

cepa Mexicana y con la cepa de Uganda. 

Figura 2.11. Análisis bayesiano basado en 1.233 pb de la región genómica correspondiente al gen de 

la envoltura de las cepas de CxFV.  

 
 
Análisis bayesiano basado en 1.233 pb correspondientes a la región genómica del gen de la envoltura de la cepa CxFV Otero 
2009 (Argentina 2013c) y dos cepas Argentinas aisladas en la provincia de Corrientes (Argentina 2013a y Argentina 2013b). 
China2012: JF938690; Japón2007a: AB262762; Japón2007d: AB377213; Japón2007c: AB262761; Japón2007b: NC_008604; 
Trinidad2009a: FJ503002; Trinidad2009b: FJ503003; Houston2009a: FJ502996; Houston2009b: FJ502995; Guatemala2008: 
EU805805; México2009a: EU879060; México2010a: GU289694; México2010b: GU289683; México2010c: GU289700; 
Uganda2009: GQ165808; Iowa2009a: FJ663034; Iowa2009b: FJ663026; Iowa2009c: FJ663032; Iowa2009d: FJ663033; 
Taiwan2013a:JX416697; Taiwan2013b: JX416696; Georgia2011a: HQ634593; Georgia2011b: HQ634591; Argentina2013a: 
KC700041;Argentina2013b: KC700042; Argentina2013c: KC700045.  
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Figura 2.12. Análisis filogénetico con la metodología Neighbor-Joining de la región codificante 
completa de cepas de CxFV. 
 

 

Análisis filogenético por Neigbor-Joining basado en 10.089 pb de la región genómica codificante completa la cepa           
CxFV Otero 2009 (Argentina 2013c) y otras cepas  provenientes de 5 países. 
Japón2013: JQ518484; Japón2008: AB377213 ; Iowa2009: FJ663034 ; Houston2009: FJ502995; China 2012b: JQ518484; 
China2012a: JQ308190; China 2011: HQ678513,; Uganda20009: GQ165808; México 2009: EU879060 ; Argentina2013c: 
KC700045. 
El porcentaje de réplicas en las cuales los taxa están asosiados en un cluster luego de 1000 réplicas se indican en la rama del 
árbol (100%),  
 
2.5 Discusión 

En este capítulo se describió la captura, procesamiento y la posterior identificación de flavivirus en 

mosquitos provenientes de las provincias de Corrientes, Chaco y San Juan. Los sitios de captura 

fueron elegidos, en el caso de la provincia de Corrientes y Chaco, debido al brote de Fiebre Amarilla 

que aconteció hacia fines del 2007 y que continuó hasta inicios del 2009 que afectó la provincia de 

Misiones y Corrientes (Morales y cols., 2008; Holtzman y cols., 2010; Goenaga y cols., 2012). En el 

caso de la provincia de San Juan, la captura fue motivada por un brote epidémico del virus SLEV que 

ocurrió durante el 2011 (Fabbri y cols., 2011).  

Todos los ejemplares de mosquitos capturados fueron identificados a nivel de especie (o categoría 

taxonómica más baja) y fueron analizados para la detección de genoma de flavivirus. En general; el 

material colectado se logró identificar hasta la categoría taxonómica de especie, sin embargo, en 

algunos casos los ejemplares estaban deteriorados y la identificación sólo fue posible a género. El 

deterioro de los ejemplares pudo deberse a que, en algunos casos, la cantidad de los mismos dentro 
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de las trampas era muy abundante, por lo tanto, este factor pudo haber provocado el daño y pérdida 

de escamas de los mismos.  

En el muestreo realizado en Corrientes los géneros de culícidos predominantes fueron: Psorophora, 

Aedes y Culex. Los géneros menos representados pertenecieron a Anopheles, Mansonia, Uranotaenia 

y Wyeomyia (tabla 2.4 y 2.5). Estos datos son coincidentes con lo encontrado por Oscherov y cols., 

(2007); que analizaron la fauna de culícidos en la provincias de Corrientes, en áreas cercanas a los 

Esteros del Iberá, con trampas tipo CDC durante 2004 y 2005. En dicho muestreo, la especie de 

mosquito más abundante fue Ae. scapularis y también se observó gran diversidad de especies del 

género Psorophora. Teniendo en cuenta que, la región de los Esteros del Ibera está situada a 200 km 

de la ciudad de Corrientes, estos datos podrían ser extrapolables. Los géneros Anopheles, Mansonia, 

Uranotaenia y Wyeomyia tuvieron baja representatividad, a pesar que los ejemplares pertenecientes 

a estos géneros tienen hábitos nocturnos, la baja proporción pudo haberse debido, en el caso de 

Uranotaenia a que normalmente no son atraídas a las trampas tipo CDC, las especies de este género 

normalmente no realizan hematofagia sobre hospederos de sangre caliente, por eso su importancia 

sanitaria es reducida (Forattini O., 1965). En el resto de los géneros, la baja densidad pudo deberse a 

ciclos estacionales; Mansonia y Anopheles son especies que se crían en cuerpos de agua lénticos y 

grandes con vegetación (Forattini O., 1965), como lagos y lagunas mientras que otras especies de 

Anopheles lo hacen en arroyos con poco caudal y charcos formados en las planicies de inundación de 

ríos. Los sitios donde se realizaron las capturas en la provincia de Corrientes, en general no 

presentaban cuerpos de agua que pudieran servir como criaderos de estas especies. 

Stein y cols., (2013) estudiaron la selección de hospedadores de mosquitos en humanos, gallinas y 

conejos en Chaco durante junio de 2001 a mayo de 2002 en tres ambientes diferentes: áreas 

silvestres, semi-urbanas y urbanas. Las capturas fueron realizadas a una distancia aproximada de 25 

km de donde se realizaron los muestreos en Corrientes. Los resultados determinaron la presencia de 

Ps. albigenu en mayor medida en áreas semi-urbanas y silvestres. Estos resultados concuerdan con lo 

analizado en el muestreo de Corrientes, donde la mayor abundancia de Ps. albigenu se observó en 

los sitios semi-urbanos (tabla 2.5). Lo mismo se demostró con la especie Ae. scapularis, para la cual 

se observó mayor abundancia en regiones silvestres, tal como se señalan en los datos presentados en 

la tabla 2.5. Los autores determinaron también, que las especies Ps. albigenu y Ae. scapularis 

presentaron mayor abundancia entre noviembre y mayo, coincidentemente con los momentos 

donde se realizaron las capturas.  

En la provincia de Chaco, la abundancia de ejemplares estuvo representada por Ma. humeralis, 

seguida por Ad. squamipennis y también por An. darlingi (tabla 2.6). El ambiente de los sitios de 

capturas realizados en la provincia de Chaco eran islas caracterizados por bañados y lagunas (figura 
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2.5 y Figura 2.6). Este tipo de ambientes son adecuados para el desarrollo de estadíos inmaduros de 

estos géneros lo que permitiría explicar la abundancia de estas especies. A su vez, Stein y cols., 

(2013) detectaron que la especie Ma. humeralis es una especie que abunda todo el año en áreas 

urbanas. La presencia de Ma. humeralis con el 77,29% de los ejemplares de capturados en el área A 

de Chaco demuestra claramente una predominancia de la especie en ambientes semi-urbanos (tabla 

2.7).  

Mosquitos del género Mansonia tienen actividad vespertina y nocturna, son muy agresivos y los 

huevos son depositados en lagos, lagunas, en ambientes ricos en vegetación acuática. En la región de 

Belem do Para, Brasil, el virus Vale Cache y Oriboca han sido aislados a partir de mosquitos de 

Mansonia sp. En Argentina cepas de WEEV se han aislado a partir de pools de Mansonia spp. 

(Mitchell y cols., 1985). Además, existen evidencias epidemiológicas que proponen a este género 

como el vector del virus Oropuche (Forattini O., 1965). Si bien, hasta la actualidad, ningún flavivirus 

ha sido aislado a partir de este género, lo citado anteriormente demuestra el potencial de los mismos 

en la transmisión de patógenos. 

Por su parte, Ad. squamipennis es una especie Neotropical poco estudiada, de la misma manera que 

los mosquitos del género Mansonia, en sus ciclos de vida, las larvas se crían en ambientes ricos en 

vegetación acuática (Forattini O., 1965) lo cual podría explicar la abundancia hallada en el muestreo. 

Actualmente no ha sido asociado a la transmisión de flavivirus, aún así, cepas de WEEV han sido 

aisladas a partir de esta especie (Mitchell y cols., 1985). Llamativamente, una cepa de un flavivirus 

aún no identificado, cuya secuencia nucleotídica muestra baja similitud (menos del 70%) con otras 

secuencias de flavivirus conocidos, ha sido aislada en mosquitos pertenecientes a esta especie en 

áreas silvestres de la provincia de Corrientes (tabla 2.9 y tabla 2.12). Diversos estudios están 

llevandose a cabo para la caracterización de la misma, actualmente se está analizando la secuencia 

completa del genoma, los resultados parciales demuestran que la misma sería una cepa no patógena 

para vertebrados, cuya replicación ocurriría únicamente en mosquitos (Goenaga y cols., manuscrito). 

En relación a los mosquitos del género Culex, Stein y cols., (2013) encontraron mayor diversidad en 

áreas semi-urbanas y silvestres que, en áreas urbanas en la provincia de Chaco. Los resultados aquí 

expuestos, indican mayor diversidad en el área A, que corresponde a una región semi-urbana, que en 

el área B que corresponde a un sitio silvestre. Es destacable remarcar la abundancia de mosquitos del 

subgénero Culex Melanoconion detectada en el área semi-urbana. Forattini y cols (1991) estudiaron 

aspectos del comportamiento de las especies de Culex Melanoconion en un ambiente antrópico 

modificado y en regiones silvestres, y determinaron que la mayor cantidad de ejemplares se hallaban 

en el exterior de las casas; la abundancia de adultos en ambientes que estaban modificados por la 

activiad del hombre fue mayor que en espacios abiertos y en áreas cubiertas de vegetación. Por su 
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parte, determinaron que la actividad de diversas especies de este subgénero, entre ellas Cx. (Mel) 

delpontei, tienen actividad nocturna y las trampas CDC son efectivas para su captura. Estos hallazgos 

podrían explicar la gran diversidad del mencionado subgénero y el elevado número de ejemplares 

que fueron capturados en relación a otras especies. 

En lo que respecta a mosquitos de la especie Cx. quinquefasciatus, la abundancia hallada fue mucho 

mayor en áreas semi-urbanas, que en áreas silvestres en los diferentes muestreos. La dinámica 

temporal de poblaciones de Cx. quinquefasciatus ha sido investigada en la ciudad de Buenos Aires 

(Fischer y cols., 2000; Fischer & Schweigmann 2010) y en la provincia de Córdoba (Almirón & Brewer 

1995 a y 1995b), donde se reportó que dicha especie está presente durante todo el año. Pires & 

Gleiser (2010) y Grech y cols., (2013), mostraron una gran abundancia de larvas de Cx. 

quinquefasciatus asociadas a canales y aguas servidas con coberturas y vegetación. En general, los 

criaderos preferidos de Cx. quinquefasciatus son depósitos artificiales en suelo, o en recipientes con 

agua rica en materia orgánica en descomposición y escombros, sucia y mal oliente. Siempre están 

cerca de las casas, porque éstos están muy beneficiados por los cambios antropogénicos en el medio 

ambiente peridomiciliar (Forattini O., 1995). Las acequias parecieran ser el sitio de cría de los 

mosquitos, esto explicaría la predominancia de la especie Cx. quinquefasciatus en el muestreo 

realizado en San Juan.  En dicho muestreo, la característica más sobresaliente fue  que el 99,37% de 

los ejemplares pertenecieron al género Culex, de los cuales el 78% correspondió a la especie Cx. 

quinquefasciatus. Si bien el muestreo se realizó en un área semi-urbana, en la provincia de San Juan 

las lluvias son escasas y los sistemas de acequias son los que riegan las ciudades. La simple 

observación de las acequias demostró que eran los sitios de criaderos de mosquitos, dado que se 

observó una gran cantidad de estadios inmaduros de culícidos. Como se mecionó previamente, el 

muestreo se realizó en el marco de un brote de SLEV. Si bien no se encontraron mosquitos infectados 

con SLEV,  la gran abundancia de esta especie involucrada como potencial vector del virus  indicarían 

una asociación ecológica entre la especie  y el brote.  

En cuanto a la importancia sanitaria de las especies capturadas y a sus hábitos de hematofagia, 

diversos flavivirus han sido aislados a partir de distintas especies de mosquitos en Argentina (Almeida 

y cols., 2004). Stein y cols., (2013) determinaron que las especies Ps.albigenu y Ae.scapularis están 

asociados a las picaduras en humanos. Además, con respecto a Ae. scapularis los trabajos de Almiron 

& Brewer (1995a y 1995b) señalan que las hembras se alimentan tanto de humanos como de otros 

animales, mostrando preferencia por mamíferos principalmente vacunos y caballos, destacando su 

antropofilia el rol de vector de filariasis bancroftiana en el sur de Brasil. Por su parte, los arbovivirus 

YFV, ILHV y VEEV han sido aislados en esta especie (Arnell J.H., 1976). Los resultados aquí 

presentados revelan la presencia de un nuevo flavivirus proveniente de un pool de Ae. scapularis 
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(tabla 2.9, tabla 2.12); si bien aún se desconoce el potencial patógeno es importante destacar que el 

mismo ha sido aislado a partir de una especie que presentan una amplia gama de hospedadores 

mayoritariamente mamíferos, por lo tanto resulta fundamental la continuidad de estudios para la 

caracterización de dicha cepa. Actualmente, se está realizando la secuenciación genómica completa y 

también se están llevando a cabo estudio sobre el potencial infeccioso en cultivos celulares de 

vertebrados (Goenaga y cols., en preparación). 

Como resultado de la búsqueda de flavivirus en los mosquitos capturados, se hallaron un total de 15 

secuencias de flavivirus en los 242 pools analizados (tabla 2.12). Como se mencionó previamente, un 

pool de mosquito de la especie Ad. squamipennis y otro de la especie Ae. scapularis provenientes del 

muestreo de Corrientes resultaron infectados con cepas de flavivirus que aún no han sido 

caracterizados (tabla 2.9, tabla 2.12). Las 13 secuencias restantes pertenecieron al virus CxFV, un 

flavivirus específico de insectos aislado inicialmente en Japón entre los años 2003 y 2004 (Hoshino y 

cols., 2007). La infección ha sido determinada en distintas especies de mosquitos del género Culex: 

Cx. usquatus, Cx. nigripalpus, Cx. quinquefasciatus, Cx. maxi, Cx. saltanensis y Culex sp. (tabla 2.9, 

tabla 2.10 y tabla 2.11). Bolling y cols., (2012) estudiaron la dinámica de la transmisión de CxFV en 

una colonia de mosquitos de la especie Cx. pipiens y determinaron que la transmisión vertical sería la 

principal vía de mantenimiento del virus en la naturaleza. La transmisión venera, ocurre, pero a muy 

baja frecuencia. Esto conduce a un interrogante: si la transmisión es vertical en su mayor parte, 

¿cómo se explica la diversidad de especies de Culex infectadas? ¿Como ocurre el salto entre barreras 

interespecíficas? 

Saiyasombat y cols., (2011), analizaron la eficiencia en la transmisión vertical de CxFV en poblaciones 

de Cx. pipiens infectadas experimentalmente por inoculación intratorácica, y hallaron partículas 

virales de CxFV en las glándulas salivales. Posiblemente, existe algún reservorio natural para el virus, 

o, los individuos se podrían infectar y transmitir el virus durante la alimentación sobre las flores, lo 

que explicaría el contagio entre individuos de distintas especies (comunicación personal Dr. Aaron C. 

Brault). 

Particularmente, las especies del género Culex han sido asociadas a la transmisión de diversos 

flavivirus (Goddar y cols., 2002; Forattini O., 1965), por lo tanto, presentan gran importancia 

sanitaria. En Argentina, las especies Cx. interfor y Cx. quinquefasciatus están asociadas a la 

transmisión del virus SLEV (Acha & Szyfres, 1997, Diaz y cols., 2013); en México el virus VEEV se aisló 

en mosquitos de la especie Cx. coronator (Forattini O., 1965), el virus Oropuche también es 

transmitido por mosquitos Cx. quinquefasciatus (Stein y cols., 2013). Las especies de mosquitos Cx. 

pipiens, Cx. quinquefasciatus y Cx. tarsalis son los vectores por excelencia del virus WNV en EE.UU. 

Mosquitos de las especies Cx. nigripalpus y Cx. coronator también han sido halladas infectados con el 
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virus WNV (CDC: http://www.cdc.gov/westnile/resources/pdfs/mosquitospecies1999-2012.pdf). Esto 

demuestra la capacidad potencial que tienen ejemplares de estas especies en la transmisión de 

diferentes arbovirus, por lo tanto, el hecho de haber encontrado tal diversidad de especies 

infectadas con CxFV, conduce a otro interrogante: ¿cuál podría ser el impacto de CxFV sobre otros 

flavivirus de importancia sanitaria cuando existe co-infección; hecho que es probable dado que 

muchos de ellos circulan en la misma región geográfica. El rol de de la competencia con estos 

flavivirus patógenos merece una evaluación adicional que se describe en el Capítulo 4. 

El análisis filogenético del gen de la envoltura de 3 cepas del virus CxFV aisladas en Corrientes 

demostró que las mismas agrupan con cepas latinoamericanas (figura 2.11). Se distinguen dos clados, 

uno de ellos conformados por cepas Asia (Japón y China) y Norteamérica y, otro clado conformado 

por cepas pertecenientes a latinoamérica (México, Trinidad, Argentina, Guatemala), África y Taiwan. 

Los datos provenientes de la secuenciación de nucleótidos del gen de la envoltura han delineado dos 

genotipos de CxFV en todo el mundo (Kim y cols., 2009; Cook y cols., 2009). En este, contexto, las 

cepas de Asia y Norteamérica pertenecen al denominado genotipo I, y las cepas de África, 

Guatemala, Trinidad, México y Argentina al genotipo II. Cabe desctacar que las cepas provenientes 

de dicho genotipo han demostrado efecto citopático en cultivos celular de Ae. albopictus C6/36 con 

la formación de placas (Cook y cols., 2009; Kim y cols., 2009; Huanyu y cols., 2012). 

Por otra parte, el análisis filogenético de la secuencia completa codificante de la cepa CxFV Otero 

2009 (figura 2.12) reveló la misma topología que la figura 2.11, aunque, en este caso el número de 

secuencias comparadas fue mucho menor que en el caso del análisis del gen de la envoltura, dado 

que las secuencias completas disponibles en el Genbank son escasas. Aún asi, también se observó 

que la cepa CxFV Otero 2009 agrupa con una cepa de México y una de Uganda, distiguiendose por 

otro lado el clado con cepas aisladas en Japón, China y EE.UU.  

Recientemente, se han encontrado una gran diversidad de flavivirus que, al parecer, son específicos 

de mosquitos (Stollar y cols., 1975; Crabtree y cols., 2003; Crabtree y cols., 2009; Cook y cols., 2009; 

Huhtamo y cols., 2009; Bolling y cols., 2011; Junglen y cols., 2009; Hobson-Peters y cols., 2013; Lee y 

cols., 2013; Zuo-shu  y cols., 2009; Blitvich & Firth, 2015; Kolodziejek y cols., 2013; Junglen y cols., 

2009; Huhtamo y cols., 2009; Huhtamo y cols., 2014; Evangelista y cols., 2013; Vázquez y cols., 2012; 

Pauvolid-Correa y cols., 2015) sobre los cuales se están analizando las relaciones filogenéticas. Estos 

hallazgos demuestran la diversidad de cepas virales que circulan en la naturaleza. Para muchos de 

ellos, aún se desconoce el potencial efecto en la salud humana y se desconocen los ciclos que existen 

en la naturaleza para su mantenimiento.  

http://www.cdc.gov/westnile/resources/pdfs/mosquitospecies1999-2012.pdf).
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En resumen, los resultados aquí presentados han demostrado la infección del virus CxFV en distintas 

especies de mosquitos, generando varios interrogantes, entre ellos, si CxFV es capaz de infectar 

células de vertebrados, lo que permitiría explicar la infección diseminada en las distintas especies de 

mosquitos observada (Capítulo 3); y además, el interrogante acerca de cómo este flavivirus podría 

interactuar con otros flavivirus patógenos de vertebrados (Capítulo 4). 
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3.1 Introducción 

Los virus son considerados entidades biológicas debido a que poseen algunas propiedades de los 

sistemas vivos, tales como tener un genoma y ser capaz de adaptarse a un huésped particular y a 

hábitats bióticos. Sin embargo, los virus no poseen muchos de los atributos esenciales de los 

organismos vivos; entre ellos: la capacidad de generar ni almacenar energía (ATP) y carecen de la 

autonomía para realizar determinadas actividades metabólicas, carecen de ribosomas, por lo tanto 

son incapaces de sintetizar sus propias proteínas. Es por ello que los mismos se replican a través de 

las actividades metabólicas de las células que han infectado. La replicación de los virus implica un 

proceso de copia que es realizado por constituyentes de la célula huésped. La forma en que los virus 

dependen de sus huéspedes celulares para la replicación es un tipo de parasitismo molecular. Los 

virus, por lo tanto, son parásitos intracelulares obligados y requieren células vivas para su 

multiplicación (van Regenmortel & Mahy 2010). 

Inicialmente, los animales de laboratorio y huevos embrionados fueron los primeros sistemas 

biológicos que se utilizaron para el aislamiento y amplificación viral. En la década de 1940 Enders, 

Weller y Robbins (1949) revolucionaron y simplificaron el aislamiento de los virus cuando lograron 

replicar el virus polio en cultivo de células de mamífero derivadas de tejido no nervioso. Desde ese 

momento, el desarrollo de diversas líneas celulares a partir de tejidos de humanos y animales 

permitió el aislamiento y cultivo de la mayoría de los virus que se conocen.  

En el caso de los flavivirus, los métodos tradicionales para el aislamiento viral son: la inoculación 

intracerebral en ratones recién nacidos (lactantes) y en cultivos celulares (Guzman & Vazquez, 2002; 

Guzmán & Kouri 1996).  

Como se discutió en el Capítulo 2, varias cepas de CxFV fueron aisladas a partir de distintas especies 

de mosquitos del género Culex. Bolling y cols., (2012) demostraron que este virus tiene una 

transmisión vertical, sin embargo, este hecho no explica cómo el virus pasa las barreras 

interespecíficas. Una posibilidad es que exista un huésped vertebrado sobre el cual se alimentan los 

mosquitos, y de esta manera se infectan con CxFV. Por lo tanto, la hipótesis planteada es que el virus 

CxFV tiene la capacidad de infectar y replicar en células de vertebrados y/o en mamíferos. 

3.2 Objetivo 

El objetivo fue evaluar la capacidad de replicación de la cepa CxFV Otero 2009 en hospedadores 

vertebrados y en distintas líneas celulares con las metodologías tradicionales. El criterio de elección se 

debió al hecho que dicha cepa fue aislada en la provincia de Corrientes, en el área semi-urbana 

denominada Otero. Al hallarse en una región relativamente urbana, la población podría tomar 
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contacto con ella, por lo tanto resultó primordial analizar si era capaz de replicar en vertebrados y, 

por otra parte conocer el efecto que podría tener en presencia de otro flavivirus (Capítulo 4). 

3.2.1  Objetivos específicos  

1) Estudiar la capacidad de replicación de la cepa CxFV Otero 2009 en líneas celulares de 

mamíferos, aves y mosquitos.  

2) Estudiar la capacidad de replicación de la cepa CxFV Otero 2009 en ratones lactantes. 

 

3.3 Materiales y métodos  

Para realizar los objetivos propuestos el esquema de trabajo que se desarrolló se describe en el 

diagrama 1. 

Diagrama 1. Esquema de trabajo para evaluar los objetivos planteados. 

 
 

 

3.3.1 Estudios sobre la replicación de Culex flavivirus en cultivos celulares  

El intento del aislamiento de la cepa Otero 2009 de CxFV  se realizó en las líneas celulares Vero C76, 

C6/36 HT, en cultivos primarios de embrión de pollo y a fin de establecer la capacidad de dicho virus 

de replicar en cultivos de células de mamíferos, de mosquitos y de aves respectivamente. 
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3.3.1.1 Replicación en la línea celular Vero C76 

La línea celular Vero C76 es un linaje contínuo de células epiteliales de riñón de mono verde africano 

Cercopithecus aethiops. Las células fueron adquiridas de la American Type Culture Collection (ATCC 

CCL 81 http://www.lgcpromochem-atcc.com) y fueron replicadas , en frascos de 25 cm2 de superfície 

(botella T25) utilizando medio de crecimiento (MC) conformado por: medio esencial mínimo de Eagle 

Earle (EMEM) (Gibco) suplementado con 10 % de suero fetal bovino inactivado (SFB) (PAA 

Laboratories GmbH), 1% de penicilina y estreptomicina (P+S) (10.000 unidades/ml penicilina- 10 

m/ml streptomicina en 0,9% de NaCL, Marca Sigma, USA) y 1 % de L-Glutamina ( 200 mM ICN-

Biomecals INC. Ohio, USA). Los cultivos fueron incubados en estufa a 37 °C y en un ambiente sin 

atmósfera de CO2.  

Cuando los cultivos de 24-48 hs de edad mostraban aproximadamente un 80 % de confluencia de la 

monocapa celular fueron inoculados con la cepa CxFV Otero 2009 a un índice de multiplicidad de 

infección (MI) de 1. Para la inoculación propiamente dicha: primeramente se descartó el MC de cada 

botella T25 y se añadieron 200 µl de la dilución correspondiente de la cepa CxFV Otero 2009 con 

medio de cultivo, pero en este caso el mismo contenía 2% de SFB (denominado medio de 

mantenimiento: MM). Como control negativo, una botella T25 fue inoculada con 200 µl de MM. El 

inóculo se dejó adsorber durante 1 hora a 37 °C con agitación cada 15 minutos, y una vez 

transcurrido este tiempo, se descartó el sobrenadante. Se realizaron dos lavados con 2 ml de PBS pH 

7,4 y luego se añadieron 8 ml de MM. Las células se incubaron en estufa a 37 °C en ausencia de CO2, 

durante 7 días, observándose diariamente al microscopio para la detección de ECP. Se efectuaron 3 

réplicas. 

Se realizaron tres pasajes ciegos a los siete días post-inoculación, independientemente de la 

presencia o ausencia de ECP. Previo a la realización del pasaje se obtuvo una alícuota del 

sobrenadante celular para la detección del genoma de CxFV por técnicas de biología molecular. La 

extracción del ARN a partir del sobrenadante se realizó con TRI- REAGENT TM (Sigma-Aldrich, 

St.Louis, MO, US) tal como se describió en el Capítulo 2 (2.3.4 Extracción de ARN viral). La infección 

de CxFV se testeó por RT-PCR con cebadores específicos como se describió en 2.4.2.1 Técnica de RT-

PCR específica para amplificar el genoma del virus Culex flavivirus. 

3.3.1.2 Replicación en la línea celular C6/36 HT 

La línea celular C6/36HT es una línea derivada de larvas del mosquito de la especie Ae. albopictus. 

Esta línea celular es un clon de las C6/36 adaptada a crecer a 34°C (Instituto Nacional de 

Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio Maiztegui” INEVH-ANLIS).  

http://www.lgcpromochem-atcc.com/
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Las células fueron cultivadas con medio de crecimiento (MC-C6/36) conformado por: EMEM (Gibco) 

con 1g/litro de NaHCO3, 10 % de SFB inactivado (PAA Laboratories GmbH), 1% de P+S (10.000 

unidades/ml penicilina- 10 m/ml estreptomicina en 0,9% de NaCL, Marca Sigma, USA) y 1 % de L-

Glutamina (200 mM ICN-Biomecals INC. Ohio, USA). El crecimiento celular se realizó en una estufa a 

34 °C y en un ambiente sin atmósfera de CO2. 

Para llevar a cabo la infección se utilizaron cultivos al 80 % de confluencia de la monocapa celular en 

frascos de 25 cm2 de superfície (T25). Botellas T25 fueron inoculadas por triplicado con la cepa CxFV 

Otero 2009 con una MI=1. El procedimiento de la infección fue el mismo que el descripto para la 

línea celular Vero C76, excepto que en este caso el medio de cultivo utilizado y la temperatura de 

incubación fueron diferentes por los requerimientos de la línea celular (MC-C6/36 y 34°C 

respectivamente). El medio de mantenimiento (MM-C6/36) se conformó de la misma manera que el 

MC-C6/36, sólo que con 2% de SFB. El mismo fue agregado luego de haber realizado la infección, 

posterior a los lavados con PBS pH 7,4. Y también fue utilizado en la inoculación de una botella T25 

utilizada como control de la inoculación (control negativo). 

Las células se incubaron en estufa a 34 °C en ausencia de CO2, durante 7 días, observándose 

diariamente al microscopio para la detección de ECP. Se realizaron tres pasajes ciegos a los siete días 

post-inoculación, independientemente de la presencia o ausencia de ECP. Previo a la realización del 

pasaje, se obtuvo una alícuota del sobrenadante a fin de detectar genoma de CxFV por técnicas de 

biología molecular. La extracción del ARN a partir del sobrenadante, se realizó con TRI- REAGENT TM 

(Sigma-Aldrich, St.Louis, MO, US) tal como se describió en Capítulo 2 (2.3.4 Extracción de ARN viral). 

La infección de CxFV se testeó por RT-PCR con cebadores específicos como se describió en 2.4.2.1 

Técnica de RT-PCR específica para amplificar el genoma del virus Culex flavivirus. 

3.3.1.3 Replicación en células de cultivo primario de embrión de pollo 

La obtención y desarrollo del cultivo primario de embrión de pollo (CPEP) se especifica en el Anexo II. 

Para establecer la capacidad de la cepa CxFV Otero 2009 de infectar CPEP, se inocularon monocapas 

de CPEP de 48 hs de edad, cultivadas en frascos de 75 cm2 de superfície (botella T75) con los 

siguientes índices de multiplicidad de infección (MI): 10; 1; 0,1 y 0,01. Las botellas se inocularon con 

600 µl de la dilución realizada por cada MI calculada. En este caso no se realizaron réplicas. 

La infección se realizó con el mismo procedimiento descripto para la línea celular Vero C76; después 

de la hora de adsorción se añadieron 15 ml de medio MC. Como control negativo se inoculó una 

botella T75 con 600 µl de MC.  
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Las células se incubaron en estufa a 37 °C en ausencia de CO2 durante 14 días, observándose 

diariamente al microscopio para la detección de ECP. En este caso no se pudieron realizar pasajes 

ciegos, debido a la imposibilidad de realizar sub-cultivos a partir del cultivo primario. Debido a ello, 

alícuotas diarias del sobrenadante celular fueron analizadas por técnicas de biología molecular para 

la detección de CxFV por RT-PCR con cebadores específicos como se describió en Capítulo 2 (2.4.2.1 

Técnica de RT-PCR específica para amplificar el genoma del virus Culex flavivirus). La extracción del 

ARN a partir del sobrenadante, se realizó con TRI- REAGENT TM (Sigma-Aldrich, St.Louis, MO, US) tal 

como se describió en 2.3.4 Extracción de ARN viral.  

En este caso, como el cultivo se mantuvo por 14 días, para complementar nutrientes, pasados los 5 

días posteriores a la inoculación, se descartó el MC de cada botella y se añadió MC fresco. 

3.3.2 Estudios sobre la replicación de Culex flavivirus en animales  

En el caso del aislamiento en el modelo animal, el procedimiento fue evaluado y avalado por el 

Comité Institucional para el Cuidado y Uso de Animales de Experimentación del Instituto Nacional de 

Enfermedades Virales Humanas, “Dr. Julio I. Maiztegui” (CICUAE INEVH).  

Todos los ensayos que implicaron experimentación animal se realizaron en el Laboratorio de 

Seguridad Biológica de nivel 3 (BLS-3) 

 

3.3.2.1 Replicación en ratones lactantes 

La vía de inoculación en ratones más sensible para el aislamiento de flavivirus es la intracerebral , 

especialmente en animales de 1 a 2 días de edad en los que, a veces, la infección produce parálisis y 

otros signos de afectación del sistema nervioso central (Guzman & Vazquez, 2002; Guzmán & Kouri, 

1996).  

Se inocularon 60 ratones lactantes de la especie Mus musculus cepa CD1 libres de patógenos 

específicos de entre 24 hs a 48 hs de edad, por via intracerebral, con 2.4 x105 ufp de la cepa CxFV 

Otero 2009, proveniente del sobrenadante celular de la semilla de trabajo obtenida en la línea 

celular C6/36 HT. Como control de la inoculación 8 animales fueron inoculados con 20 µl de una 

solución de PBS pH 7,4. Luego de la inoculación, los animales fueron transferidos al Aislador ISO-Cage 

(TECNIPLAST S.p.A, Buguggiate, Varese, Italia) (figura 3.1).En este sistema, el flujo de aire de presión 

negativa que circula en las cajas que contienen los animales es filtrado a través de un filtro HEPA 

(99.995 DOP) en su salida al exterior, proveyendo de esta manera protección para el operador como 

para el medio ambiente. La presión de aire se mantuvo contaste a -100 Pascal.   
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Figura 3.1 Fotografía del Aislador ISO-Cage donde se mantuvieron los roedores durante el ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Imagen del equipo completo. B: Fotografía de la caja contenedora de animales. 

 

En cada caja se colocaron 10 ratones lactantes con su madre, con cama de viruta de madera 

autoclavada, agua y comida ad líbitum. Los animales se controlaron diariamente para la evaluación 

de aparición de síntomas producido por la infección con CxFV. 

Para evaluar la infección, 10 animales inoculados con el agente viral, y uno perteneciente al control, 

fueron sacrificados por eutanasia a los 3, 9, 12, 15, 18 y 21 días post inoculación (dpi) mediante el 

protocolo establecido y aprobado por el CICUAE INEVH.  

La colección del tejido se realizó en condiciones de esterilidad, en el laboratorio BSL-3 y en gabinete 

de seguridad biológica y con instrumental estéril. Una porción de aproximadamente 2 mm2 de cada 

cerebro fue homogeneizada con 1 ml de TRI- REAGENT TM (Sigma-Aldrich, St.Louis, MO, US) en viales 

tipo eppendorf de 1,5 ml estériles, y se continuó con la extracción del ARN viral tal como se describió 

en Capítulo 2 (2.3.4 Extracción de ARN viral). La infección de CxFV se testeó por RT-PCR con 

cebadores específicos como se describió en 2.4.2.1 Técnica de RT-PCR específica para amplificar el 

genoma del virus Culex flavivirus. 

Las porciones de los cerebros que no fueron utilizadas para la extracción del ARN se mantuvieron      

a -86°C en crioviales de 2 ml estériles a fin de continuar con el aislamiento viral, por medio de la 

inoculación en cultivo celular, en caso que el resultado de la RT-PCR fuese positivo. 

 

 

A B 
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3.4 Resultados  

3.4.1 Replicación de Culex flavivirus en cultivos celulares  

Se infectaron monocapas de las líneas C6/36 HT y Vero C76 crecidas en frascos T25 con 200 μl de la 

muestra con una MI=1 como se especifica en el punto 3.3.1.1 y 3.3.1.2 de Materiales y Métodos; y se 

realizaron tres pasajes ciegos. En cada pasaje, se tomó una alícuota del sobrenadante del cultivo y se 

efectuó la reacción RT-PCR para detectar la presencia de genoma viral CxFV con cebadores 

específicos.  

En el caso del CPEP, se infectaron monocapas crecidas en frascos T75, con 600 μl de la muestra con 

distintas MI como se especifica en el punto 3.3.1.3. No se hicieron pasajes ciegos debido a la 

imposibilidad para continuar en el tiempo el cultivo primario y tampoco hubo replicas por cada MI 

inoculada. El cultivo infectado entonces, se mantuvo sólo por 14 días y se obtuvieron alícuotas del 

sobrenadante del cultivo celular diarias para el análisis por RT-PCR. Los resultados se muestran en la 

tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Efecto citopático y detección molecular de CxFV en cultivos de células C6/36HT, Vero C76 y 

cultivo primario de embrión de pollo infectados. 

 

 
En la tabla se indican los resultados de la reacción RT-PCR y la aparición de efecto citopático (ECP) para cada cultivo celular. 
Los símbolos + o – indican si el resultado fue positivo o negativo respectivamente.  
La sigla NH significa “No Hecho” debido a que el cultivo primario no logró perdurar en el tiempo.  
  

Línea celular C6/36 HT Vero C76 
Cultivo primario 
embrión Pollo 

 ECP       RT-PCR ECP       RT-PCR      ECP         RT-PCR 

Primer pasaje -              + -              - -                  - 

Segundo pasaje -              + -              - NH 

Tercer pasaje +              + -              - NH 
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Tanto los cultivos de células Vero C76 como los CPEP inoculados no mostraron ECP. No hubo 

variación en la morfología del cultivo celular entre los cultivos inoculados y el control. El resultado de 

la RT-PCR fue negativo para las infecciones en ambos cultivos celulares (tabla 3.1, figura 3.2).  

Figura 3.2. Fotografía de la reacción RT-PCR para la amplificación de CxFV en muestras de cultivos 

celulares Vero C76 y CPEP.  

  

 

 

 

  

Con letras se indican las calles sembradas con muestras en gel de agarosa. En la calle D se sembró el control positivo de la 
reacción (CxFV) y en la calle I se sembró el marcador de peso molecular de 100 pb.  

Si bien el CPEP se mantuvo hasta el 14 dpi, a partir del 10 dpi se observó un deterioro generalizado 

del cultivo, tanto en el control negativo como en las células inoculadas. El día 12 dpi el mismo 

comenzó a despegarse de los extremos de los frascos, posiblemente debido a la tensión superficial.  

A diferencia de lo observado en la línea celular Vero C76 y en CPEP, en la línea celular C6/36 HT el 

resultado de la reacción RT-PCR fue positivo en los 3 pasajes en todas las réplicas (tabla 3.1); sin 

embargo, sólo en el tercer pasaje el cultivo presentó focos de ECP; se observaron algunas células más 

grandes, algunos sincicios, y células alargadas a partir del 3dpi (figura 3.3).  

Figura 3.3. Fotografías de cultivo celular C6/36HT infectado con la cepa CxFV Otero 2009.  

 

A Control negativo. B: células infectadas con el virus, las mismas se ven alargadas y con un marcado ECP al 3dpi.  

 

  A       B      C      D      E       F       J        H       I 
1000 pb 

500 pb 

100pb  
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3.4.2 Aislamiento viral en ratones lactantes  

Tras 21 días de observación, no se detectó ninguna sintomatología o diferencia en el 

comportamiento en los animales infectados con CxFV en relación a los animales inoculados con PBS 

pH 7,4  como control. En ninguno de los ratones inoculados se registró la muerte. 

Tras el procesamiento de los cerebros de los ratones, se realizó la extracción del ARN viral. Como 

resultado de la RT-PCR de los cerebros no se detectó genoma viral de CxFV en ninguna de las 

muestras. Todas las muestras resultaron negativas. 

3.5 Discusión  

Los resultados presentados aportan datos muy interesantes sobre el rango de hospedadores de CxFV 

que podrían intervenir en la naturaleza. 

Luego de tres pasajes ciegos en la línea Vero C76 no se detectó genoma de CxFV en las muestras. Sin 

embargo, el virus replicó en la línea celular de mosquitos C6/36 HT, observándose ECP. Estos datos 

concuerdan con los resultados presentados por otros autores, que demuestran que los ISFV 

detectados hasta la fecha, entre ellos CxFV, son aparentemente capaces de crecer en células de 

mosquito pero no en células de vertebrados (Hoshino y cols., 2007, Morales- Betoulle y cols., 2008, 

Kim y cols., 2009, Saiyasombat y cols., 2010, Huanyu y cols., 2012). 

El análisis filogenético entre la cepa CxFV Otero 2009 y otras cepas aisladas en diversas parte del 

mundo demostró  que dicha cepa presenta un agrupamiento con otras cepas latinoamericanas de 

CxFV las cuales han mostrado un marcado ECP y también, la capacidad para plaquear en células 

C6/36 (Kent y cols., 2010). Al igual que dichas cepas, se determinó, luego de tres pasajes ciegos en la 

línea C6/36 HT, la aparición de un marcado ECP con observación sincicios y células ahusadas (figura 

3.3). Blitvich y Firth (2015) también reportan la aparición de un moderado ECP luego de dos o más 

pasajes; y comúnmente, no se detecta ECP en las células infectadas con el inóculo original ni en un 

primer pasaje. 

Otros autores han intentado infectar células de riñón de hámster (BHK 21), riñón de mono (Vero) y 

ratones lactantes con CxFV (Hoshino y cols., 2007; Kim y cols., 2009; Huanyu y cols., 2012;); en todos 

los casos, los intentos de aislamiento fueron negativos. La infección con la cepa CxFV Otero 2009 

también resultó ser ineficaz en ratones lactantes. Esto parece indicar la incapacidad del virus para 

replicar en mamíferos. 

En relación a la capacidad de CxFV de crecer en cultivos primarios a partir de embriones de pollo, los 

resultados arrojan que, a priori, el virus sería incapaz de crecer en este sustrato, aunque, dado la 
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imposibilidad de continuar con sub-cultivos esto no se puede asegurar. Sin embargo, Bolling y cols., 

(2011) infectaron fibroblastos de embrión de pollo (línea celular DF-1) con cepas de CxFV aisladas en 

Colorado, EE.UU; y también obtuvieron un resultado negativo luego de 4 pasajes ciegos. 

El aislamiento de distintas cepas de CxFV a nivel mundial en líneas celulares de Culex (Kuwata y cols., 

2015) y de Aedes (Hoshino y cols., 2007; Morales-Betoulle y cols., 2008; Blitvich y cols., 2009; Bolling 

y cols., 2011; Bolling y cols., 2012; Cook y cols., 2009; Kim y cols., 2009; Saiyasombat y cols., 2010; 

Huanyu y cols., 2012; Chen y cols., 2013), confirmarían la aparente asociación del virus al vector y la 

exclusividad de crecimiento en líneas celulares de insecto. 

Hasta el momento, no se hallado ningún vertebrado infectado con CxFV ni con otros ISFV en la 

naturaleza y, como se describió en párrafos anteriores, este grupo de flavivirus serian incapaces de 

replicar en vertebrados. Se considera que los mismos presentan un genoma  que los hace 

incompetentes para la replicación en vertebrados (Blitvich y Firth, 2015).  

La estructura secundaria del ARN de los flavivirus en la región 3´no codificante (3´UTR) funciona 

como un sitio de reconocimiento para la traducción, la replicación, y posiblemente el ensamblaje 

viral, por lo tanto, tiene implicancias en la capacidad de la transmisión de los flavivirus a sus 

hospedadores vertebrados (Gritsun & Gould 2007). Kenney y cols (2014) mediante la herramienta 

Mfol (Zuker, M., 2003), que permite la predicción de la estructura secundaria de los ácidos nucléicos 

de cadena simple, analizó el extremo 3´UTR de flavivirus pertenecientes a los grupos siguientes: 

TBFV, MBFV, NVK e ISFV. Los resultados demostraron que una región que forma un loop altamente 

conservado denominada stem loop 2 (SL2), no está presente en el grupo de los ISFV. Además, la 

ausencia de una estructura en forma de Y típicamente conservada entre los ISFV, NKV y TBFV, pero 

ausente en los MBFV, indicarían algún tipo de divergencia evolutiva entre los ISFV y los MBFV.  

Lobo y cols (2009) analizaron el patrón en el uso de codones y dinucleótidos de regiones codificantes 

de vertebrados, mosquitos y diferentes flavivirus que infectan específicamente a uno o ambos tipos 

de hospedadores. Concluyeron que existe un sesgo en el uso de dinucleótidos. Para el caso de los 

vertebrados, los pares TpA (o UpA en los ARN) y CpG presentan escasa expresión, mientras que los 

pares TpG (o UpG en los ARN) y CpA están sobre-expresados. Este mismo patrón se detectó en 

flavivirus que infectan vertebrados, tales como MBFV, TBFV, NKV, Hepacivirus, y Pestivirus, mientras 

que el grupo de los ISFV sólo presentó baja expresión del par TpA y sobreexpresión del par TpG, pero 

no se detectó un sesgo en el uso del dinucleótido CpG. Debido a la baja proporción del par CpG en 

genes de vertebrados y también en los MBFV, TBFV, NKV, Hepacivirus, y Pestivirus, podría existir una 

tendencia por parte de los ARN de los virus patógenos a imitar algunos rasgos de los ARN mensajeros 

(ARNm) a fin de evadir una potencial respuesta por parte del sistema inmune. Una hipótesis es que la 
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disminución del par CpG en los virus es el resultado de un proceso co-evolutivo debido a una alta 

presión de selección por parte del huésped vertebrado. Se ha demostrado que el par CpG no 

metilado en el ADN induce una respuesta inmuno estimulatoria en mamíferos y sería reconocido por 

un receptor (TLR9) (Dorn & Kippenberger, 2008). Por lo tanto, debido a que existe una respuesta 

inmune por parte del huésped al reconocimiento de estas moléculas, se plantea la existencia de un 

mecanismo similar al TLR9 (TLR9-like) pero que respondería a las moléculas de ARN, como las que se 

encuentran en los virus de ARN (Greenbaum y cols., 2008). En este contexto, este hecho podría 

explicar claramente la baja proporción del par CpG presente en los flavivirus que infectan 

vertebrados. A diferencia de ello, la ausencia del sesgo del par CpG en los ISFV indicarían una mayor 

divergencia entre estos grupos y por lo tanto, también podría explicar la incapacidad de este grupo 

de virus para replicar en vertebrados.  

Los mismos resultados fueron hallados por Blitvich y Firth, (2015) cuando analizaron las frecuencias 

relativas en el uso de dinucleótidos UpA y CpG por parte de CxFV y otros ISFV comparados con otros 

flavivirus pertenecientes a los grupos MBFV, TBFV y NKV. 

Estos datos, en su conjunto, podrían explicar la ineficacia por parte de CxFV en la replicación y la 

infección en hospedadores vertebrados. 

En base a estos resultados, la pregunta que surge es ¿cómo se mantiene CxFV en la naturaleza? 

El mecanismo propuesto es la transmisión vertical. Este es el proceso en el cual una hembra 

infectada transmite el patógeno a su progenie. La detección de ISFV en mosquitos en todas las 

etapas de la vida, incluyendo adultos de ambos sexos, indica que la transmisión vertical es un 

importante mecanismo por el cual estos virus persisten en la naturaleza (Cook y cols., 2006b; Farfan-

Ale y cols., 2008;  Bolling y cols, 2011; Saiyasombat y cols., 2011; Bolling y cols., 2012; Sang y cols., 

2003 y Haddow y cols., 2013). 

Diversos autores han encontrado ARN de CxFV en machos adultos, huevos y larvas de mosquitos 

(Bolling y cols., 2011; Bolling y cols., 2012). Además, Bolling y cols. (2012) hallaron que una colonia de 

mosquitos, mantenida en laboratorio, que fue establecida a partir de huevos de Cx. pipiens estaba 

infectada con CxFV. Los huevos habían sido capturados a campo en el 2005 en la región de Fort 

Collins, Colorado, EE.UU. Dicha colonia de mosquitos y otra colonia no infectada con CxFV, fueron 

utilizadas para investigar la contribución de la tasa de transmisión venérea, horizontal y vertical en la 

persistencia de CxFV (Bolling y cols. (2012). La tasa de la transmisión venérea se analizó mediante el 

apareamiento de machos de Cx. pipiens infectados con CxFV con hembras no infectadas y hallaron 

una tasa de transmisión del 2,4%. También evaluaron la transmisión venérea entre una hembra 

infectada y un macho no infectado, detectando una tasa del 5,3%; por lo tanto, esto indica que la 
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transmisión venérea tiene un papel menor en la persistencia de CxFV. La transmisión horizontal entre 

las larvas y la transmisión por contacto no sexual entre los adultos se consideraron modos 

improbables de mantenimiento de CxFV. En el caso de la transmisión vertical, la tasa de infección fue 

de 100% en los huevos, 83% en larvas, 96 % en machos adultos y 85% en hembras. Esto sugiere que 

la transmisión vertical es un importante mecanismo de mantenimiento del virus en la naturaleza.  

Resultados similares fueron determinados por Saiyasombat y cols. (2011), quienes reportaron una 

tasa de transmisión transovárica (TOT) para CxFV del 100% en Cx. pipiens capturados a campo. 

Curiosamente, algunos ISFV exhiben actividad estacional (Kim y cols., 2009; Blitvich y cols., 2009; 

Farfan-Ale y cols., 2010; Bolling y cols., 2011). Estos hallazgos podrían considerarse inesperados si la 

transmisión vertical es el único mecanismo para su persistencia en la naturaleza. Puntualmente, CxFV 

fue detectado en mosquitos en Texas, EE.UU., a partir de noviembre a marzo, pero no desde abril a 

agosto, a pesar de que los mosquitos eran abundantes en estas época del año (Kim y cols., 2009). 

Por su parte, muestreos de mosquitos regulares quincenales en la ciudad de Puerto Iguazú han sido 

llevados a cabo desde enero de 2013 hasta mayo de 2015, con el objetivo de detectar circulación de 

flavivirus. El análisis de los ejemplares reveló la presencia de CxFV en los meses de enero, mayo, 

septiembre de 2013 y en mayo de 2014, lo cual indica también una estacionalidad marcada (Goenaga 

y cols., 2014b). Sin embargo, es posible que exista un sesgo en el análisis dado que la totalidad de los 

ejemplares no han sido analizados, o posiblemente la ausencia del virus podría atribuirse a 

extinciones locales de las poblaciones de mosquitos infectadas por cuestiones naturales o por 

actividades de control.  

Esta estacionalidad observada sugiere que podría existir otro modo de transmisión cuyo papel 

también es importante en la persistencia de los ISFV, aún desconocida. Aunque, como se mencionó 

anteriormente, estos resultados también podrían ser una consecuencia de sesgos de muestreo, 

tamaños de muestra pequeños o limitaciones en los métodos de detección viral. 

Gran parte de la ecología de los ISFV sigue siendo en parte desconocida, y la escasez de conocimiento 

del ciclo y la ecología de estos virus destaca la necesidad de un mayor estudio que permita la 

elucidación de posibles reservorios y presencia en otros insectos, y también la interacción de estos 

virus con otros flavivirus patógenos (Capítulo 4). 

Los ensayos de replicación de CxFV realizados en distintas líneas celulares de mamíferos, mosquitos y 

aves es un primer paso para la elucidación de cuáles podrían ser los sustratos donde estos virus 

podrían replicar y, eventualmente infectar. 
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4.1 Introducción 

Como se mencionó en el Capítulo 1, los miembros del género Flavivirus son virus de ARN de cadena 

simple, de polaridad positiva de aproximadamente 11 kb, cuyo marco de lectura abierto codifica para 

una poliproteína que es procesada co-traduccional y post-traduccional. Dicha poliproteína expresa 10 

proteínas: 3 proteínas estructurales: (C, prM, E), y 7 proteínas no estructurales (NS1-NS2A-NS2B-NS3-

NS4A-2K-NS4B-NS5) (figura 1.2). El análisis filogenético de los flavivirus demuestra una asociación de 

éstos con vectores específicos y / o hospedadores vertebrados (Gaunt y cols., 2001; Cook & Holmes 

2006a; Grard y cols., 2007; Grard y cols., 2010) y se observa un cluster en función de su rango de 

hospedador distinguiéndose los  grupos ISFV, TBFV, NKV y MBFV (figura 3.1) (Gaunt y cols., 2001; 

Cook y cols., 2012). Sin embargo, recientemente un grupo de nuevos flavivirus ha sido descripto cuya 

filogenia indica una relación mas cercana con el grupo de los flavivirus transmitidos por mosquitos, 

pero su fenotipo los describe como limitados a insectos (Figura 1.4) (Kenney y cols., 2014), e incluye 

virus de distintas regiones geográficas: virus Chaoyang (CHAOV) de la República de Corea y China 

(Lee y cols., 2013, Zuo-shu  y cols., 2009); virus Donggang (DONV) de China (Blitvich & Firth 2015); 

virus Barkedji (BJV) de Senegal e Israel (Kolodziejek y cols., 2013); virus Nounane (NOUV) de Costa de 

Marfil (Junglen y cols., 2009); los virus Lammi (LAMV) e Ilomantsi (ILOV) ambos de Finlandia 

(Huhtamo y cols., 2009; Huhtamo y cols., 2014); virus Nanay de Perú (Evangelista y cols.,2013); virus 

Marisma Mosquito (MMV) de España e Italia (Vázquez y cols., 2012; Rizzo y cols., 2014); y el virus 

Nhumirim (NHUV) de Brasil (Kenney y cols.,2014; Pauvolid-Correa y cols., 2015). La preponderancia 

de los datos sugieren que éstos son incapaces de replicar en células de vertebrados y se les adjudicó 

el término “Flavivirus con Hospedador Vertebrado no Identificado” (UVHF, del Inglés “Unidentified 

Vertebrate Host Flaviviruses”) de manera antitética al término “Vector No Conocido” (NKV) aplicado 

a aquellos flavivirus que han demostrado ser incapaces de replicar en células de invertebrados.  

Todos los flavivirus que están asociados con enfermedades en humanos pertenecen al grupo de los 

MBFV y TBFV, entre ellos podemos citar, el DENV con sus 4 serotipos (DENV1-4), YFV, WNV, SLEV, 

JEV y Encefalitis por garrapatas (TBEV) (Solomon y cols., 2002; Reisen y cols., 2008; Mansfield y cols., 

2009; Whitehorn & Simmons 2011). Estos virus causan millones de infecciones en humanos cada 

año, con un amplio espectro clínico que va desde síntomas febriles leves a enfermedades 

hemorrágicas/neurológicas fatales. El hecho que los ISFV y UVHF infectan los mismos mosquitos que 

son también vectores de flavivirus patógenos para el hombre y, que además, poseen una gran  

similitud genética entre ellos, ha despertado el interés por parte de diversos grupos de investigación 

acerca de las posibles interferencias replicativa entre ISFV, UVHF y MBFV.  

Como se explicó en el Capítulo 1, el fenómeno denominado exclusión por superinfección, o 

interferencia homóloga, es el proceso en el cual una célula infectada con un tipo de virus, o 
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transfectadas con un replicón viral, se vuelve resistente a una infección secundaria con el mismo o 

virus similares, mientras que la infección con virus no relacionados normalmente no se ve afectada. 

Este fenómeno ha sido demostrado previamente en una múltiple variedad de virus incluyendo un 

gran número de flavivirus tanto en especies de mosquitos como en cultivos celulares (Zebovitz & 

Brown 1968; Eaton y cols., 1979; Karpf y cols., 1997; Pepin y cols., 2008; Pesko y Mores 2009; Zou y 

cols., 2009b; Kent y cols., 2010; Bolling y cols., 2012; Hobson-Peters y cols., 2013; Kenney y cols., 

2014). Incluso, también ha sido documentado no sólo en arbovirus, sino también con el arenavirus 

Junín (Arenaviridae) (Ellenberg y cols., 2007). 

La exclusión podría ocurrir como resultados de una interrupción de distintos pasos del ciclo de vida 

viral, los cuales pueden incluir la entrada, la replicación del ARN o rebrote de virus; diferentes 

mecanismos han sido propuestos para modular la infección, entre ellos: competencia del receptor 

celular o de factores intracelulares del huésped, la producción de interferones o substancia tipo 

interferón producidas por la células infectada inicialmente, la producción de genomas virales 

defectuosos interferentes por parte del primer virus que infectó a células, o por la producción de 

proteasas por la primer infección viral (Karpf y cols., 1997). 

La realidad indica que, durante la última década, un gran número de flavivirus han sido descubiertos, 

en su mayoría pertenecientes al grupo ISFV y UVHF. Sin embargo, los datos y análisis que se han 

publicado se basan principalmente en secuencias nucleotídicas y análisis filogenético, pero pocos 

ensayos in vivo e in vitro han sido realizados a fin de caracterizar y evaluar el efecto potencial de la 

interacción de los mismos con otros flavivirus patógenos. Puntualmente entre los UVHF, existe un 

solo estudio que evaluó la co-infección en cultivos celulares (Kenney y cols., 2014). En el mismo, se 

analizó el efecto de la infección dual in vitro con el virus NHUV y los flavivirus WNV, SLEV y JEV, 

demostrando una gran capacidad de inhibición en el crecimiento de estos últimos, sobretodo del 

virus WNV. Sin embargo, se desconoce cuál podría ser el efecto de NHUV sobre WNV en mosquitos. 

Este dato es de suma importancia para evaluar el potencial efecto modulatorio que podría tener una 

infección previa con NHUV sobre la capacidad de transmisión de WNV. Eventualmente, si existiera 

una inhibición, permitiría bloquear la infección del WNV en el mosquito, con el consiguiente impacto 

en salud pública.  

Entre los ISFV, distintos ensayos fueron realizados precisamente con el virus CxFV, debido a que 

infecta mosquitos del género Culex los cuales presentan gran importancia sanitaria por ser  los 

vectores de WNV, SLEV y JEV. Kent y cols., (2010) estudiaron el efecto de la infección con CxFV y 

WNV y observaron que una infección previa de CxFV en células C6/36 y en mosquitos Cx. 

quinquefasciatus, no tiene impacto en la replicación del virus WNV. Por su parte, Bolling y cols., 

(2012) que evaluaron ensayos similares, sugieren una supresión del virus WNV en momentos 
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tempranos de la replicación viral tanto en células C6/36 como en mosquitos Cx. pipiens naturalmente 

infectados con CxFV. Lo concreto es que, estos estudios se analizaron con cepas circulantes en        

EE. UU. El virus WNV se mantiene en la naturaleza a través de la transmisión entre aves y mosquitos, 

quienes constituyen el ciclo de transmisión enzoótico (Komar y cols., 2003; Hayes y cols., 2005);  ha 

sido aislado de especies de mosquitos pertenecientes a 12 géneros diferentes (Aedes, Aedeomyia, 

Anopheles, Coquilletidia, Culex, Culiseta, Deinocerites, Mansonia, Mimomyia, Orthopodomyia, 

Psorophora y Uranotaenia), y, en EE.UU., 62 especies diferentes de mosquitos han sido halladas 

infectadas con el virus WNV (CDC: www.cdc.gov/ncidod/dvbid/westnile/mosquitospecies.htm). A 

pesar de ello, se ha determinado que los mosquitos pertenecientes al género Culex son los vectores 

más importantes involucrados en su transmisión, mantenimiento y amplificación (Turrel y cols., 

2001; Zeller & Schuffenecker 2004; Hayes y cols., 2005; Kramer y cols., 2008). 

En Argentina aún se desconoce el vector del virus WNV; sin embargo, por los antecedentes en otras 

partes del mundo y por la biología y comportamiento de los mosquitos, se puede especular que los 

mosquitos del género Culex podrían actuar como vectores de mantenimiento y amplificación. 

 Como se describió en el Capítulo 2, la presencia de CxFV ha sido determinada en distintas especies 

de mosquitos del género Culex y 8 cepas de CxFV han sido aisladas en la región de San Cayetano, 

Corrientes . Conjuntamente con el muestreo de mosquitos que se describió en esta Tesis en el 

Capítulo 2, se detectaron anticuerpos para WNV por la técnica de neutralización en muestras de 

sangre de monos aulladores Alouatta carayá de la localidad de San Cayetano (Morales y cols., 2011). 

Estos datos reflejan que, tanto el virus WNV como CxFV, podrían estar en simpatría. Como se 

mencionó en el Capítulo 1, el comportamiento epidemiológico del virus WNV en Argentina, al 

parecer, es bastante diferente al de las cepas aisladas en EE. UU. Los datos indican que el virus WNV 

tuvo al menos 2 introducciones en Argentina (Diaz y cols., 2011; Fabbri y cols., 2014), sin embargo, 

no se regitraron  grandes brotes epidémicos ni epizooticos, aún cuando la cepa aislada en Argentina 

resultó  emparentada filogenéticamente con la cepa que originó el brote en la ciudad de Nueva York 

en 1999 (cepa NY99). Una posibilidad es que el efecto de exclusión por superinfección con CxFV en 

mosquitos permita la refracción del virus WNV en la naturaleza.  

Teniendo en cuenta la diversidad de flavivirus asociados a insectos (ISFV y UVHF) que recientemente 

se han descubierto, incluyendo CxFV y NHUV, ambos aislados en mosquitos del género Culex, y, la 

escasez de estudios realizados sobre interferencia entre ellos y con virus patógenos como puede ser 

WNV, es válido plantear las siguientes hipótesis:  

a) el fenómeno de exclusión por superinfección ocurre con cepas de CxFV y NHUV con el virus 

WNV en mosquitos y en cultivos celulares. 

http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/westnile/mosquitospecies.htm
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b) la infección con el virus CxFV produce una disminución de la replicación de WNV en cultivos 

celulares 

c) la infección con el virus NHUV suprime la replicación de WNV, tanto en líneas celulares como 

en ensayos in vivo 

d) el virus NHUV se mantiene en la naturaleza por medio de la transmisión vertical 

 

4.2 Objetivo 

El objetivo fue analizar si la exclusión por superinfección es un fenómeno que podría ocurrir entre 

cepas de CxFV y NHUV con el virus WNV; y, evaluar el efecto de una infección conjunta de WNV con 

CxFV y con NHUV, sobre la replicación de WNV.  

 

4.2.1 Objetivos específicos  

1. Analizar el efecto in vitro de la infección conjunta con una cepa del virus CxFV y del virus 

WNV aisladas en Argentina en una línea celular de Ae. albopictus sobre el virus WNV. 

2. Estudiar el efecto de NHUV sobre la replicación de WNV en ensayos in vitro en dos líneas 

celulares de Ae. albopictus. 

3. Analizar el efecto sobre la replicación del virus WNV en las especies de mosquitos Cx. pipiens 

y Cx. quinquefasciatus cuando se produce la infección simultáneamente con el virus  NHUV  

4. Examinar si la transmisión vertical es un mecanismo de mantenimiento del virus NHUV en la 

naturaleza. 

 

4.3 Materiales y métodos 

Los ensayos se realizaron en dos etapas, una de ellas se desarrolló en el Instituto Nacional de 

Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio I. Maiztegui” INEVH-ANLIS en la ciudad de Pergamino, 

Argentina, donde se evaluó el efecto de infección simultánea (co-infección) in vitro con la cepa Otero 

2009 de CxFV y una cepa del virus WNV aislada en Argentina en el año 2006 (Morales y cols., 2006).  

 La otra etapa experimental, se realizó en los laboratorios del Centro de Control y Prevención de 

Enfermedades (CDC) en la ciudad de Fort Collins, EE. UU. Allí se desarrollaron ensayos de co-infección 

e infecciones secuenciales in vitro e in vivo con el virus NUHV y con cepas del virus WNV que circulan 

en EE. UU. Además, se realizaron experimentos a fin de evaluar la transmisión vertical de NUHV.  

Todos los procedimientos se realizaron en Laboratorios de Seguridad Biológica de nivel 3 (BLS-3) 

disponibles tanto en el INEVH como en el CDC. 
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4.3.1 Cepas virales 

4.3.1.1 Culex flavivirus (CxFV) 

Los ensayos de co-infección fueron realizados con la cepa CxFV Otero 2009 aislada a partir de 

mosquitos de la especie Cx. maxi capturados en el área A de la localidad de San Cayetano el día        

3-11-2009 en horas de la noche con trampa CDC, tal como se describió en Capítulo 2 “Estudios de 

flavivirus en mosquitos capturados en Argentina”. 

Se produjo una semilla viral de trabajo, que correspondió al tercer pasaje en cultivo celular en la 

línea celular C6/36HT. Este procedimiento se desarrolló tal como se describió en el Capítulo 3: 

“Estudios sobre la replicación de Culex flavivirus”. El virus se tituló por la técnica de placas en células 

C6/36HT. El título viral fue 1.2x107 ufp/ml.  

4.3.1.2 Virus Nhumirin (NUHV) 

El virus NHUV es un flavivirus de reciente descubrimiento aislado en mosquitos de la especie Cx. 

childesteri en 2010 en la región del Pantanal ubicada en el centro-oeste de Brasil (Pauvolid-Correa y 

cols., 2015). La cepa viral, cedida por el CDC, se tituló en células C6/36 mediante el método Reed y 

Muench tal como lo describió Kenney y cols., (2014). El título viral fue 9.1 TCID50/ml.  

4.3.1.3 Virus West Nile (WNV) 

Se utilizaron diferentes cepas del virus WNV en estos ensayos. 

La cepa WN-Eq002 se utilizó en los ensayos de co-infección con CxFV en cultivo celular. Esta cepa se 

aisló en 2006 a partir del cerebro de una yegua con sintomatología neurológica de la ciudad de San 

Antonio de Areco, ciudad ubicada en la provincia de Buenos Aíres a 110 km de distancia de la Capital 

Federal. El virus fue aislado en células Vero C76 a partir de la suspensión de cerebro tal como lo 

describió Morales y cols., (2006). El título viral fue 1x107 ufp/ml.  

La cepa designada en esta Tesis WNV-wt (wt del inglés wild type) corresponde a la cepa NY99 

responsable del brote que ocurrió en 1999 en el noreste de EE. UU, que afectó a humanos y diversas 

especies de aves. La cepa se aisló a partir de flamencos (Phoenicopterus chilensis) en el zoológico del 

Bronx tal como lo describe Lanciotti y cols., (1999). Con esta cepa se realizaron todos los ensayos in 

vitro e in vivo de infección simultánea con NHUV. El título viral fue 2.13x108 ufp/ml. Esta cepa fue 

cedida por el CDC.  

La cepa WNV-2K fue cedida por el CDC para la realización de los ensayos de infección con el virus 

NHUV en cultivos celulares. La misma presenta una mutación puntual que produce un cambio de 



Capítulo 4 - Ensayos de co-infección entre flavivirus 

95 

 

Valina a Metionina en el noveno aminoácido (V9M), en el péptido 2K (Zou y cols., 2009a). Esta 

mutación modula un rearreglo de la membrana del retículo endoplasmático (RE), provocando un 

incremento de la replicación viral porque se incrementan los complejos de replicación. El título viral 

fue 1.23x108 ufp/ml.  

 

Ensayos in vitro 

4.3.2 Ensayo in vitro de co-infección con el virus West Nile y con el virus Culex flavivirus 

La infección simultánea  o co-infección con las cepas WN-Eq002 y CxFV Otero 2009 se realizó en 

cultivo celular de la línea C6/36 HT en botellas T25. Las células fueron cultivadas con medio de 

crecimiento (MC-C6/36) conformado por: EMEM (Gibco) con 1g/litro de NaHCO3, 10 % de SFB 

inactivado (PAA Laboratories GmbH), 1% de P+S (10.000 unidades/ml penicilina- 10 m/ml 

estreptomicina en 0,9% de NaCL, Marca Sigma, EE. UU) y 1 % de L-Glutamina (200 mM ICN-Biomecals 

INC. Ohio, EE. UU). 

Las células se inocularon con 2 ml de una solución conformada por MM-C6/36 y ambos virus con 

diferente multiplicidad de infección (MI) como se describe en la tabla 4.1. La infección se realizó por 

triplicado como se describió en el capítulo 3 (3.3.1.2 Replicación en la línea celular C6/36 HT). Luego 

de la hora de adsorción en estufa a 34°C, se realizaron dos lavados con 2 ml de PBS pH 7,4 y 

finalmente, se agregaron 8 ml de MMC6/36 por T25. En ese momento se tomó una alícuota del 

sobrenadante para determinar el límite de infección basal del virus WNV y, posteriormente, se 

tomaron alícuotas diarias durante 7 días para la evaluación del título de WNV por la técnica de 

titulación en placas (ufp) de 12 wells en células Vero C76. 

Para evaluar el título de la cepa WN-Eq002 en ausencia de CxFV (control positivo) una botella T25 fue 

inoculada con WN-Eq002 mediante el mismo procedimiento descripo en el párrafo anterior. Lo 

mismo se realizó con otra botella T25, la cual fue inoculada sólo con MMC6/36 como control de la 

inoculación (control negativo). 

Los datos en cada uno de los ensayos fueron analizados mediante un Análisis de Varianza con 

Medidas Repetidas (ANOVA-MR), donde el factor entre sujetos fue el tratamiento de co-infección 

con los virus (control: WN-Eq002 vs CxFV Otero2009+WN-Eq002) y el factor dentro de sujeto fue el 

tiempo (dpi). Para cada ensayo se repitio el mismo procedimiento. 
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Tabla 4.1. Ensayos de co-infección in vitro con CxFV Otero 2009 y WNV-Eq002  

Ensayos Tratamientos (MI) 
Relación de la 

MI [CxFV:WNV] 
Número de 

réplicas 

Ensayo N° 1 

CxFV Otero2009 (0,09)+WN-
Eq002(0,09) 

1:1 

3 

WN-Eq002 (0,09) 
(control) 

3 

Ensayo N° 2 

CxFV Otero2009 (0,9)+ WN-Eq002 
(0,09) 

10:1 

3 

WN-Eq002(0,09) 
(control) 

3 

Ensayo N° 3 

CxFV Otero2009 (0,9)+WN-Eq002 
(0,009) 

100:1 

3 

WN-Eq002 (0,009) 
(control) 

3 

Descripción de los ensayos realizados en la línea celular C6/36HT para evaluar el efecto de co-infección con las cepas CxFV 
Otero 2009 y WN-Eq002 con distintas MI sobre el virus WNV. 

 

4.3.3 Infección in vitro con virus West Nile y virus Nhumirin  

Para evaluar el efecto de la infección in vitro con el virus NHUV sobre la replicación del virus WNV se 

utilizaron dos cepas del virus WNV: WNV-wt y WNV-2K. Los ensayos fuero evaluados en las líneas 

celulares de Ae. albopictus C6/36 y C7-10. 

Las células fueron cultivadas en placas de 6 wells con 3 ml de una solución de medio Eagle 

Modificado de Dulbecco (Sigma), con 10% SFB, 100 U/ml de penicilina, 100 mg/ml de estroptomicina 

y 50 ug/ml de anfotericina B (de aquí en adelante DMEM). Las mismas se inocularon con una solución 

de DMEM y NHUV con una MI=1 y, luego de 0 (co-infección), 1, 3 o 5 días (infección secuencial) 

posteriores a la infección con NHUV se procedió a la inoculación con WNV con una MI=0,1 tal como 

lo describe la figura 4.1 y la tabla 4.2.  

Para la inoculación propiamente dicha, inicialmente, se descartó el medio de cada placa y las células 

fueron inoculadas con 250 µl de una solución de DMEM y NHUV. Las placas se mantuvieron durante 

una hora en estufa a 28°C y 5% de CO2 con agitación cada 15 minutos para permitir la adsorción. 

Seguidamente, se extrajo con micropipeta el sobrenadante, las células se lavaron dos veces con PBS 

pH 7,4 y se agregaron 3 ml de medio DMEM.  
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Luego de 1, 3, o 5 días posteriores a la infección con NHUV se descartó el sobrenadante y las células 

se infectaron con la cepa de WNV correspondiente en función del ensayo, mediante el mismo 

procedimiento descripto en el párrafo anterior. Cada una de estas infecciones conformó un 

tratamiento denominado D1, D3 y D5 respectivamente dentro del ensayo (tabla 4.2). Para la 

realización del cálculo del volumen a inocular de las cepas de WNV para cada MI, se contaron células 

de placas de 6 wells que habían sido sembradas al mismo tiempo y con la misma densidad, que 

aquellas que fueron usadas para la infección. 

El tratamiento denominado D0 (día 0) correspondió a la co-infección de NHUV y WNV. Para ello, el 

procedimiento llevado a cabo fue el mismo descripto en el párrafo anterior, sólo que las células se 

inocularon con 250 µl de NHUV y 250 µl de WNV conjuntamente. Luego de una hora de adsorción se 

lavaron las monocapas con PBS pH 7,4 y se agregaron 3 ml de DMEM.  

Como control negativo, se inocularon células sólo con DMEM. Para evaluar los títulos del virus WNV 

en ausencia de NHUV en el tiempo (control positivo), se infectaron células con la cepa 

correspondiente de WNV (MI=0,1) en función del ensayo asignado, y se tomaron alícuotas diarias 

durante 7 días (tabla 4.2). 

De cada tratamiento dentro de cada ensayo, se tomaron alícuotas del sobrenadante al tiempo 0, 

definido como el momento de la infección con WNV y, diariamente durante 7 días consecutivos. Las 

células se mantuvieron a 28°C con 5% de CO2 y se observaron diariamente bajo microscopio. Los 

títulos de WNV se evaluaron por la técnica de titulación en placas (ufp) de 12 wells en células Vero 

C76 bajo agarosa.  

Los datos  obtenidos en cada uno de los ensayos se analizaron a través de ANOVA-MR, donde el 

factor entre sujetos fue el tratamiento de co-infección con los virus (niveles: control, D0, D1, D3 y D5) 

y el factor dentro de sujeto fue el tiempo (dpi). Para cada ensayo se repitió el mismo procedimiento. 

Se utilizó el Test de Dunnett a posteriori a fin de evaluar las diferencias entre los tratamientos y el 

control. 
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Figura 4.1. Esquema de infección in vitro con NHUV y con WNV-wt o con WNV-2K . 

 
Esquema de infección con el virus NHUV y con WNV-wt o con WNV-2K en las líneas celulares de Ae. albopictus C6/36 y     
C7-10. Se hicieron 4 tratamientos por cada ensayo. Tratamiento D0: se infectaron células con NHUV y WNV-wt 
simultáneamente (Co-infección). 
Tratamiento D1: se infectaron células con NHUV y luego de 1 día se realizó la infección con WNV-wt (Infección secuencial) 
Tratamiento D3: se infectaron células con NHUV y luego de 3 días se realizó la infección con WNV-wt (Infección secuencial) 
Tratamiento D5: se infectaron células con NHUV y luego de 5 días se realizó la infección con WNV-wt (Infección secuencial) 
El mismo esquema se realizó con la cepa WNV-2K.  

Tabla 4.2. Ensayos de co-infección e infección secuencial in vitro con los virus NHUV y WNV (WNV-wt 
y WNV-2k) 

Ensayos Cepa viral (MI) Relación de la MI 
[NHUV:WNV] Tratamientos Número de 

réplicas 

 
Ensayo N°4 (C6/36) 

 
NHUV (1)+ 

WNV-wt (0,1) 

 
10:1 

D0 3 
D1 3 
D3 3 
D5 3 

Control positivo WNV-wt (0,1) -- D0 3 

 
Ensayo N°5 (C6/36) 

 
NHUV (1)+ 

WNV-2K (0,1) 

 
10:1 

D0 3 
D1 3 
D3 3 
D5 3 

Control positivo WNV-2K (0,1) -- D0 3 

 
Ensayo N°6 (C7-10) 

 
NHUV (1)+ 

WNV-wt ( 0,1) 

 
10:1 

D0 3 
D1 3 
D3 3 
D5 3 

Control positivo WNV-wt ( 0,1) -- D0 3 

 
Ensayo N°7 (C7-10) 

 
NHUV (1)+ 

WNV-2K (0,1) 

 
10:1 

D0 3 
D1 3 
D3 3 
D5 3 

Control positivo WNV-2K (0,1) -- D0 3 
Descripción de los ensayos realizados en las líneas celulares C6/36 y C7-10 de Ae. albopictus para evaluar el efecto de       
co-infección (D0) e infecciones secuenciales (D1, D3, D5) entre los virus NHUV con WNV-wt, y NHUV con WNV-2K. 

 

 

Co-infección. Tratamiento D0 

Infección secuencial. 
Tratamiento D1 

Infección secuencial. 
Tratamiento D3 

Infección secuencial. 
Tratamiento D5 
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Ensayos in vivo 

4.3.4 Infección experimental de mosquitos de las especies Culex pipiens y Culex quinquefasciatus con 
el virus Nhumirin 

 

El virus NHUV fue aislado en mosquitos de la especie Cx. childesteri (Pauvolid-Correa y cols., 2015), 

por lo tanto, previo a la realización de los ensayos de co-infección in vivo en Cx. pipiens y Cx. 

quinquefasciatus hubo que realizar estudios sobre la capacidad de infección y de replicación del virus 

en dichas especies.  

Para ello, mosquitos de la especie Cx. pipiens de la colonia Chicago y, mosquitos de la especie Cx. 

quinquefasciatus de la colonia Sebring, ambas colonias pertenecientes al CDC, fueron trasladados al  

laboratorio BLS-3 en estado adulto en pequeños contenedores de cartón con tapa de malla metálica 

(figura 4.2). Los mismos se colocaron en incubadora a 28°C con 95% de humedad relativa (HR) y con 

16:8 ciclos de horas de luz/oscuridad, con agua con glucosa al 10% ad libitum y fueron mantenidos 

allí durante 5 días antes de ser inoculados.  

Al momento de realizar la inoculación, los ejemplares fueron colocados a -20°C durante 1 minuto 

para adormecerlos, seguidamente, fueron inoculados sobre una platina fría uno a uno 

intratorácicamente (inoculación IT) con micro aguja de vidrio en el laterotergito mediante el uso de 

lupa estereoscópica, con una solución de NHUV diluído 1:10 en DMEM.  

Figura 4.2. Contenedor de cartón para contener los mosquitos adultos. 
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A fin de evaluar la infección con NHUV en saliva y en el cuerpo (cabeza, alas, abdomen y tórax), cada 

ejemplar fue procesado luego de 7 días post-inoculación. Para la extracción de saliva, los mosquitos 

fueron adormecidos por frío colocándolos en el freezer a -20°C por 1 minuto. Luego, dentro de una 

cabina hermética, fueron anestesiados irreversiblemente con el uso de Carolina FlyNap® 

(Trietilamina). La probóscide de cada especímen fue colocada dentro de un capilar con 5 µl de aceite 

de inmersión. A cada ejemplar se los dejó salivar durante 30 minutos. Luego, se removió el capilar y 

la saliva fue expulsada a un tubo tipo eppendorf que contenía 300 µl de una solución con DMEM con 

20% de SFB. Posteriormente, las patas y el resto del cuerpo (cabeza, abdomen, tórax, alas) fueron 

removidas y colocados por separado en un tubo tipo eppendorf con 1 ml de DMEM con 20% de SFB y 

una bolita de cobre 4.5-mm de diámetro y 0.177” de calibre. El cuerpo fue homogeneizado en 

agitador (MM300 Retsch, Haan, Germany) durante 4 minutos a 20 ciclos/ segundo. El homogenato 

resultante fue centrifugado a 10.000 rpm por 10 minutos a 4°C. El sobrenadante fue guardado            

a -86°C para el posterior análisis virológico. 

Células C6/36 sembradas en placas de 6 wells fueron inoculadas con 50 µl del homogenato 

proveniente del cuerpo y de la saliva de los ejemplares de ambas especies de mosquitos. Como 

control negativo las células fueron inoculadas sólo con DMEM con 20% de SFB. El procedimiento para 

la infección se realizó como se describió en 4.3.3 (Infección in vitro con virus West Nile y virus 

Nhumirin), sólo que, en este caso, no hubo infección posterior con WNV. Las células se mantuvieron 

a 28°C con 5% de CO2 y se observaron diariamente bajo microscopio. Para testear la infección con 

NHUV, tanto las células como el sobrenadante se cosecharon al 3 dpi; con las células se realizó un 

ensayo de inmunofluorescencia (IFA) y, con el sobrenadante se realizó la reacción en cadena de 

polimerasa con retrotranscripción (RT-PCR) (diagrama 4.1).  

El ensayo de IFA se realizó con el uso de un anticuerpo policlonal PAM flavivirus: mAb dengue 2, New 

Guinea-C strain; clon 4G2 (mAb4G2). Para ello, las células fueron aspiradas de la placa con pipeta y se 

centrifugaron a 8.000 rpm por 10 minutos. Se descartó el sobrenadante y el pellet se resuspendió en 

7 ml de PBS pH 7,4 frío. En cada pozo de un portaobjeto se sembraron 10 µl de la suspensión 

resultante y las células se fijaron por inmersión en una solución de acetona y PBS pH 7,4 en una 

proporción 3:1 durante 20 minutos. Seguidamente, en cada pocillo se agregó 10 µl de mAb4G2 y se 

dejó en incubación por 30 minutos a 37°C. Luego de dos lavados con PBS pH 7,4, se agregó el 

segundo anticuerpo anti-mouse IgG de cabra marcado con FITC (Jackson ImmunoResearch 

Laboratories), diluído 1:200 en PBS pH 7,4 y se dejó en incubación durante 30 minutos a 37°C. 

Transcurrido este tiempo, los portaobjetos fueron lavados dos veces con PBS pH 7,4 y secados al aire 

y se observó en microscopio invertido de fluorescencia. Con la fase sobrenadante se realizó la 

extracción del ARN con el Kit QIAamp Viral Minikit (Qiagen, Germantown, MD). La RT-PCR se hizo con 
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el Kit Qiagen one-step RT-PCR usando cebadores universales para flavivirus (FU3-CFD3) descriptos 

por Kuno G., (1998). Las muestras fueron sembradas en gel de agarosa al 2%, y el amplicón fue 

visualizado con transiluminador de luz UV.  

 

Diagrama 4.1. Descripción del procedimiento para evaluar la infección con el virus NHUV luego de la 

inoculación in vivo  

 

 

 

4.3.5. Co-infección in vivo con los virus West Nile y Nhumirin en Culex spp. 
Para la realización de este ensayo, mosquitos de la especie Cx. pipiens (colonia Chicago) y mosquitos 

de la especie Cx. quinquefasciatus (colonia Sebring), fueron trasladados a un laboratorio BSL-3 en 

estado adulto en contenedores de cartón (figura 4.2). Los mismos se colocaron en incubadora a 28°C 

con 95% de HR y con 16:8 ciclos de horas de luz/oscuridad, con agua con glucosa al 10% ad libitum y 

fueron mantenidos allí durante 5 días antes de ser inoculados. Los ejemplares fueron inoculados 

intratorácicamente con una solución de los virus NHUV y WNV-wt en una proporción 1:1, ambos 

virus diluídos previamente 1:10 en medio DMEM. Como control positivo del ensayo de co-infección 

un grupo de mosquitos fue inoculado sólo con el virus WNV-wt diluído 1:10 con DMEM y, como 

control de la inoculación otros ejemplares fueron inoculados sólo con DMEM. Los ejemplares de la 

especie Cx. pipiens se dejaron en la incubadora por 14 días para permitir el ciclo extrínseco, mientras 

que los ejemplares de la especie Cx. quinquefasciatus se dejaron en incubadora por 3, 5, 7 o 9 días 
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para evaluar la transmisibilidad e infección en diferentes puntos. En todos los casos, la saliva, las 

patas y el cuerpo (abdomen, alas, cabeza, tórax) de los mosquitos fueron procesados para evaluar la 

tasa de transmisión, la tasa de diseminación y la tasa de infección, respectivamente, realizando la 

misma metodología descripta en 4.3.4 (Infección experimental de mosquitos de las especies Culex 

pipiens y Culex quinquefasciatus con el virus Nhumirin). La tasa de infección fue definida como el 

porcentaje de mosquitos que resultaron positivos para la infección con el virus WNV evaluado en el 

cuerpo (cabeza, tórax, abdomen y alas). La tasa de diseminación se definó como el porcentaje de 

mosquitos positivos para la infección con el virus WNV en las patas y, la tasa de transmisión fue 

evaluada como el porcentaje de mosquitos con el virus WNV presente en la saliva. 

Los títulos del virus WNV-wt se cuantificaron mediante la técnica titulación en placas (ufp) de 12 

wells en células Vero C76 bajo agarosa. El porcentaje de mosquitos que se infectaron, que 

adquirieron la capacidad de transmitir y de diseminar WNV-wt se comparó con el Test Exacto de 

Fisher. Los títulos de los individuos co-infectados e infectados sólo con WNV-wt se compararon con 

ANNOVA de un factor, con dos niveles (control vs co-infección) para cuerpo, patas y saliva. A su vez, 

la proporción de mosquitos que se infectaron y fueron capaces de transmitir WNV se evaluó 

mediante un modelo lineal generalizado asumiendo una distribución binomial. Los intervalos de 

confianza para los odds ratios se calcularon utilizando el método de Sidak. 

4.3.6 Transmisión vertical del virus NHUV en mosquito de la especie Culex pipiens  

Hembras de la especie Cx. pipiens (colonia Chicago) con 5 días de emergidas fueron inoculadas 

intratorácicamente con el virus NHUV como se describió en 4.3.4 (Infección experimental de 

mosquitos de las especies Culex pipiens y Culex quinquefasciatus con el virus Nhumirin). Los 

ejemplares se mantuvieron en incubadoras con las condiciones anteriormente descriptas y 5 días 

posteriores a la inoculación se les ofreció sangre desfibrinada de ternero (Colorado Serum Company, 

Denver, Colorado) a fin de estimular la ovoposición. Las hembras se alimentaron durante 30 minutos 

en el equipo Hemotek feeder (Discovery Workshops, Accrington, United Kingdom) ad libitum. Luego, 

se anestesiaron por frío y se separaron aquellas engordadas. Las mismas fueron colocadas 

individualmente en un tubo de vídrio de 15 ml con sustrato para oviponer con agua y azúcar ad 

libitum. Los huevos recolectados se colocaron en bandejas con agua y comida para permitir la 

eclosión. Aquellas hembras que ovipusieron fueron procesadas para testear la infección de NHUV por 

RT-PCR. Para ello, el cuerpo completo fue procesado, y el homogenato de cada ejemplar fue 

inoculado en células C6/36 sembradas en placas de 6 well como se describió en el punto 4.3.4 

(Infección experimental de mosquitos de las especies Culex pipiens y Culex quinquefasciatus con el 

virus Nhumirin). Luego de 3 dpi se realizó la extracción de ARN y se realizó la reacción RT-PCR para 

testear la infección. Sólo se criaron hasta el estado adulto la filial 1(F1) proveniente de aquellas 
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hembras que habían resultado infectadas con NHUV. Todos los ejemplares adultos de la F1 fueron 

procesados individualmente y el homogenato resultante se inoculó en células C6/36 en placas de 6 

well para testear la infección con NHUV por RT-PCR como se describió previamente (4.3.4 Infección 

experimental de mosquitos de las especies Culex pipiens y Culex quinquefasciatus con el virus 

Nhumirin). 

4.4 Resultados  

4.4.1 Ensayo in vitro de co-infección con el virus West Nile y con el virus Culex flavivirus  

Los títulos del virus WN-Eq002 en cultivo celular C6/36HT cuando las células fueron infectadas 

simultáneamente con CxFV Otero 2009 y WN-Eq002 o, sólo con la cepa WN-Eq002 como control 

positivo, fueron evaluados por medio de la técnica de titulación en placas de 12 wells en células Vero 

C76 bajo agarosa. El logaritmo de las unidades formadoras de placas por mililitro (log10 ufp/ml) de los 

títulos de la infección simultánea (CxFV + WN-Eq002) y el control (WN-Eq002) con distintas MI fue 

graficado y se muestran en la figura 4.3. La observación microscópica diaria de los cultivos mostró la 

aparición de ECP a partir del 4 dpi, gradual y creciente en ambos tratamientos para cada ensayo 

(tabla 4.1) hasta el día 7 dpi, momento en que se discontinuó la observación de los cultivos por 

cuanto el ECP afectaba el total del cultivo. A modo general se observó una reducción del título de  

WN-Eq002 en presencia de CxFV, aunque este efecto fue mucho más marcado cuando la MI fue 

mayor para CxFV que para WN- Eq002.  

En el ensayo N°1 donde la relación de la MI entre los virus fue 1, el resultado del ANOVA-MR no 

mostró ningún efecto siginificativo del tratamiento co-infección (CxFV Otero2009+WN-Eq002) vs 

control (WN-Eq002), en ninguno de los dpi (figura 4.3A). A diferencia de ello, en el ensayo N°2, 

cuando la relación entre la MI fue 10:1 para CxFV y WNV respectivamente, el análisis mostró que la 

titulación del virus WN-Eq002 co-infectado con CxFV Otero 2009 fue significativamente menor que el 

control (F1, 4= 161,18; p=0,001) para todo dpi excepto en el 2 dpi (figura 4.3.B). De manera similar, en 

el ensayo N°3, el título del virus WNV en presencia de CXFV fue significativamente menor que en el 

control en todos los dpi (F1, 4= 420,45; p<0,001) (figura 4.3.C). 
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Figura 4.3. Títulos del virus WN-Eq002 en sobrenadante de cultivos de células C6/36HT cuando fue 

co-infectado con CxFV (CxFV+WN-Eq002) y por separado como control (WN-Eq002), en función del 
tiempo. 
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Curva de replicación del virus WN-Eq002 expresada como 

log10 ufp/ml en los distintos días post inoculación. 

A)  Ensayo N° 1 MI (CxFV: WNV) 1:1.  

B) Ensayo N° 2 MI (CxFV: WNV) 10:1. 

C) Ensayo N° 3 MI (CxFV: WNV) 100:1. 

*indica diferencias significativas entre los títulos del grupo 

co-infección vs control por ANNOVA-MR. Las barras indican 

el desvío estándar.  
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4.4.2 Infección in vitro con virus West Nile y Nhumirin  

Los resultados de co-infección (D0) y de las infecciones secuenciales (D1, D3 y D5) con el virus NHUV 

y el virus WNV (cepa WNV-wt y cepa WNV-2K) en dos líneas celulares de Ae. albopictus (C6/36 y C7-

10) han demostrado una marcada reducción del título del virus WNV en todos los tratamientos 

(figura 4.4). En todos los ensayos se observó una inhibición de la replicación del virus WNV en 

presencia de NHUV estadísticamente significativa. Ensayo N°4 (F4,5=2516; p<0001); Ensayo N°5 

(F4,5=2142; p<0001); Ensayo N°6 (F4,5=1641; p<0001); Ensayo N°7 (F4,5=553,3; p<0001). 

En el caso de la línea celular C6/36 se observó una marcada disminución de los títulos de la cepa 

WNV-wt en todos los tratamientos, tal como lo demostrara previamente Kenney y cols., (2014). Lo 

mismo se observó en la línea celular C7-10, donde, si bien la eficiencia de replicación de la cepa 

WNV-wt es 23,4 veces mayor que en la línea C6/36 para células no infectadas con el virus NHUV, el 

patrón de infección es consistente entre ambas líneas celulares (figura 4.4C y 4.4A respectivamente). 

Tanto en la línea celular C6/36 como en la línea C7-10 se observó una disminución del título viral 

aproximadamente de 3,6 log10 ufp/ml lo que equivale a 4.000 veces del título de WNV-wt cuando la 

infección con NHUV es preestablecida (figura 4.4A y 4.4C).  

La inhibición por parte de NHUV sobre la infección con la cepa WNV-2K presentó un patrón similar al 

observado para la cepa WNV-wt, tanto en la línea celular C6/36 (figura 4.4B) como en la línea celuar 

C7-10 (figura 4.4D). En ambas líneas celulares, se observó una disminución del título viral de 

aproximadamente 4.5 log10 ufp/ml lo que equivale a 31.600 veces menor en relación a los títulos del 

control (WNV-2K control).  

Los valores de la titulación del control de las cepas WNV-wt y WNV-2K alcanzaron títulos cercanos a 

9.1 log10 ufp/ml en ambas líneas celulares, excepto en el caso de la cepa WNV-wt en la línea C6/36 en 

cuyo caso, el máximo título fue de 7,3 log10 ufp/ml (figura 4.4). El patrón de infección del control del 

virus WNV en la línea celular C7-10 fue similar para ambas cepas virales observándose el pico de 

replicación al 5 dpi (figura 4C y 4D).  

En todos los ensayos, el tratamiento D1 mostró la mayor diferencia de títulos con respecto al control; 

dicha diferencia fue de 6 log10 ufp/ml para las células C6/36 y aproximadamente de 8 log10 ufp/ml 

para las células C7-10. 
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Figura 4.4. Títulos del virus WNV en sobrenadante de cultivos de células en función del tiempo. 

 

Títulos del virus WNV en sobrenadante de cultivos celular C6/36 (Panel A, B) y C7-10 (Panel C, D). Las células fueron 
infectadas con el virus NHUV y luego con el virus WNV-wt (Panel A, C) o con WNV-2K (Panel B, D). Los tratamientos dentro 
de cada ensayo están representados con líneas de distintos colores. Cada punto representa la media del tíitulo ± error 
estándar. Panel A: ensayo N°4; Panel B: ensayo N°5; Panel C: ensayo N°6; Panel D: ensayo N° 7.  
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4.4.3 Infección experimental de mosquitos de las especies Culex pipiens y Culex quinquefasciatus con 
virus Nhumirin 
 
 
La infección experimental por inoculación IT con el virus NHUV en ejemplares de las especies           

Cx. pipiens y Cx. quinquefasciatus demostró la producción de partículas virales infectivas en ambas 

especies. Al 7 dpi los mosquitos fueron procesados, el expectorante salival y el homogenato 

proveniente del cuerpo de los ejemplares se inoculó en células C6/36. Como resultado, se determinó 

la infección en las células por ensayo de IFA y el sobrenadante celular también mostró la presencia 

de genoma NHUV por RT-PCR tanto en la saliva como en el homogenato del cuerpo de los mosquitos 

de ambas especies (figura 4.5 y figura 4.6 respectivamente). Estos resultados indican que NHUV es 

capaz de infectar las especies de mosquitos Cx. pipiens y Cx. quinquefasciatus, al menos 

experimentalmente, lo cual fue determinante para evaluar los ensayos in vivo de co-infección con el 

virus WNV.  

Figura 4.5. Detección de anticuerpos inmunofluorescentes anti-flavivirus en células de la línea 
C6/36 previamente infectadas con saliva de Cx. pipiens inoculados experimentalmente con el virus 
NUHV. 
 

 

  

Célula no 
infectada 

Célula  infectada 
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Figura 4.6. Producto de la reacción RT-PCR del sobrenadante celular previamente infectado con saliva 
de Cx. pipiens y Cx. quinquefasciatus infectados experimentamente con el virus NHUV. 

 

 
 
Fotografía del amplicón (450 pb) producto de la reacción de RT-PCR genérica de la fase sobrenadante del cultivo de células 
C6/36 infectadas con el expectorante salival de mosquitos de las especies Cx. pipiens y Cx. quinquefasciatus previamente 
inoculados experimentalmente con NHUV, correspondiente al 3 dpi. 
A: control positivo de la reacción de RT-PCR (virus West Nile); B: Producto de la reacción de RT-PCR del cultivo inoculado 
con saliva del mosquito Cx. pipiens; C: Producto de RT-PCR del cultivo inoculado con saliva del mosquito Cx. 
quinquefasciatus. 

 

Por otra parte, un marcado ECP fue observado en células C6/36 inoculadas con el homogenato 

proveniente del procesamiento del cuerpo de mosquitos de ambas especies luego de 3dpi (figura 

4.7C). A diferencia de ello, las células infectadas con el expectorante salival no mostraron ECP a pesar 

de haberse demostrado la infección por la reacción RT-PCR e IFA (figura 4.7B). Las células inoculadas 

con PBS pH 7,4 como control negativo en el ensayo no mostraron ninguna variación morfológica 

(figura 4.7A). 

 

A B C 

450 pb 
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Figura 4.7. Fotografías de células C6/36 inoculadas con homogenato provenientes de mosquitos de la 

especie Cx. quinquefasciatus previamente infectados con NHUV por inoculación intratorácica IT y 

cultivo control. 

 

Fotografía A) Control negativo, células inoculadas con PBS pH 7,4; fotografía B) Células C6/36 inoculadas con expectorantes 

salivales de ejemplares Cx. quinquefasciatus inoculados por vía IT con NHUV: ausencia de ECP; fotografía C) Células C6/36 

inoculadas con homogenato proveniente del cuerpo de Cx. quinquefasciatus inoculados via IT con NHUV, se observa un 

marcado ECP, con sincicios y células redondeadas. 

 

4.4.4 Co-infección in vivo con los virus West Nile y Nhumirin en Culex spp. 
4.4.4.1 Co-infección con los virus Nhumirin y West Nile en mosquitos de la especie Culex pipiens 

A fin de evaluar el potencial inhibitorio del virus NHUV sobre la capacidad de infección y de 

transmisión del virus WNV, mosquitos de la especie Cx. pipiens (colonia Chicago) fueron                    

co-infectados con NHUV y con la cepa WNV-wt en una proporción 1:1, o sólo con la cepa WNV-wt 

como control. El total de ejemplares co-infectados con NHUV+WNV-wt (n= 33) fueron procesados a 

los 14 dpi. Se analizaron la tasa de transmisión, de diseminación y de infección. La tasa de infección y 

de diseminación fue del 100% para el grupo experimental (NHUV+WNV-wt) y para el grupo control 

(WNV-wt). La tasa de transmisión en el grupo co-infectado (45,5%, n = 33) no fue significativamente 

diferente que la del grupo control (54,6%, n = 11) (tabla 4.3). Los resultados de los títulos virales en 

cuerpo, patas y saliva se muestran en la tabla 4.4. Los títulos del virus WNV en el cuerpo de los 

ejemplares co-infectados no fue significativamente diferente del grupo control (5,8 log10 

ufp/mosquito y 6,2 log10 ufp/mosquito, respectivamente). De forma similar, no hubo diferencias en 

los títulos en patas entre ambos grupos (2,4 log10 ufp/mosquito y 2,5 log10 ufp/mosquito para la 

infección dual y control, respectivamente). En cuanto a los títulos en la saliva, también resultaron 

similares y no hubo diferencias significativas entre el título del virus WNV control y el grupo co-

infectado (0,8 log10 ufp/mosquito y 0,6 log10 ufp/mosquito, respectivamente). 
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Tabla 4.3. Tasas de infección, diseminación y transmisión del virus WNV-wt en Cx. pipiens inoculados 

experimentalmente con los virus NHUV y WNV-wt 

Tratamiento Tasa de infección1 (%) Tasa de diseminación 2 (%) Tasa de transmisión3 (%) 

NHUV+WNV-wt 33/33 (100) 33/33 (100) 15/33 (45,5) 

WNV-wt (control) 11/11 (100) 11/11 (100) 6/11 (54,6) 

Proporción de individuos y tasas de infección, diseminación y transmisión del virus WNV evaluadas a 14 dpi en mosquitos 
Cx. pipiens inoculados con los virus NHUV y WNV-wt o sólo con el virus WNV-wt como grupo control. 
1 Tasa de infección: Porcentaje de mosquitos positivos para la infección con el virus WNV en cuerpo (cabeza, tórax, 
abdomen y alas).  
2 Tasa de diseminación: Porcentaje de mosquitos positivos para la infección con el virus WNV en las patas. 
3 Tasa de transmisión: Porcentaje de mosquitos positivos para la infección con el virus WNV en la saliva. 
 

 
Tabla 4.4. Títulos del virus WNV en cuerpo, patas y saliva en mosquitos de la especie Cx. pipiens      
co-infectados con los virus NHUV y WNV-wt 

Tratamiento Cuerpo 
(log10 ufp/mosquito)* 

Patas 
(log10 ufp/mosquito)* 

Saliva 
(log10 ufp/mosquito)* 

NHUV+WNV-wt 5,8 ± 1,1 2,4 ± 0,7 0,6 ± 0,9 

WNV-wt 
(control) 6,2 ± 0,2 2,5 ± 0,4 0,8 ± 1,0 

Ttítulos del virus WNV en cuerpo, patas y saliva evaluados a los 14 dpi en mosquitos de la especie Cx. pipiens co-infectados 
con NHUV + WNV-wt o sólo con WNV-wt como control. * log10 ± desvío estándar. 

 

4.4.4.2 Co-infección con los virus Nhumirin y West Nile en mosquitos de la especie Culex 

quinquefasciatus  

En este experimento se evaluó la capacidad de mosquitos de la especie Cx. quinquefasciatus (colonia 

Sebring) de ser infectados y transmitir el virus WNV cuando fueron inoculados simultáneamente con 

el virus NHUV. Para ello, se procesaron ejemplares a distintos días posteriores a la inoculación (3, 5, 7 

y 9 dpi) a fin de evaluar la transmisibilidad e infección en diferentes puntos. Se compararon las tasas 

de infección y de transmisión y también los títulos del virus WNV en cuerpo y saliva entre ambos 

grupos (NHUV+WNV-wt vs WNV-wt) (tabla 4.5 y tabla 4.6). En el caso de esta especie, la tasa de 

diseminación no fue evaluada por dificultades técnicas. 
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Los ejemplares se infectaron en un 100%, excepto en los cosechados al día 3 dpi donde la tasa de 

infección fue del 91%, dicha diferencia no fue estadísticamente significativa en comparación con el 

grupo control (tabla 4.5). Sin embargo, las diferencias en la proporción de mosquitos que fueron 

capaces de transmitir WNV (≥ 21 mosquitos por punto de tiempo de muestreo) fueron 

significativamente menores en el grupo NHUV + WNV-wt que en el control a los 7 y 9 dpi (tabla 4.5). 

Específicamente, el cálculo del cociente de dos probabilidades (Odds ratio) arrojó un resultado de 6,3 

(IC del 95%: 1,4 a 27,8) para WNV-wt vs. NHUV+WNV-wt a los 7 dpi; y 6,4 (IC del 95%: 1,3 a 31,5) 

para el WNV-wt vs. NHUV+WNV-wt a los 9 dpi.  

Por otra parte, no hubo diferencias significativas entre los títulos de virus WNV del cuerpo en 

mosquitos de ambos grupos (co-infectados y control) con la excepción del 3 dpi (tabla 4.6). La 

comparación de los títulos del expectorante salival obtenidos a partir del control y de los grupos de 

infección dual, tampoco mostró diferencias significativas en ningún dpi; sin embargo no hubo dato 

para comparar el día 3 dpi, pues la tasa de transmisión fue 0 (tabla 4.5). Si bien se puede observar 

una tendencia hacia la disminución de los títulos en saliva con el tiempo en el grupo de infección dual 

comparado con el grupo control, donde, por el contrario, se observó una tendencia al incremento de 

los títulos con el tiempo, las diferencias no fueron significativas (tabla 4.6).  

 

Tabla 4.5. Tasa de infección y tasa de transmisión del virus WNV en Cx. quinquefasciatus                   
co-infectados con el virus NHUV. 

Días pos- 
inoculación Tratamiento Tasa de infección (%) Tasa de transmisión (%) 

3 dpi 
NHUV+WNV-wt 19/21 (91) 0/21 (0) 

WNV-wt 32/32 (100) 7/32 (21,8) 

5 dpi 
NHUV+WNV-wt 38/38 (100) 19/38 (50) 

WNV-wt 32/32 (100) 11/32 (34) 

7 dpi 
NHUV+WNV-wt 30/30 (100) 10/30 (33,3) 

WNV-wt 25/25 (100) 19/25 (76)* 

9 dpi 
NHUV+WNV-wt 21/21 (100) 5/21 (23,8) 

WNV-wt 27/27 (100) 18/27 (66,7)* 
 Tasa de infección y tasa de transmisión del virus WNV en mosquitos Cx. quinquefasciatus co-infectados con el virus NHUV o 
sólo con el virus WNV-wt a los 3, 5, 7 y 9 dpi. * Indica tasa de transmisión significativamente más alta para el control versus 
el grupo de inoculación dual.  
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Tabla 4.6 Títulos del virus WNV en Cx. quinquefasciatus co-infectados con el virus NHUV  

Días post-
inoculación Tratamiento 

Título del virus WNV 

Cuerpo 
(log10 ufp/mosquito)* 

Saliva 
(log10 ufp/expectorante)* 

3 dpi 
NHUV+WNV-wt 5,2 ± 1,9 § NR† 

WNV-wt 6,5 ± 1,1 0,3 ± 0,6 

5 dpi 
NHUV+WNV-wt 6,7 ± 0,5 1,1 ± 1,3 

WNV-wt 6,4 ± 0,5 0,7 ± 1,1 

7 dpi 
NHUV+WNV-wt 6,2 ± 0,4 0,8 ± 0,2 

WNV-wt 6,2 ± 0,4 2 ± 1,4 

9 dpi 
NHUV+WNV-wt 6 ± 0,3 0,4 ± 0,9 

WNV-wt 6,2 ± 0,3 1,8 ± 1,6 

Títulos del virus WNV evaluados en cuerpo y saliva de mosquitos de la especie Cx. quinquefasciatus co-infectados con el 
virus NHUV a los 3, 5, 7 y 9 dpi. * log10 ufp ± desvío estándar. 
†NR: no realizado. § diferencia estadísticamente significativa (p < 0.0001). 
 
 
4.4.5 Transmisión vertical del virus Nhumirin en mosquito de la especie Culex pipiens 
  
La evidencia de la transmisión vertical del virus NHUV en mosquitos de la especie Cx. pipiens luego de 

la inoculación vía IT con NHUV fue demostrada aunque en muy baja proporción. Un total de 68 

hembras, previamente inoculadas por vía IT con NHUV, se alimentaron con sangre desfibrinada. De 

este grupo, sólo 35 de ellas ovipusieron y se obtuvo una F1 adulta a partir de tan sólo 3 hembras 

(Hembra A, Hembra B y Hembra C) (tabla 4.7). La F1 que alcanzó el estado adulto fue de sólo 5 

ejemplares debido a una alta mortalidad de larvas y una baja proporción de huevos eclosionados. Por 

otro lado, los ejemplares que emergieron fueron hembras, razón por la cual se descartó la idea de 

armar una colonia. 

De los 5 ejemplares de la F1 analizados, en sólo 1 ejemplar se determinó la infección por NHUV por el 

aislamiento viral en cultivos de la línea celular C6/36, detectando genoma viral por la reacción        

RT-PCR del sobrenadante celular luego de 3dpi (tabla 4.7).  
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Tabla 4.7. Infección del virus NHUV en F1 de ejemplares Cx. pipiens  

Cantidad de 
progenitores 

Resultado de RT-PCR 
del progenitor 

infectado con NHUV 

Número de ejemplares 
adultos en la F1 Aislamiento de NHUV en F11 

Hembra A Positivo 1 Negativo 

Hembra B Positivo 1 Negativo 

Hembra C Positivo 

1 Negativo 

1 Negativo 

1 Positivo 
1 Detección de NHUV en F1 por RT-PCR en el sobrenadante celular de la línea C6/36. 
 
 

4.5 Discusión 

Los resultados aquí expuestos muestran que el fenómeno denominado exclusión por superinfección 

ocurre entre diferentes flavivirus, y así ha sido demostrado tanto en cultivos celulares como en 

mosquitos. Se ha demostrado una inhibición del virus WNV tanto por la interferencia con el virus 

CxFV como también por el virus NHUV en ensayos experimentales in vitro en cultivos celulares y, 

puntualmente para NHUV, también se ha comprobado una disminución de la tasa de transmisión en 

ensayos experimentales in vivo en mosquitos de la especie Cx. quinquefasciatus.  

El análisis de la interacción entre las cepas WN-Eq002 y CxFV Otero 2009, por medio de la infección 

simultánea en cultivos celulares de la línea de Ae. albopictus C6/36HT, mostraron de modo general, 

curvas de replicación del virus WNV más bajas en presencia de CxFV (figura 4.3). Las células fueron 

co-infectadas en una relación de la MI (CxFV: WNV) que varió de 1:1 a 100:1 y se evaluaron los títulos 

del virus WNV durante 7 días consecutivos posteriores a la inoculación con ambas cepas virales (tabla 

4.1). Los resultados de esta experiencia, cuando la MI de ambos virus fue igual (MI=0,09), no 

mostraron diferencias significativas entre el grupo co-infectado y el grupo control (figura 4.3A). Sin 

embargo, cuando la MI de CxFV fue mayor que la de WNV en una proporción 10:1 se observó una 

inhibición de la replicación del grupo co-infectado que el grupo control significativa en todos los días, 

excepto para el 2 dpi (figura 4.3B).De modo similar, cuando la relación de la MI de CxFV: WNV fue 

100:1, las diferencias en los títulos del virus WNV resultaron significativamente menores en el grupo 

co-infectado que en el grupo control, en todos los días posteriores a la inoculación (figura 4.3C); 

concluyendo de esta manera que existe una inhibición marcada de los títulos del virus WNV en 

presencia de CxFV, cuando la MI es mayor para CxFV que para WNV.  
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Durante la última década, un gran número de flavivirus han sido descubiertos y diversos autores han 

llevado a cabo experimentos de co-infección y de competencia vectorial con el virus CxFV. Por 

ejemplo, Kent y cols, (2010); Bolling y cols., (2012); Kuwata y cols., (2015) han realizado ensayos de 

infecciones secuenciales con CxFV y cepas de flavivirus patógenos (cepas de los virus WNV y JEV) y, 

por otra parte, otros autores han analizado la interacción entre CxFV y WNV en poblaciones 

naturales de mosquitos capturados a campo (Newman y cols 2011; Crockett y cols, 2012). Los 

resultados son diversos y no conclusivos. 

 Como se mencionó en el párrafo anterior, Bolling y cols., (2012) analizaron el efecto entre CxFV y 

WNV en células de la línea C6/36. Para ello, infectaron células con el virus WNV con MI de 0,1 y de 

0,01, luego de 48 horas posteriores a la infección con CxFV. Las diferencias significativas en los títulos 

de WNV se determinaron a partir de los 3,5 dpi (84 horas post-infección) hasta el 6,5 dpi (156 horas 

posteriores a la infección), momento desde el cual, los títulos alcanzados por WNV fueron 

equivalentes en el cultivo infectado con CxFV y el control. Por su parte, Kent y cols., (2010), también 

analizaron el efecto de la infección con los virus WNV y CxFV; en este caso inocularon células C6/36 

con CxFV y luego de dos días con el virus WNV, ambos con una relación de MI=1. En esta experiencia, 

a diferencia de lo anterior, los resultados in vitro no mostraron diferencias significativas en ninguno 

de los dpi (del 1 al 14).  

En relación a ello, los resultados expuestos en esta Tesis demuestran una inhibición del virus WNV en 

presencia de CxFV que comienza en etapas tempranas de la infección como lo describió Bolling y 

cols., (2012) sólo cuando la MI es mayor para CxFV que para WNV. Lamentablemente, en ninguno de 

los ensayos aquí presentados se pudieron evaluar los títulos de WNV más allá del 7 dpi debido a la 

aparición de EPC, y consecuente lisado de la monocapa celular.  

Kuwata y cols., (2015) quienes realizaron ensayos de infección dual con el virus JEV y CxFV en una 

línea celular de Culex, describen un incremento de los títulos del virus JEV en el cultivo que estaba 

previamente infectado con CxFV, y concomitantemente se observa una disminución del número de 

células en el cultivo; los autores argumentan que el incremento de los títulos del virus JEV se debe a 

la liberación de partículas virales en solución producto de la lisis celular.  

En los ensayos realizados en esta Tesis, si bien se notó un incremento del ECP no se observó una 

correlación entre el incremento del ECP y los títulos del virus WNV; en general el máximo título se 

determinó al 5 dpi, a partir del cual, los títulos comenzaron a disminuir (figura 4.3). 

En general, la bibliografía consultada muestra que los resultados de las experiencias de co-infección 

entre CxFV y WNV realizadas en ensayos in vivo, difieren de lo obtenido en ensayos in vitro. En este 

sentido, el estudio in vivo llevado a cabo por Booling y cols., (2012), quienes analizaron la dinámica 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Crockett%20RK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22308785
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del virus WNV en una colonia de mosquitos de la especie Cx. pipiens naturalmente infectada con 

CxFV cuando los mismos fueron alimentados con sangre infectada con WNV, mostraron una 

inhibición de la replicación del virus WNV estadísticamente significativa al 7 dpi (tanto en la 

proporción de ejemplares, como en los títulos de WNV presentes en patas, cabeza y alas); sin 

embargo, al 14 dpi, las diferencias desaparecieron. Al igual que lo anterior, Kent y cols., (2010), 

realizaron ensayos in vivo en mosquitos de la especie Cx. quinquefasciatus (colonia Sebring) 

inoculados vía IT con CxFV y, luego de 7 días, fueron alimentados con sangre infectada con WNV. En 

este caso, no se observó una inhibición de la replicación del virus WNV, excepto al 4 dpi, donde 

contrariamente a lo esperado, los títulos del virus WNV fueron significativamente mayores en 

mosquitos que habían sido previamente infectados con CxFV que en aquellos que sólo se infectaron 

con WNV como control. Del mismo modo, cuando realizaron la infección simultánea con los virus 

CxFV y WNV en mosquitos de la especie Cx. quinquefasciatus de la colonia Honduras los títulos del 

virus WNV fueron significativamente mayores en presencia de CxFV que sólo con WNV como control, 

aunque no se determinaron los mismos resultados cuando se evaluaron mosquitos de la colonia 

Sebring, un cuyo caso no hubo diferencias significativas entre ejemplares co-infectados y el control. 

Estos estudios demuestran la variablidad de los resultados, los que pueden deberse en parte a las 

variaciones genéticas de los vectores; la competencia vectorial se refiere a la capacidad intrínseca del 

vector para infectarse con el virus, permitir su replicación y posteriormente su transmisión a un 

huésped susceptible.  

El análisis caso-control retrospectivo en mosquitos de la especie Cx. pipiens capturados a campo en 

Chicago, EE. UU., llevado a cabo por Newman y cols., (2011) mostró una asociación estadísticamente 

positiva entre WNV y CxFV, es decir, se determinó que mosquitos infectados con WNV eran 4 veces 

más propensos a estar infectados con CxFV, demostrando así, que los individuos pueden estar 

infectados con ambos virus en la naturaleza. El estudio de Newman y cols., (2011) sugiere que la 

infección con flavivirus específicos de insectos tales como CxFV no excluyen la infección secundaria 

con flavivirus genéticamente distintos como el virus WNV, y que ambos virus pueden de forma 

natural co-infectar mosquitos que son vectores puente del virus WNV en humanos en EE.UU. En el 

análisis que efectuaron Crockett y cols., (2012) en mosquitos de la especie Cx. quinquefasciatus en la 

región sur de EE. UU, si bien hallaron algunos pools de mosquitos co-infectados con CxFV y WNV no 

encontraron evidencia de algún tipo de asociación positiva (ni negativa) entre WNV y CxFV. 

Posiblemente, las variaciones geográficas y de la especie de mosquito tenga relación con este efecto 

opuesto, sin embargo, hasta el momento no se han realizado otros estudios que expliquen la 

diferencia de estos resultados.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Crockett%20RK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22308785
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Respecto de los resultados expuestos en esta Tesis es posible que el efecto de la relación de la MI de 

CxFV: WNV tuviera alguna consecuencia sobre el proceso de infección de los cultivos de células, dado 

que las diferencias entre el grupo co-infectado y el grupo control fueron significativas en todos los 

dpi cuando el experimento de realizó con una relación de 100:1 (figura 4.3C), y en todos excepto en 

el 2 dpi cuando la relación fue 10:1 (figura 4.3B). En cambio cuando la MI fue equivalente para ambos 

virus, no se observaron diferencias significativas entre los grupos (figura 4.3A). Hipotéticamente se 

podría inferir que las diferencias en los títulos del virus WNV observadas ocurrieron por un 

impedimento en la entrada del virus a la célula debido a una competencia desigual por los receptores 

de membrana que internalizan los virus, sin embargo, existen evidencias de muchos autores que 

demuestran que la exclusión por superinfección ocurre por competencia a nivel de la síntesis del ARN 

(Karf y cols., 1997; Tscherne y cols., 2007; Zou y cols., 2009b).  

El mecanismo de cómo ocurre la inhibición no está comprendido aún. Zou y cols., (2009b) evaluaron 

el mecanismo de acción por el cual podría ocurrir el proceso de exclusión por superinfección por 

medio de una construcción de un replicón del virus WNV con una deleción de las proteínas 

estructurales (WNV-NeoRep) e infecciones con WNV. En este trabajo, los autores demostraron que 

durante el fenómeno de exclusión por superinfección hay un bloqueo a nivel de la síntesis del ARN. 

Como conclusión sugieren que la exclusión por superinfección se debe a una limitación de factores 

del hospedador que son críticos para la replicación del ARN viral; la inhibición ocurre a nivel de la 

síntesis viral, no de la fijación/entrada de virus o la traducción del ARN. Coincidentemente, Tscherne 

y cols., (2007) quienes estudiaron la exclusión por superinfección con Hepatitis C (Flaviviridae), 

determinaron, ente otras cosas, que la inhibición ocurre luego de la entrada, desnudamiento y 

traducción, posiblemente a nivel de la replicación. Por su parte, Kraft y cols., (1997), también 

demostró, en líneas celulares de mosquitos superinfectadas con Sindbis (Alfavirus), que la exclusión 

ocurre a nivel de la replicación del ARN, no de la adsorción ni de la entrada de la molécula a la célula. 

Pepin & Hanley (2008) evaluaron el impacto de un incremento en la MI en ensayos de inoculación 

simultánea con cepas virales de DENV, concluyendo claramente, que existe un efecto denso-

dependiente que afecta el desarrollo y replicación de los virus. En sus experimentos observaron que, 

para todos los pares de cepas que evaluaron, la co-infección resultaba en la supresión del 

crecimiento viral, sin embargo, sólo cuando la MI total era alta (mayor o igual a 5). Este resultado es 

un indicativo de la competencia, ya que la frecuencia de la interacción directa entre las cepas y el 

grado de agotamiento de recursos aumenta con la MI. La inhibición en las infecciones con dos cepas 

del virus DENV podría ser debido a la competencia por un límite en la polimerasa viral y factores del 

huésped, como ha sido sugerido por Lohmann y cols., (2003). Alternativamente, los virus pueden 

competir por los sitios de replicación (Lee y cols., 2005). Esto puede ser especialmente común en los 
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flavivirus, que requieren la unión a un compartimento específico de la membrana (Westaway E.G., 

1987), de modo que los sitios a lo largo de la membrana podrían saturarse debido a los altos niveles 

de complejos de replicación. 

La inhibición observada por parte de CxFV Otero 2009 sobre la replicación de la cepa WN- Eq002 

podría brindar una posible explicación de la epidemiología del virus WNV en Argentina, teniendo en 

cuenta que se ha determinado la circulación de WNV y CxFV en simpatría en el área de San Cayetano 

(Morales y cols., 2011), no se puede descartar que ambos flavivirus estén interactuando en las 

poblaciones naturales de mosquitos. Sin embargo, cabe destacar que los resultados expuestos han 

sido realizados in vitro y en cultivos celulares de una línea celular de        Ae. albopictus. Es conocido 

que esta especie no está involucrada en la transmisión de CxFV ni de WNV, por lo tanto, si bien es un 

indicio, también es necesario realizar estudios con colonias de mosquitos Culex para ver el 

comportamiento de los virus en un sistema in vivo que sea más representativo de lo que puede 

ocurrir en el hábitat natural. Actualmente, no hay ningún reporte que demuestre infecciones 

naturales con CxFV y WNV en mosquitos en Argentina. 

El virus Nhumirim (NHUM) es un flavivirus de reciente descubrimiento aislado de mosquitos de la 

especie Cx. childesteri durante el 2010 en la región del Pantanal, en el centro-oeste de Brasil 

(Pauvolid-Correa y cols., 2015). Una marcada inhibición del crecimiento del virus WNV también se 

determinó en presencia de NHUM en ensayos de co-infección e infecciones secuenciales in vitro. Si 

bien estos resultados también han sido descriptos por Kenney y cols., (2014) aunque sólo para la 

línea C6/36 y con la cepa WNV-wt, los ensayos aquí realizados fueron más abarcativos. Los 

resultados obtenidos en esta Tesis permitieron observar un claro efecto inhibitorio por parte de 

NHUV sobre los títulos de dos cepas diferentes del virus WNV (WNV-wt y WNV-2K) en dos líneas 

celulares de mosquitos (C6/36 y C7-10), aún cuando la infección con WNV ocurre entre 1 a 5 días 

posteriores a la infección con NHUV (figura 4.4). De modo general, cuando se evaluaron los títulos de 

la cepa viral WNV-wt y WNV-2K en presencia de NHUV, tanto en la línea celular C6/36 como en la 

línea celular C7-10 de Ae.albopictus, se observó una disminución estadísticamente significativa de 

aproximadamente 4 log10 en las ufp/ml en los días posterior a la inoculación en todos los 

tratamientos (tabla 4.2, figura 4.4). Pese a que las curvas de titulación de la cepas virales WNV-wt y 

WNV-2K presentaron un patrón similar en ambas líneas celulares, se observó una mayor replicación 

por parte de la cepa WNV-2K alcanzando valores de 9,1 log10 ufp/ml y 9,3 log10 ufp/ml en las líneas 

C6/36 y C7-10, respectivamente (figura 4.4B y 4.4D). Este resultado se debería a que dicha cepa 

presenta una mutación puntual que produce el cambio de Valina a Metionina en el noveno 

aminoácido (V9M), en el péptido 2K la cual modula un rearreglo de la membrana del RE, provocando 
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un incremento de la replicación viral porque se incrementan los complejos de replicación (Zou y cols., 

2009a). 

Cabe destacar que, si bien en todos los ensayos la inhibición de la replicación del virus WNV por 

tratamiento previo de los cultivos con NHUV fue estadísticamente significativa, la mayor diferencia 

se observó cuando la infección con WNV se realizó al 1 dpi posterior a la infección con NHUV, en 

cuyo caso, los títulos del virus WNV resultaron 8 log10 ufp/ml más bajos que el control (figura 4.4). 

Estos datos coinciden con observaciones previas de Pepin & Hanley (2008), quienes evaluaron los 

efectos de las infecciones secuenciales entre DENV-2 y DENV-4 determinando que, cuando los 

intervalos de tiempo entre la infección inicial y la segunda infección varían entre unas pocas horas a 

24 horas, la magnitud de la exclusión por superinfección es mayor a medida que transcurre mas 

tiempo. Aún así, cuando la infección con el virus WNV se efectuó simultáneamente, o a los 3 dpi o 5 

dpi de la infección con NHUV, la diferencia entre los títulos con respecto al control también fue 

significativamente menor, variando entre 4 log10 ufp/ml a 5 log10 ufp/ml (figura 4.4). 

De igual modo que en el caso de los ensayos de co-infección entre CxFV y WNV, la relación de la MI 

entre NHUV y WNV fue 10:1 respectivamente. Por lo tanto, la inhibición de la replicación del virus 

WNV observada también podrían deberse a una inhibición a nivel de la síntesis del ARN como se 

discutió en párrafos anteriores. No obstante, tales diferencias variaron en el orden de 4 log10 ufp/ml a 

8 log10 ufp/ml WNV, por lo tanto, estos datos indicarían un potencial efecto modulatorio de NHUV 

sobre la infección con WNV, lo cual podría ser útil como una estrategia para bloquear la transmisión 

en mosquitos de flavivirus con importancia sanitaria tales como WNV. Por esta razón, y con el 

propósito de hacer una extrapolación de lo que ocurre en la naturaleza, se hicieron ensayos de 

competencia vectorial y de co-infección en mosquitos de las especies Cx. pipiens y                              

Cx. quinquefasciatus a fin de evaluar si la inhibición observada en cultivos celulares también existía 

en mosquitos. Como se señaló previamente, entre los factores relacionados con el vector, la 

competencia vectorial es considerada de gran importancia, pues se refiere a la capacidad intrínseca 

del vector para infectarse con el virus, permitir su replicación y posteriormente su transmisión a un 

huésped susceptible. A su vez, la habilidad para ser un buen vector depende principalmente de 

barreras naturales a la infección, barreras inmunológicas y presencia de receptores específicos para 

el virus. Todas estas características, sumadas a las características propias del virus, favorecerán o no 

la transmisión del mismo.  

Inicialmente, hubo que determinar si el virus NHUV era capaz de infectar las especies Cx. pipiens y  

Cx. quinquefasciatus y por eso se llevaron a cabo estudios de competencia vectorial por medio de 

inoculación intratorácica. Los resultados de la infección en células C6/36 con el homogenato y con la 

saliva proveniente de los ejemplares inoculados con NHUV, indicaron una infección productiva y una 



Capítulo 4 - Ensayos de co-infección entre flavivirus 

119 

 

transmisión oral subsiguiente de NHUV después de la inoculación intratorácica en mosquitos de las 

especies Cx. pipiens y Cx. quinquefasciatus (figuras 4.5; 4.6 y 4.7). El cultivo celular infectado con el 

homogenato demostró un marcado ECP, sin embargo, no se observó ECP en el cultivo infectado con 

la saliva, posiblemente debido a que la concentración viral en la saliva haya sido baja (figura 4.7 C y 

4.7B respectivamente). Aún así, la relevancia de la transmisibilidad oral de NHUV por la salivación 

aún no se ha determinado, precisamente porque NHUV presenta un fenotipo restrictivo a virus 

específicos de insectos (Kenney y cols., 2014). Sin embargo, la presencia de NHUV en la saliva de 

mosquitos Culex spp. inoculados por vía IT, indica que los mecanismos de exclusión por 

superinfección podrían ser funcionales para el bloqueo de una transmisión exitosa de otros flavivirus 

en todas las etapas de incubación extrínseca incluyendo la infección y escape de las glándulas 

salivales. A su vez, estos datos demuestran la capacidad por parte de NHUV de infectar otras 

especies, si bien solamente ha sido aislado en Cx. childesteri, cabe la posibilidad que el virus atraviese 

barreras interespecíficas. Actualmente, no hay estudios a campo que hayan demostrado una 

expansión de NHUV más allá de Brasil. 

Los intentos de hacer crecer NHUV en líneas celulares de vertebrados han tenido éxito limitado. 

(Kenney y cols., 2014; Pauvolid-Correa y cols., 2015). El agrupamiento filogenético de NHUV con 

otros virus del grupo UVHF en estrecha proximidad a MBFV, junto con el patrón de uso de codones 

similares de NHUV y MBFV, indican que esta restricción que limita su replicación a mosquitos puede 

haber ocurrido recientemente (Kenney y cols., 2014; Blitvich & Firth 2015). A pesar del pequeño 

tamaño de la muestra, la evidencia de la transmisión vertical del NHUV en mosquitos de la especie 

Cx. pipiens luego de la inoculación intratorácica con NHUV fue demostrada por el aislamiento viral de 

NHUV en células C6/36 determinado por RT-PCR (tabla 4.7), aunque no hubo observación de ECP. Es 

posible que la concentración de NHUV en la F1 sea muy baja y debido a ello el cultivo no haya 

mostrado daños-, la falta de ECP podría ser un signo de una baja concentración viral. De esta manera 

se establece que la transmisión vertical podría ser una forma de perdurar en la naturaleza, pero dado 

el bajo n no se pudo establecer en qué porcentaje ocurre. Mientras que la evaluación de los 

mecanismos y la eficiencia de la transmisión vertical del NHUV debe repetirse en una escala mucho 

más grande, los resultados sugieren que este virus utiliza un método de mantenimiento demostrado 

por muchos ISFVs clásicos (Saiyasombat y cols., 2011; Newman y cols., 2011; Bolling y cols., 2011; 

Bolling y cols., 2012). 

 Los ensayos de co-infección con NHUV y WNV-wt en mosquitos adultos no indicaron una inhibición 

de los títulos del virus WNV tan marcada como lo observado en cultivos celulares. En la especie       

Cx. pipiens luego de 14 días post-infección no se observaron diferencias significativas en la tasa de 

transmisión, de diseminación ni de infección; y tampoco en los títulos del virus WNV en cuerpo, patas 
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y saliva entre los ejemplares co-infectados y aquellos que sólo se infectaron con WNV (tabla 4.3 y 

4.4). Ensayos similares se realizaron en mosquitos de la especie Cx. quinquefasciatus, aunque en este 

caso, los mismos se evaluaron a distintos dpi, dado que la tasa de mortalidad era alta y muy pocos 

ejemplares vivían mas allá de los 14 días post-inoculación (tabla 4.5 y 4.6). De esta manera se evaluó 

la tasa de transmisión y de infección, y los títulos de WNV en cuerpo y saliva entre los ejemplares co-

infectados y aquellos que sólo se infectaron con WNV como control. Con la excepción del 3 dpi, no 

hubo diferencias significativas entre los títulos de virus del cuerpo en mosquitos de ambos grupos 

(co-infectados y control) (tabla 4.6). A pesar que las diferencias estadísticas no fueron significativas, 

se observó una tendencia a una disminución de los títulos de WNV en la saliva en los distintos puntos 

mientras que los títulos en el grupo control iban en aumento (tabla 4.6). Estos datos sugieren que 

podría existir algún tipo de efecto inhibitorio que se incrementa con el tiempo. Por su parte, la 

transmisibilidad del virus WNV fue significativamente menor en el grupo co-infectado que el grupo 

control en el 7 dpi y en el 9 dpi; (tabla 4.5); este resultado junto con la disminución observada en los 

títulos en saliva son coherentes con el hecho que existe una inhibición de la replicación, sin embargo 

resta estudiar cuál podría ser el mecanismo.  

Estos datos son interesantes, y son un indicio que la infección previa de mosquitos con NHUV y el 

establecimiento de un mecanismo de exclusión por superinfección en las células acinares salivales 

antes de la exposición al WNV podría dar lugar a una inhibición aún más sorprendente de la 

transmisibilidad de WNV. Esta idea es apoyada por estudios anteriores que indican que, en una 

infección secuencial, los intervalos de tiempo más largos entre la infección inicial y la segunda 

infección son críticos para la magnitud de los efectos inhibitorios de la exclusión por superinfección 

entre DEN-2 y DEN-4 in vitro (Pepin & Hanley 2008). Sin embargo, otros estudios focalizados en el 

desarrollo de infecciones seriadas y el monitoreo de la relación de ambos virus conjuntamente 

infectados serán críticos para determinar este hecho como un potencial factor que altere la 

competencia vectorial de poblaciones naturales de mosquitos. 

En su conjunto, los resultados presentados indican que existe una inhibición del virus WNV cuando es 

inoculado conjuntamente con otro flavivirus tales como CxFV, que pertenece al grupo ISFV, y el virus 

NHUV que pertenece tentativamente al grupo UVHF. Se observó un mayor efecto inhibitorio sobre 

WNV con NHUV que con CxFV, varios posibles mecanismos podrían explicar la falta de exclusión de 

agentes heterólogos observada entre MBFV y ISFV en comparación con los observados entre MBFV y 

UVHF, por ejemplo: escasa identidad de aminoácidos entre estos virus podría reducir interacciones 

de interferencia heteróloga proteína-proteína; los patrones de uso de codones entre ISFV y MBFV 

son bastante disímiles y por lo tanto la disponibilidad de ARN de transferencia (ARNt) no sería un 

impedimento para una disminución tan marcada en la eficiencia de traducción del virus infectante. 
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En contraste, el mayor grado de identidad genética entre NHUV y WNV (54,3% nt, 49,4% aa) vs. entre 

ISFV y WNV (34% -38% nt, 21% -26% aa), así como el uso de patrones de codones similares (Kenney y 

cols., 2014) y la potencial reciente adquisición de un fenotipo restrictivo de mosquitos, son indicios 

de que el tráfico intracelular de UVHF se asemejaría mucho más al de los MBFV, consecuentemente, 

dan cuenta de la mayor interferencia observada entre NHUV/WNV que entre CxFV/WNV en la 

presente Tesis.  

La identidad genética entre UVHF y MBFV podría proporcionar una base para la inhibición robusta 

que no ha sido reconocida previamente en experimentos de interferencia con MBFV e ISFV. Además, 

el grupo de virus UVHF podrían servir como excelentes modelos de investigación para la evaluación 

directa de la base genética de las interferencias que, podrían emplearse como estrategias de 

intervención adicionales para prevenir la transmisión de agentes patógenos desde el mosquito al 

hombre. 

En su conjunto, los datos presentados indican un potencial efecto modulatorio producido por la co-

infección con flavivirus, y estos podría servir como un potencial objetivo para bloquear infecciones 

en mosquitos de flavivirus con importancia sanitaria. 
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Las enfermedades transmitidas por vectores representan un importante problema de salud pública, 

no sólo por la aparición de nuevas enfermedades emergentes, sino también por la expansión de las 

mismas hacia regiones donde antes no eran mencionadas, como por ejemplo el fenómeno de la 

expansión del virus Zika sobre America y las patologías asociadas al mismo (PAHO 

http://www.paho.org/hq/) y además por la re-emergencia de aquellas que habían sido controladas 

(Beaty B.J., 2005).  

Son muchos los factores que contribuyen a la dinámica espacial y temporal de los brotes de tales 

enfermedades. La dinámica de las enfermedades transmitidas por vectores son especialmente 

complejas, ya que hay numerosos componentes que afectan las interacciones entre el vector, 

hospedador vertebrado, y el patógeno (Moore C.G., 2008), incluyendo las variables ambientales, la 

conducta humana y la variación genética de los vectores y patógenos. Por otra parte, para muchas de 

tales enfermedades, no existen vacunas disponibles por lo que se necesitan nuevas estrategias para 

predecir el riesgo, para reducir las poblaciones de vectores y prevenir las interacciones hospedador -

vector (Eisen y cols., 2009). 

En los últimos 10 años, un incremento de la caracterización de diversos flavivirus ha ocurrido, debido 

en parte, a una mejora en las técnicas de detección y al desarrollo de técnicas de biología molecular, 

pero fundamentalmente, debido a un incremento en la preocupación y del estudio de estos agentes 

virales que presentan un gran importancia sanitaria a nivel mundial (Grard y cols., 2010; Weaver & 

Reisen 2010; Gould & Higgs 2009). Como resultado, varios flavivirus específicos de insectos han sido 

caracterizados, entre ellos se incluyen el grupo de flavivirus específcos de insectos: ISFV y; otro grupo 

denominado “Flavivirus con Hospedador Vertebrado no Identificado”: UVHF (Kenney y cols., 2014). 

Estos hallazgos han generado interrogantes sobre las consecuencias de las posibles interacciones 

entre flavivirus heterólogos en la transmisión de patógenos. Aunque, en su mayor parte, los datos y 

análisis que se han publicado se basan principalmente en secuencias nucleotídicas y análisis 

filogenético, muy pocos ensayos in vivo e in vitro han sido realizados a fin de caracterizar y evaluar el 

efecto potencial de la interacción de los mismos con otros flavivirus patógenos (Kenney y cols., 2014; 

Kent y cols., 2010; Bolling y cols., 2012; Kuwata y cols., 2014). Esto es interesante y habla del 

potencial riesgo, o beneficio, que se pueden hacer evidentes en la naturaleza cuando dichos agentes 

virales circulan en simpatría en las poblaciones naturales de mosquitos. 

En esta Tesis doctoral se estudió la presencia de flavivirus presentes en las poblaciones de mosquitos 

de distintas regiones de la Argentina, que incluyeron áreas silvestres y semi-urbanas de las provincias 

de Corrientes y Chaco; y un área semi-urbana correspondiente a la provincia de San Juan. Los 

muestreos de mosquitos se realizaron en el marco de brotes epidémicos de Fiebre Amarilla en 

Corrientes y Chaco, y de Encefalitis de San Luis en la provincia de San Juan. 

http://www.paho.org/hq/
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Las capturas realizadas en las provincias de Corrientes y Chaco demostraron una gran diversidad de 

culícidos. En el muestreo desarrollado en Corrientes, los géneros de mosquitos que presentaron 

mayor abundancia fueron Psorophora, Aedes y Culex. Las especies de mosquitos del género 

Psorophora estuvieron ampliamente representadas, siendo el género cuya mayor diversidad mostró. 

La especie más abundante fue Ps. albigenu, distribuída principalmente en regiones semi-urbanas. Por 

otra parte, la especie Ae. scapularis fue la más abundante en todo el muestreo, pero fue capturada 

con mayor fecuencia en regiones silvestres. 

En la provincia de Chaco, la abundancia estuvo representada por Ma. humeralis, seguida por Ad. 

squamipennis y también por An. darlingi, probablemente por el tipo de ambiente muestreado, el cual 

estaba caracterizado por bañados y lagunas, donde estas especies están adaptadas para el desarrollo 

de estadíos inmaduros, lo que permitiría explicar la abundancia de las mismas. 

En el muestreo desarrollado en la provincia de San Juan, casi el 100% de los ejemplares capturados 

correspondieron al género Culex, determinándose Cx. quinquefasciatus la especie predominante, 

seguramente correlacionado con el tipo de criaderos disponibles, que correspondían a acequias. En 

general, Cx. quinquefasciatus es una especie altamente asociada con la actividad humana; los 

depósitos artificiales en suelo o en recipientes con agua rica en materia orgánica en descomposición, 

como las acequias mencionadas, son los criaderos por excelencia. 

Se identificaron y aislaron 15 cepas de flavivirus en los 242 pools analizados. Dos de ellas 

corresponden a cepas que aún no han sido caracterizadas; la secuencia nucleotídica de dichas cepas 

indicó menos del 70% de identidad con otros flavivirus conocidos y los estudios preliminares 

parecerían indicar que corresponden a flavivirus del grupo de los UVHF (Goenaga y cols., 

manuscrito). El resto de los virus aislados correspondieron a cepas de Culex flavivirus (CxFV), un 

flavivirus específico de insecto que fue aislado inicialmente en Japón durante los años 2003 y 2004 

(Hoshino y cols., 2007), pero luego se expandió a todo el mundo (Morales-Betoulle y cols., 2008, 

Farfan- Ale y cols., 2009, Kim y cols., 2009; Cook y cols., 2009; Huanyu y cols., 2012; Machado y cols., 

2012). 

Lo llamativo fue la diversidad de especies de mosquitos del género Culex infectadas con CxFV. Se 

aisló el virus a partir de pools de las siguientes especies: Cx. usquatus, Cx. nigripalpus, Cx. 

quinquefasciatus, Cx. maxi, Cx. saltanensis y Culex spp. La cepa denominada CxFV Otero 2009, fue 

seleccionada para continuar con el análisis de la replicación y también ensayos de co-infección con el 

virus West Nile (WNV). La misma fue aislada en la provincia de Corrientes, en un área semi-urbana 

denominada Otero. El criterio de elección se debió al hecho que la misma fue aislada en una región 

donde los habitantes podrían tomar contacto con ella, y por lo tanto resultó interés sanitario analizar 
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si era capaz de replicar en vertebrados, y también evaluar el efecto que podría tener sobre otro 

flavivirus patógeno como el virus WNV. 

El análisis filogenético del gen de la envoltura de tres cepas del virus CxFV aisladas en Corrientes 

demostró que las mismas agrupan con cepas latinoamericanas, las cuales han mostrado un marcado 

efecto citopático en cultivo celular de Ae. albopictus C6/36 con la formación de placas (Kent y cols., 

2010; Kim y cols., 2009; Cook y cols., 2009), correspondiendo al genotipo II. El análisis filogenético de 

la secuencia completa codificante de la cepa CxFV Otero 2009 reveló la misma topología, sin 

embargo, el número de secuencias comparadas fue mucho menor, dado que las secuencias 

completas disponibles en el Genbank son escasas. Aún asi, también se observó que la cepa CxFV 

Otero 2009 agrupa con cepas del genotipo II, distiguiendosé por otro lado el clado con cepas aisladas 

de Japón, China y EE.UU., las cuales corresponden al genotipo I.  

Los ensayos de replicación en distintos sustratos inidcaron que la cepa CxFV Otero 2009 

aparentemente no replica en vertebrados. Los intentos de aislamiento realizados en esta Tesis 

demostraron la incapacidad de CxFV de crecer en células de mamíferos (Vero C 76), aves (cultivo 

primario de embrión de pollo) y los intentos de aislamientos en ratón lactante también resultaron 

infructuosos. Sólo se pudo aislar el virus en la línea celular de Ae. albopictus C6/36. Otros autores 

también intentaron aislar CxFV en diversas líneas celulares de vertebrados, entre ellas: células de 

pollo (DF-1), hamster (BHK-21), mono (Vero) y en ratón lactante, sin éxito alguno (Hoshino y cols., 

2007; Kim y cols., 2009; Bolling y cols., 2011; Haddow y cols., 2013). Actualmente, no se ha 

encontrado ningún vertebrado infectado; en cambio el virus ha sido aislado en colonias de mosquito 

que fueron capturadas a campo y mantenidas en laboratorio (Bolling y cols., 2012). Por su parte, 

Bolling y cols., (2012) y Saiyasombat y cols., (2011), demostraron que la transmisión vertical es una 

vía de mantenimiento en la naturaleza factible. Aunque este hecho no explicaría la diversidad de 

especies infectadas con CxFV observada, los ensayos realizados por Saiyasombat y cols., (2011), 

determinaron la presencia de CxFV en las glándulas salivales, consecuentemente, los individuos se 

podrían infectar y trasmitir el virus durante la alimentación sobre las flores, lo que explicaría el 

contagio entre individuos de distintas especies (comunicación personal Dr. Aaron C. Brault). 

La importancia de CxFV reviste en que ha sido aislado en diversas especies de mosquitos del género 

Culex, y los mismos son eficientes vectores de otros flavivirus patógenos tales como WNV, SLEV y 

JEV (Gaunt y cols., 2001; Weaver & Reisen 2010).  

Diversos autores han realizado ensayos de co-infección e infecciones secuenciales entre cepas de 

CxFV y otros flavivirus (Kent y cols,. 2010; Bolling y cols., 2012, Kuwata y cols., 2015); y otros autores 

han analizado la asociación entre CxFV y WNV en poblaciones de mosquitos capturados a campo 
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(Newman y cols., 2011; Crockett y cols., 2012). Los mismos han obtenido resultados diversos y no 

conclusivos. Sin embargo, es remarcable que dichos experimentos y observaciones fueron realizados 

con las cepas circulantes en EE.UU., por lo tanto resultaba interesante evaluar cuál podría ser el 

efecto de la interacción de los virus CxFV y WNV con cepas que circulan en Argentina. Por lo tanto, se 

analizó en ensayos in vitro el efecto que podría tener el virus CxFV sobre la replicación de la cepa del 

virus WNV aislada en Argentina (WN-Eq002); fundamentado en el hecho que las cepas del virus WNV 

que circulan en Argentina parecen tener un comportamiento diferente que aquellas que circulan en 

EE. UU., posiblemente debido a factores genéticos y ecológicos entre otros. Para ello, se realizaron 

experimentos de co-infección con una relación de la multiplicidad de infección (MI) (CxFV: WNV) que 

varió de 1:1 a 100:1 y se evaluaron los títulos del virus WNV durante 7 días consecutivos posterior a 

la inoculación con ambas cepas virales. Los resultados de los títulos del virus WNV cuando fue         

co-infectado con el virus CxFV Otero 2009 en la línea celular C6/36; mostraron de modo general, 

curvas de repicación del virus WNV más bajas en presencia de CxFV. Además, se observó un efecto 

inhibitorio significativo de la replicación del virus WNV cuando la MI fue mayor para CxFV que para 

WNV. Este hecho, posiblemente se deba a una competencia de recursos a nivel de la replicación del 

ARN viral, y también por otros recursos celulares que intervienen en la replicación, tales como 

aminoácidos, enzimas disponibles, y competencia por los sitios de replicación. 

Como se mencionó anteriormente, la epidemiología del virus WNV en Latinoamérica y Argentina es 

diferente que la observada en EE.UU., posiblemente porque las cepas que circulan en el hemisferio 

sur presenten una menor virulencia o, porque existan otros factores que influyan entre ellos: 

genéticos, epidemiológicos, aspectos de vigilancia laboratorial y/o ecológicos. Este hecho queda en 

evidencia cuando se analizan los escasos casos de WNV en humanos registrados en Argentina los 

cuales, en general, presentan manifestaciones clínicas leves, pudiendo existir una gran proporción de 

individuos asintomáticos. En Argentina, el virus se aisló por primera vez en el año 2006 a partir de 

equinos que murieron y presentaron sintomatología neurológica, en la provincia de Buenos Aires 

(Morales y cols,. 2006); desde entonces se ha intensificado la vigilancia en laboratorio. A su vez, 

evidencias serológicas indican la circulación del virus en aves en las provincias de Chaco, Córdoba, 

Tucumán, y Entre Ríos hacia fines del 2004 (Diaz y cols., 2008). Desde ese momento y hasta la 

actualidad, sólo 14 casos clínicos fueron detectados: 5 casos en el año 2006, 5 casos en 2007 y 4 en 

2010, y ninguno de ellos fatal (Artsob y cols., 2009 y Fabbri y cols 2010). Este dato es completamente 

opuesto a lo que ocurrió en otros países tales como EE. UU. Por su parte, el resultado del análisis 

filogenético de la secuencia nucleotídica de la región NS5 y de la región de la cápside/preM de la 

cepa WN-Eq002 utilizada en los ensayos de esta Tesis agrupa en el Clado 1A del linaje 1, junto con la 

cepa NY99/Israel 1998 (Morales y cols., 2006). Sumado a ello, Fabbri y cols., (2014) determinaron 

que las cepas que han sido aisladas en Argentina y la cepa NY99, comparten un 99,54% de identidad 
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nucleotídicas (51 diferencias) y 99,7% de identidad aminoacídica. Cabe destacar además que, 

durante el muestreo que se realizó de mosquitos para esta Tesis se sangraron monos de la especie 

Alouatta carayá en la ciudad de San Cayetano; el análisis serológico indicó que 21 de 108 ejemplares 

tenían anticuerpos para el virus WNV entre otros flavivirus (Morales y cols., 2011). Este hecho 

demuestra la potencial co-circulación de los virus WNV y CxFV en simpatría en el área de San 

Cayetano. Es por ello, que no se podría descartar el hecho que ambos flavivirus estén interactuando 

en las poblaciones naturales de mosquitos; actualmente no hay reportes de mosquitos infectados 

con ambos virus en Argentina. Sin embargo, presumiblemente, no ha habido importantes brotes 

epidémicos del virus WNV en Argentina, aún cuando se demostró que la cepa aislada de Argentina 

está altamente emparentada con la cepa de NY99. Por lo tanto, una conclusión es que efecto de 

excusión por superinfección en mosquitos podría permitir la refracción del virus WNV en la 

naturaleza. La inhibición observada en los ensayos in vitro realizados por parte de CxFV sobre el virus 

WNV, podría explicar este hecho. Es importante señalar que, aún cuando estos hallazgos indican una 

potencial interacción, el virus CxFV está asociado a mosquitos del género Culex, y 

consecuentemente, los resultados obtenidos en la línea C6/36 que deriva de Ae. albopictus podrían 

no ser biológicamente relevantes. Será interesante en el futuro poder realizar ensayos en línea 

celular de Culex o incluso ensayos in vivo, evaluando el efecto de las diferentes MI y también el 

efecto entre distintos periodos de tiempo entre una primer infección y una segunda infección. 

Por otra parte, un flavivirus de descubrimiento reciente correspondiente al grupo de UVHF, 

denominado Nhumirin (NHUV), ha sido analizado con el fin de determinar el efecto de exclusión por 

superinfección con WNV debido a que este virus presenta características fenotípicas asociadas al 

grupo ISFV; sin embargo, el análisis filogenético, la disposición de la estructura secundaria del ARN y 

también el sesgo en el uso de codones demuestran una asociación al grupo MBFV. Esta ambigüedad 

ha estimulado el estudio del comportamiento en ensayos de co-infección e infecciones secuenciales 

con el virus WNV, tanto en ensayos in vitro como in vivo. De forma complementaria, a fin de evaluar 

cómo se mantiene NHUV en la naturaleza se realizaron ensayos de transmisión vertical. 

El virus NHUV fue aislado en mosquitos de la especie Cx. childesteri (Pauvolid-Correa y cols., 2015). Si 

bien se desconoce la importancia de esta especie como vector de otros flavivirus patógenos, se 

demostró que NHUV puede infectar, al menos experimentalmente, a ejemplares de las especies     

Cx. pipiens y Cx. quinquefasciatus, las cuales tienen una importancia sanitaria como se mencionó en 

párrafos anteriores (Gaunt y cols., 2001; Weaver & Reisen 2010).  

Los ensayos in vitro demostraron una gran capacidad por parte de NHUV para inhibir el crecimiento 

de dos cepas del virus WNV (WNV-wt y WNV-2K) en dos líneas celulares de Ae. albopictus. En los 

ensayos evaluados se determinó una disminución estadísticamente significativa de los títulos de 
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ambas cepas de WNV, de aproximadamente 4 log10 en las ufp/ml o más, aún cuando la infección con 

WNV ocurrió entre 1 a 5 días posteriores a la infección con NHUV en ambas líneas celulares. La 

mayor diferencia se observó cuando la infección con WNV se realizó al 1 dpi posterior a la infección 

con NHUV, en cuyo caso, los títulos del virus WNV resultaron 8 log10 ufp/ml más bajos que el control. 

Este resultado es coherente con estudios anteriores realizados con DEN-2 y DEN-4 in vitro, que 

indicaron que, en una infección secuencial, los intervalos de 24 hs entre la infección inicial y la 

segunda infección son críticos para la magnitud de los efectos inhibitorios de la exclusión por 

superinfección entre entre ambos serotipos (Pepin & Hanley 2008). Inicialmente, la inhibición 

determinada en las líneas celulares podría explicarse de la misma manera en que ocurre entre CxFV y 

WNV, competencia de recursos, dado que la relación de la MI entre NHUV y WNV fue 10:1 

respectivamente. Sin embargo, las diferencias tan elevadas fueron determinantes para la evaluación 

en ensayos in vivo. Para ello, se diseñaron experimentos a fin de de determinar la consecuencia de 

una infección persistente con NHUV sobre la tasa de infección, diseminación y transmisión del virus 

para WNV en mosquitos Culex spp. No obstante, los ensayos in vivo efectuados en las especies de 

mosquitos Cx. pipiens y Cx. quinquefasciatus no revelaron tal inhibición. En ejemplares de Cx. pipiens 

no hubo diferencias significativas que demostraran una inhibición en la tasa de infección, de 

diseminación, ni de transmisión del virus WNV en presencia de NHUV. Aunque, en relación a la tasa 

de transmisión, se observó un menor número de ejemplares que fueron capaces de transmitir WNV, 

y una disminución de los títulos virales en la saliva en aquellos ejemplares que habían sido co-

infectados en relación con los que sólo habían inoculados con el virus WNV como control. Es 

importante remarcar que el número de ejemplares experimentales (n) fue pequeño debido a la alta 

tasa de mortalidad que presentaron los mosquitos, probablemente por el daño que les produjo la 

inoculación intratorácica y también por el hecho que, para procesar los ejemplares, hay que esperar 

14 días post-inoculación y muchos individuos no alcanzaron tal longevidad. 

En relación a la especie Cx. quinquefasciatus, se demostró que la tasa de transmisión disminuía 

significativamente conforme pasaba el tiempo post-inoculación entre el grupo co-infectado y el 

grupo control. Los títulos virales en saliva también demostraron una tendencia a la disminución con 

el paso del tiempo. Es posible que el mecanismo que esté operando en este caso esté relacionado 

con la infección de las células de las glándulas salivales (las células acinares salivales). Es factible que 

la infección con NHUV genere una refracción en la infección con el virus WNV a nivel celular, aunque 

resta analizar cuál o cuáles podrían ser los mecanismos que median esta inhibición. Cuando se 

analizó si NHUV podría infectar experimentalmente mosquitos de la especie Cx. quinquefasciatus, se 

observó, luego de 7 dpi, un marcado efecto citopático en células inoculadas con la suspensión 

proveniente del homogenato del cuerpo. Sin embargo, aquellas células que habían sido inoculadas 

con el expectorante salival no demostraron tal efecto citopático, aunque se determinó la infección 
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por técnicas moleculares y de inmunohistoquímica. Esto es un indicio que, al menos luego de 7 dpi, 

existen partículas virales en la saliva y que las mismas son infectivas. Posiblemente la concentración 

del virus en saliva sea baja, y por ello no se observó efecto citopático. Un experimento interesante 

para desarrollar sería, titular la concentración de virus de NHUV en saliva y determinar si la misma 

aumenta con el tiempo. Si esto fuera así, la inhibición de WNV podría incrementarse con el tiempo 

acorde a lo observado en este ensayo. 

La evaluación de la transmisión vertical no pudo establecerse apropiadamente, debido a que la 

proporción de la progenie fue muy baja. Sin embargo, se logró determinar la infección con NHUV en 

la filial 1 de una hembra. Esta proporción no garantiza si este mecanismo podría mantener el virus en 

la naturaleza, por lo tanto, se requieren más estudios al respecto. 

Los resultados obtenidos justifican continuar con las investigaciones para conocer el rol de estos ISFV 

y UVHF y su potencial patogenicidad en poblaciones humanas, teniendo en cuenta que muchos de 

ellos co-circulan con otros flavivirus patógenos. En este contexto, los ensayos de co-infección e 

infecciones secuenciales, tanto en cultivos celulares como en mosquitos, resultan fundamentales 

para conocer y comprender el efecto en la replicación y a nivel epidemiológico que podrían tener 

sobre flavivirus patógenos. 

Las enfermedades transmitidas por vectores siguen siendo un tema de prioritario a nivel de salud 

pública en el mundo. Los datos presentados y descriptos en esta Tesis destacan la importancia de 

realizar estudios de vigilancia y ensayos de laboratorio que provean evidencias sobre las especies que 

están involucradas en las transmisión de diversos flavivirus, y además, sobre el efecto de la potencial 

interacción entre flavivirus en mosquitos, los cuales podrían permitir comprender la dinámica de 

infección y circulación de este tipo de enfermedades. Los estudios de interacción, in vitro, in vivo y a 

nivel poblacional permitirían así contribuir tanto a los análisis epidemiológicos como a la evaluación 

de nuevas estrategias y herramientas de control. 

En conjunto, estos resultados indican que los ISFV y los UVHF pueden generar una interferincia en la 

transmisión de otros flavivirus patógenos como el virus WNV. Este trabajo provee información 

adicional que es la base para estudios futuros que establezcan la dinámica de algunas enfermedades 

transmitidas por vectores en mosquitos.  
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Conclusiones 

Las conclusiones de esta Tesis son: 

Existe una gran diversidad de especies de mosquitos en regiones de Corrientes y Chaco y hay una 

variación de las especies presentes en áreas semi-urbanas y silvestres. 

Algunos ejemplares de mosquitos resultaron infectados con cepas de flavivirus que aún no han sido 
caracterizadas, resultando un hallazgo novedoso. 

Se determinó una alta prevalencia de infección de CxFV en mosquitos del género Culex. 

El efecto de exclusión por superinfección fue evidente entre las cepas de los virus CxFV y WNV que 

han sido aisladas en Argentina. La cepa CxFV Otero 2009 ha presentado la capacidad de inhibir el 

crecimiento de una cepa WN-Eq002, cuando la MI fue alta, respaldando la hipótesis que se establece 

una competencia por recursos celulares.  

El virus NHUV también presentó una elevada capacidad para inhibir el crecimiento de cepas del virus 

WNV en cultivos celulares, posiblemente, por el hecho que NHUV presenta una asociación 

filogenética más cercana con el grupo de los flavivirus transmitidos por mosquitos, que CxFV.  

Los ensayos de co-infección con los virus NHUV y WNV en ejemplares in vivo, indicaron una 

tendencia hacia una disminución de los títulos del virus WNV y de la proporción de individuos con 

capacidad de transmitirlo con el tiempo en mosquitos de la especie Cx. quinquefasciatus, infiriendo 

que, infecciones de las células acinares de las glándulas salivales podría ser determinante para inhibir 

el crecimiento del virus WNV. 

La transmisión vertical de NHUM no se logró determinar estadísticamente, no obstante, se 

mostraron indicios que este fenómeno ocurre, aunque en una proporción que no permite establecer 

si es el mecanismo por el cual el virus se mantiene en la naturaleza. 

 



Anexo I 

131 

 

Anexo I 
Listado y nomenclatura de las especies de mosquitos capturadas 

Especie Abreviatura Autor y año 

Aedeomya squamipennis Ad. squamipennis Lynch Arribalzaga 1878 

Aedes (Georgecraigius) fluviatilis Ae. fluviatilis Lutz 1904 

Aedes(Ochlerotatus) spp. Aedes (Och.) spp. Lynch Arribalzaga 1891 

Aedes (Ochlerotatus) albifasciatus Ae. albifasciatus Macquart 1838 

Aedes (Ochletotatus) scapularis Ae. scapularis Rondani 1848 

Anopheles spp. Anopheles spp. Meigen 1818 

Anopheles (Nyssorhynchus) darlingi An. darlingi Root 1926 

Culex spp. Culex spp. Linnaeus 1758 

Culex (Culex) apicinus Cx. apicinus Philippi 1865 

Culex (Culex) childesteri Cx. childesteri Dyar 1921 

Culex (Culex) coronator Cx. coronator Dyar & Knab 1906 

Culex (Culex) maxi Cx. maxi Dyar 1928 

Culex (Culex) nigripalpus Cx. nigripalpus Theobald 1901 

Culex (Culex) saltanensis Cx. saltanensis Dyar 1928 

Culex (Culex) usquatus Cx. usquatus Dyar 1918 

Culex (Melanoconion) spp. Cx (Melanoconion) spp. Theobald 1903 

Culex (Melanoconion) pilosus Cx. (Mel) pilosus Dyar & Knab 1906 

Culex (Melanoconion) delpontei Cx. (Mel) delpontei Duret 1969 

Mansonia spp. Mansonia spp. Blanchard 1901 

Mansonia (Mansonia) humeralis Ma. humeralis Dyar & Knab 1916 

Mansonia (Mansonia) titillans Ma. titillans Walker 1848 

Mansonia (Mansonia) pseudotitillans Ma. pseudotitillans Theobald 1901 

Psorophora spp. Psorophora spp. Robineau-Desvoidy 1827 

Psorophora (Janthinosoma) albigenu Ps. albigenu Peryassú 1908 

Psorophora (Janthinosoma) albipes Ps. albipes Theobald 1907 

Psorophora (Janthinosoma) cyanescens Ps. cyanescens Coquillett 1902 

Psorophora (Janthinosoma) discrucians Ps. discrucians Walker 1856 

Psorophora (Janthinosoma) ferox Ps. ferox Von Humboldt 1819 

Psorophora (Psorophora) ciliata Ps. ciliata Fabricius 1794 

Psorophora (Psorophora) pallescens Ps. pallescens Edwards 1922 

Wyeomyia spp. Wyeomyia spp. Theobald 1901 

Uranotaenia (Uranotaeina) geometrica Ur. geometrica Theobald 1901 
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  Anexo II 
Producción de cultivos primarios de embrión de pollo 

Para los estudios de replicación de la cepa CxFV Otero 2009 en células de vertebrados se establecieron 

cultivos primarios de embrión de pollos (CPEP) y se analizó la capacidad de replicación del virus en los 

mismos.  

Los cultivos primarios de embrión de pollo se realizaron a partir de huevos embrionados libres de 

patógenos específicos. Previo a la obtención del embrión, cada huevo se observó al ovoscopio para 

comprobar la viabilidad de los embriones. Para extraer el embrión se desinfectó el área de la cámara de 

aire con etanol 70%. Luego, con el uso de pinza estéril se hizo una incisión en el borde de la cámara de 

aire, se rompió la cascara y la membrana del huevo por la zona de la cámara de aire. Se volcó todo el 

material a una caja de petri estéril con medio de lavado (ML) conformado por Medio Hanks 10x estéril con 

rojo fenol al 10% y bicarbonato de sodio al 7,5%. De cada embrión, se descartó cabeza, patas y alas dado 

que esos tejidos presentan alta cantidad de hueso. Al tejido resultante se le realizaron 2 lavados con 5 ml 

de Medio Hanks 1X con rojo fenol neutralizado y se trituró con tijera. Con cada embrión se realizó el 

mismo procedimiento. 

La totalidad del tejido obtenido fue trasvasado a un vaso de precipitado y se hicieron 3 lavados con ML a 

fin de quitar los restos de sangre. Seguidamente, el tejido se volcó a una caja de petri con tripsina roja 

(Tripsina 2,5g/litro + Medio Hanks 1X con rojo fenol neutralizado) y se trituró con tijeras estéril durante 3 

minutos. Finalmente, el material se colocó en un erlenmeyer con tripsina roja en un volumen 3 veces 

mayor al del tejido y se llevó a agitador orbital durante 15 minutos. Posteriormente, se dejó reposar 5 

minutos y se descartó el sobrenadante que contenía eritrocitos y otros restos celulares. Nuevamente, se 

agregó tripsina roja en el erlenmeyer y se colocó en agitador orbital durante 1 hora para comenzar con la 

disgregación del tejido y la obtención de las células. Una vez concluído el tiempo de agitación, el 

sobrenadante se filtró con gaza estéril y se trasvasó a una botella con una cama de SFB puro (PAA 

Laboratories GmbH), para inactivar el efecto de la tripsina. El tejido remanente del ernlenmeyer se volvió 

a tripsinizar durante 1 hora para obtener la mayor cantidad de células posibles. Luego de la segunda 

tripsinización, el sobrenadante fue filtrado y todo el material quedó en la botella con la cama de SFB.  

Las células se sembraron en frascos de 75 cm2 de superfície (T75) con 15 ml de medio de crecimiento (MC) 

conformado por EMEM (Gibco) con 10 % de SFB (PAA Laboratories GmbH), 1% de P+S (10.000 

unidades/ml penicilina- 10 m/ml estreptomicina en 0,9% de NaCL, Marca Sigma, EE.UU) y 1 % de L-

Glutamina (200 mM ICN-Biomecals INC. Ohio, EE.UU). Cada botella T75 fue sembrada con 3.000.000 

células totales y luego fueron colocadas en estufa a 37 °C con 4% de CO2. Al día siguiente se realizó 

cambio de MC para descartar las células muertas.  
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