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Resumen 

 

Los Alphavirus son un género de virus caracterizados por ser de ARN monocatenario 

de sentido positivo, pertenecientes a la familia Togaviridae. Una de sus principales 

características es pertenecer al grupo de los arbovirus, los cuales se caracterizan por 

ser transmitidos por artrópodos, que en su mayoría suelen ser mosquitos. Algunas 

especies pertenecientes a este género pueden causar diferentes patologías como son 

la encefalitis equina o la fiebre de chikungunya y son de gran relevancia en el país 

debido que en la última década se ha reportado su circulación en el país y en países 

cercanos. El presente estudio tuvo como objetivo detectar la presencia o ausencia de 

Alphavirus en mosquitos del género Aedes (n= 253), capturados en la inspección de 

San Joaquín del municipio de La Mesa, Cundinamarca. Los mosquitos recolectados 

fueron dispuestos en un total de 47 pooles (de 10 mosquitos cada uno 

aproximadamente), seleccionados de acuerdo con la casa y con la noche de muestreo 

a la cual pertenecían. De cada pool, se realizó una extracción de ARN y estel material 

genético fue usado para llevar a cabo una Reacción en Cadena de la Polimerasa 

(PCR) semi- anidada, acoplada con una retrotranscripción inicial (RT), usando 

cebadores específicos para la detección del gen nsP1 de Alphavirus. De los 47 pooles 

procesados en ninguno se detectó la presencia de Alphavirus lo cual puede significar 

la disminución o la ausencia de la circulación de estos virus en el sector. Sin embargo, 

es necesaria la vigilancia de la circulación de otros géneros como los Flavivirus debido 

al carácter endémico de la zona y al reporte de posibles casos de fiebre hemorrágica 

en centros de salud, de los cuales es importante verificar su etiología. 
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Abstract   

Alphaviruses are a genus of viruses characterized by being single-stranded positive-

sense RNA, belonging to the Togaviridae family. One of its main characteristics is to 

belong to the group of arboviruses, which are characterized by being transmitted by 

arthropods, which are mostly mosquitoes. Some species belonging to this genus can 

cause different pathologies such as equine encephalitis or chikungunya fever and are 

of great relevance in the country because its circulation in the country and in nearby 

countries has been reported in the last decade. The present study aimed to detect the 

presence or absence of Alphavirus in mosquitoes of the Aedes genus (n = 253), 

captured at the San Joaquin inspection of the municipality of La Mesa, Cundinamarca. 

The mosquitoes collected were arranged in a total of 47 pools (of approximately 10 

mosquitoes each), selected according to the house and the sampling night to which 

they belonged. From each pool, an RNA extraction was carried out and this genetic 

material was used to carry out a semi-nested Polymerase Chain Reaction (PCR), 

coupled with an initial retrotranscription (RT), using specific primers for the detection 

of nsP1 gene of Alphavirus. Of the 47 pools processed, the presence of Alphavirus 

was not detected, which may mean the decrease or absence of the circulation of these 

viruses in the sector. However, it is necessary to monitor the circulation of other genera 

such as Flaviviruses due to the endemic nature of the area and the report of possible 

cases of hemorrhagic fever in health centers, of which it is important to verify its 

etiology. 

Key words: Alphavirus, Chikungunya, detection, retrotranscription – semi nested 

polymerase chain reaction (RT-PCR), nsP1.  

 

I. Introducción 

 

Los arbovirus corresponden a un conjunto de virus cuya principal característica es la 

de utilizar artrópodos como medio de transmisión. Se encuentran ampliamente 

distribuidos a lo largo de América, África y gran parte de Europa y Asia y su ubicación 

corresponde principalmente a zonas tropicales endémicas para los vectores que los 

transmiten (Kraemer et al., 2015). Entre las familias más importantes se encuentran 

Flaviviridae, Bunyaviridae, Reoviridae y Togaviridae. En esta última se encuentra el 



género Alphavirus. (Chen et al., 2018), el cual corresponde a virus que pueden causar 

patologías tales como encefalitis o artritis epidémica entre otras (Schlesinger, 2013). 

 

Los Alphavirus se caracterizan por poseer un genoma de ARN de cadena sencilla en 

sentido positivo y se transmiten principalmente por mosquitos vectores tales como 

Aedes aegypti y Aedes albopictus (Horwood, 2015). Entre los principales 

representantes de este género se encuentran los virus de la Encefalitis Equina 

Venezolana, Encefalitis del este y Encefalitis occidental, el virus O’nyong’nyong, el 

virus Simbdis, el virus Mayaro y como uno de los más importante debido a los brotes 

presentados en años recientes el virus del Chikungunya (Padilla, 2017). Como se 

mencionó anteriormente, este grupo de virus se distribuye en continentes como África, 

América, Europa y Oceanía, sin embargo, cada una de las especies tiene una 

distribución definida. Por ejemplo, los 3 linajes conocidos del virus O’nyong’nyong 

(ONNV) se restringen únicamente a África (Atkins, 2012) mientras que el virus 

Simbdis (SINV) ha sido reportado en África (Storm et al., 2014), el norte de Europa 

(Kurkela et.al, 2015) y Asia (Lundström et al., 2010). Por otro lado, el virus Mayaro 

(MAYV) y el virus de la Encephalitis Equina Venezolana (EEV) poseen mayor 

relevancia en este estudio debido a que su distribución se encuentra en América. 

Entre los años 2018 y 2019 se han reportado 37 casos en Perú (DRSC, 2019) y 4 

casos en Ecuador, lo cual representa un peligro inminente para Colombia ya que, 

aunque desde la década de 1960 no se reporten brotes en el país (Acosta – Ampudia, 

2018), el vector que los transmite es endémico de estas zonas tropicales y el hecho 

de que hayan brotes recientes reportados los países aledaños y por lo tanto puede 

iniciarse fácilmente una epidemia en Colombia. 

Finalmente, se encuentra el virus Chikunguña (CHIKV) el cual se ha detectado en 

más de 60 países a lo largo de Asia, África, Europa y las américas incluido Colombia. 

En cuanto a su transmisión, este virus se mantiene entre dos ciclos, un ciclo urbano 

en el cual es transmitido por mosquitos A. aegypti y A. albopictus y un ciclo selvático 

por A. furcifer, A. africanus en donde afecta principalmente a primates salvajes (Volk 

et al., 2010). En su ciclo de transmisión los mosquitos sirven como vectores y los 

humanos son huéspedes y reservorios durante las epidemias, mientras que primates 

y aves sirven como reservorios del CHIKV durante los períodos interepidémicos. 

Los estudios genéticos sugieren que existen 3 linajes distintos de CHIKV que se 

encuentran circulando actualmente en el mundo que corresponden al linaje asiático, 



el linaje de África Occidental y el linaje de África del Este – Centro - Sur, basados en 

sus ubicaciones geográficas respectivamente (Potencias, 2007). Se cree que el brote 

epidemiológico ocurrido entre los años 2013 y 2015 en las Américas corresponde a 

virus provenientes del linaje asiático (Lanciotti & Valadere, 2014) sin embargo, 

estudios realizados en el 2014 en Brasil encontraron pacientes con virus del linaje de 

África del Este – Centro – Sur por lo que probablemente estos dos linajes se 

encuentren circulando en la población (Texeira et al., 2014). 

Estos virus poseen una cápside icosaédrica con un diámetro apróximado de 60 y 70 

nm y se encuentran envueltos en una bicapa lipídica proveniente de las células que 

infecta. La envoltura se encuentra compuesta de heterodímeros de glicoproteínas 

transmembranales E2 y E1 involucradas en el reconocimiento de la célula diana (Voss 

et al., 2010), la proteína C, ubicada en la región central, que corresponde a la cápside 

viral (Simizu, 1984) y en su genoma se codifican 4 proteínas no estructurales nsP1, 

nsP2, nsP3 y nsP4 (Strauss, 1994). La proteína nsP1 contiene motivos de 

metiltransferasa (MTasa) de tipo Rossman en su dominio N-terminal que dirigen la 

reacción de protección alfaviral y será usada en este estudio ya que se ha demostrado 

que tienen secuencias conservadas entre los Alphavirus en los extremos 5 'y 3' (Ou 

et al., 1982, 1983; Pfeffer et al., 1998). Por otro lado, la proteína nsP2 posee funciones 

helicasa, trifosfatasa y proteasa; la proteína nsP3 posee un papel importante en el 

inicio de la síntesis de cadena negativa o síntesis de ARN subgenómico sin embargo, 

se desconocen sus funciones precisas en el proceso de replicación viral; la proteína 

nsP4, a diferencia de las otras, es responsable de las propiedades sintéticas de ARN 

del complejo de replicasa viral (Rupp et al., 2015).  

En este estudio se utilizó un proceso de RT-PCR semi-anidada con cebadores 

específicos para el dominio conservado de 51 nucleótidos en el extremo 5´ del gen 

nsP1 de acuerdo a un protocolo previamente reportado (Pfeffer et al., 1997), para 

poder detectar la presencia de material genético de Alphavirus en muestras de 

mosquitos del género Aedes spp, recolectados previamente en la inspección de San 

Joaquín en el municipio de La Mesa, Cundinamarca.  

 

II. Materiales y Métodos 

II. 1. Muestreo  

Las muestras utilizadas en este estudio (ARN de mosquitos), fueron colectadas por 

el Centro de Investigaciones en Microbiología y Parasitología Tropical (CIMPAT) de 



la Universidad de los Andes. El muestreo se realizó en el casco urbano de la 

inspección de San Joaquín del municipio de La Mesa, (Cundinamarca, Colombia) 

durante el mes de abril del año 2019. Para llevar a cabo el muestreo, se seleccionaron 

los hogares donde existían o existieron casos presuntivos de Dengue, identificados 

con ayuda del personal de la secretaría de salud y se realizó una recolección de 

mosquitos haciendo uso de trampas de dióxido de carbono con cebo BG – Sentinel 

Bioagent durante 48 horas, con recolecciones cada 24 horas. Posteriormente se 

identificaron zonas de posible reproducción del vector en cada una de las casas y se 

llevó a cabo un muestreo por medio de trampas de Colecta de Dióxido de Carbono 

(tipo CDC) modificadas con un aspirador maleta BackPack. Finalmente, los mosquitos 

fueron clasificados en el mismo laboratorio, por medio de clave dicotómica, se 

seleccionaron aquellos pertenecientes al género Aedes (n=253) y se almacenaron a 

-80°C.   

 

II.2. Pruebas Moleculares 

Extracción de ARN  

Los mosquitos recolectados fueron dispuestos en un total de 47 pooles de 10 

mosquitos cada uno aproximadamente, seleccionados de acuerdo con la casa y con 

la noche de muestreo a la cual pertenecían. Luego se llevó a cabo una extracción de 

ARN mediante el uso del kit de extracción ZR Viral RNA Kit™ de Zymo Research y 

se almacenaron las muestras en tubos eppendorf a -80°C para su posterior 

procesamiento. 

 

Estandarización de la prueba 

 

Para detectar la presencia de ARN viral en los pooles de mosquitos se llevó a cabo 

una Reacción en Cadena de la Polimerasa semi – anidada con un proceso de 

retrotranscripción inicial (RT – PCR semi-anidada). Para ello, se utilizaron cebadores 

degenerados a partir de las secuencias de proteínas alineadas correspondientes a la 

proteína no estructural 1 (nsP1) de SINV, OCK, Semliki Forest (SF), EEE, VEE, 

O'Nyong-nyong (ONN), Aura (AURA), Middelburg (MID), Highlands J (RI) y virus RR, 

de acuerdo con lo reportado previamente en la literatura (Pfeffer et.al, 1997). El 

cebador forward M2W (YAG AGC DTT TTC GCA YST RGC HW) corresponde al 

dominio conservado de 51 nucleótidos del extremo 5´ de la nsP1, el cebador reverse 



CM3W (ACA TRA ANK GNG TNG TRT CRA ANC CDA YCC) corresponde a una 

secuencia que se encuentra 434 nucleótidos corriente abajo y el cebador forward de 

la segunda ronda M2W2 (TGY CCN VTG MDN WSY VCN GAR GAY CC) que se 

encuentra 310 nucleótidos corriente arriba del cebador reverse. 

Este proceso fue realizado por la profesora Carolina Montoya de la Universidad de 

los Andes. En el primer paso se adicionaron 6.5 ul de agua, 1ul de cebadores 

aleatorios (100 uM) y cada uno de los controles de ARN de CHIKV (0.1ng – 5 ug) 

correspondientes a diluciones de 1(2ul), 1/10(3ul) y 1/100(4ul) en tubos eppendorf de 

0.2ml y se incubaron a 65°C por 5 minutos. Pasado este tiempo se colocaron los tubos 

inmediatamente en hielo y se les adicionó una segunda mezcla que contenía 4 ul de 

Buffer de reacción para retrotranscripción (5X), 2ul de desoxirribonucleótidos trifosfato 

(dNTP mix 10mM), 1ul de retrotranscriptasa (RevertAid RT 200U/ul) y 0,5ul de 

inhibidor de RNAsas (40U/ul Ribolock) y se dispusieron en un ciclo de incubación de 

25°C por 5 minutos y 42°C por 60 minutos en un termociclador C 1000 Touch Thermal 

Cycler de Bio-Rad. Posteriormente, se llevó a cabo la PCR semi anidada de acuerdo 

con el protocolo descrito en el subtítulo “RT-PCR semi – anidada” y se determinó la 

cantidad óptima de muestra en la cual se podía observar el patrón de bandeo deseado 

y los parámetros óptimos en los cuales se llevarán a cabo las reacciones. 

 

RT-PCR semi – anidada 

 

Para la retrotranscripción se adicionaron 6.5 ul de agua, 1ul de cebadores aleatorios 

(100 uM) y 1 ul de cada una de las muestras de ARN (0.1ng – 5 ug) en tubos 

eppendorf de 0.2ml y se incubaron a 65°C por 5 minutos. Pasado este tiempo se 

colocaron los tubos inmediatamente en hielo y se les adicionó una segunda mezcla 

que contenía 4 ul de Buffer de reacción para retrotranscripción (5X), 2ul de 

desoxirribonucleótidos trifosfato (dNTP mix 10mM), 1ul de retrotranscriptasa 

(RevertAid RT 200U/ul) y 0,5ul de inhibidor de RNAsas (40U/ul Ribolock) y se 

dispusieron en un ciclo de incubación de 25°C por 5 minutos y 42°C por 60 minutos 

en un termociclador C 1000 Touch Thermal Cycler de Bio-Rad. Finalmente se 

almacenaron a -80°C. 

La PCR semi – anidada se llevó a cabo en 2 reacciones. En la primera se adicionaron 

15.55 ul de agua libre de nucleasas, 2.5 ul de buffer de reacción (10X Taq Buffer), 

1.25 ul de MgCl2 (50 mM), 0.5ul de dNTPs (10mM), 0.5 ul de cebador forward M2W 



(10 pmol/ul), 0.5 ul de cebador reverse cM3W (10pmol/ul), 0.2 ul de Taq polimerasa 

(Taq Platinum 1U/ ul) y 4 ul de cDNA templado obtenido de la retrotranscripción en 

tubos eppendorf de 0.2 ul y se llevaron al termociclador a 94°C por 2 minutos, 10 

ciclos de 94°C por 30 segundos; 47°C grados por 30 segundos; 72°C por 40segundos, 

30 ciclos aumentando a 49 °C la temperatura de anillamiento y finalmente a 72°C por 

3 minutos.  

En la segunda reacción se utilizaron 18.55 ul de agua libre de nucleasas, 0.5 ul de 

cebador forward M2W2 (10pmol/ ul), 0.5 ul de cebador reverse cM3W (10pmol/ul), 1ul 

de muestra de la reacción 1 y la misma cantidad de buffer de reacción, MgCl2, dNTPs 

y taq polimerasa utilizados en la reacción anterior. Posteriormente se llevaron al 

termociclador a 94°C por 2 minutos, 40 ciclos de 94°C por 30 segundos; 50°C grados 

por 30 segundos; 72°C por 40 segundos y finalmente a 72°C por 3 minutos. Como 

Blanco de reacción, en la RT-PCR se utilizó agua y como control positivo se utilizó 

RNA de CHIKV donado por el profesor Francisco Javier Díaz de la Universidad de 

Antioquia. 

Finalmente, la amplificación en la primera y en la segunda ronda se analizó mediante 

una electroforesis en gel de agarosa al 2%, con 6 ul de muestra, con Buffer TBE, y 

GelRed para la visualización de los amplicones obtenidos en un transiluminador 

Chemidoc XRS de BIO-RAD. Se estableció que aquellas muestras que presentaran 

una banda de aproximadamente 434 pares de bases en la primera ronda y 330 pares 

de bases en la segunda ronda serían consideradas como positivas.  

 

Secuenciación  

En el caso de que hubiesen muestras presuntivamente positivas se debían repetir 

para reconfirmar la presencia de la banda de 330 bp en el gel de agarosa y se debía 

realizar una purificación del material genético de las muestras. Posteriormente, los 

extractos debían ser llevados al Centro de Secuenciación de la Universidad de Los 

Andes para obtener las secuencias de nucleótidos. 

 

Análisis Bioinformático 

Las secuencias obtenidas en la secuenciación debían ser limpiadas y finalmente la 

secuencia consenso debía ser a una búsqueda básica de alineación local (BLAST) 

en la base de datos del Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI) para 

encontrar homología con alguna especie de Alphavirus.  



 

IV. Resultados 

IV. 1.  Estandarización  

 

                           

                                   

 

 

 

 

De acuerdo con lo observado en el gel se aprecia que el patrón de bandeo deseado 

de 330 pares de bases se encuentra en el carril 13 que corresponde a la muestra 

control de CHIKV sin diluir y los parámetros óptimos (cantidades de reactivos y 

protocolo de los ciclos) que corresponden a dicha muestra se encuentran detallados 

en la sección de Materiales y métodos en el subtítulo “RT-PCR semi – anidada”. 

 

IV. 2. RT-PCR semi – anidada 

De los 47 pooles que fueron procesados en ninguno de ellos se detectó la presencia 

de material genético viral proveniente de virus que pertenezcan al grupo de los 

Alphavirus. Como se puede apreciar en la Imagen 1, el control positivo de CHIKV 

correspondiente a los carriles 3 y 4 presenta una banda de 330 pares de bases que 

corresponde al fragmento amplificado por los cebadores M2W2 y CM3W. Por otra 

parte, los carriles 5 – 12 que corresponden a las muestras de mosquitos no presentan 

un patrón de bandeo al igual que sucede con el control negativo. Este mismo 

330 bp 

Imagen 1: Estandarización de la prueba. Carril 1: Marcador de peso.         

Primera ronda: Carriles 2 – 4: Muestras DENV; Carril 5: Muestra 

CHIKV; Carril 6: Muestra CHIKV 1/10; Carril 7: CHIKV 1/100; Carril 8: 

Control negativo DENV; Carril 9: Control negativo: CHIKV Segunda 

ronda: Carriles 10 – 12: Muestras DENV; Carril 13: CHIKV; Carril 14: 

CHIKV 1/10; Carril 15: CHIKV 1/100                                                                                                                                                      

 



comportamiento se presentó a lo largo de las tandas de reacciones que se llevaron a 

cabo.     

 

  

 

                                                                                                          

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Electroforesis de PCR. Carril 1: Marcador de peso; 
Carriles 3 y 4: controles positivos de CHIKV; Carriles 5-12: muestras 

Carril 14: control negativo. 

 

IV.3. Secuenciación y Análisis Bioinformático 

Debido a que en la RT – PCR semi – anidada no se encontraron muestras que fuesen 

presuntamente positivas para la presencia de Alphavirus en mosquitos no fue 

necesario realizar este tipo de análisis.  

 

V. Análisis de resultados 

En el presente estudio de detección de Alphavirus en mosquitos Aedes no se encontró 

ARN viral en las muestras que fueron procesadas de La Mesa Cundinamarca, aunque 

es necesaria la confirmación de que son verdaderos. Esto puede significar que esta 

familia de virus no presenta una circulación activa en la región estudiada, como 

inicialmente se predecía y puede significar que las medidas implementadas por el 

gobierno colombiano para mitigar la transmisión de estas enfermedades han 

presentado resultados favorables. Además, en el presente estudio fueron evaluadas 

un número limitado de muestras (47 pooles) por lo que es probable que la prevalencia 

sea tan baja que no fue posible detectar la circulación de estos virus en el sector 

muestreado. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud en la semana 

epidemiológica 15 del año 2019, que corresponde a la semana del muestreo, se 

notificaron 19 casos de chikunguña, de los 202 que se llevaban acumulados hasta 



ese entonces. El 68,3% de los casos correspondían a los departamentos de 

Putumayo, Cundinamarca, Valle del Cauca, Amazonas, Tolima, Santander, Antioquia 

y Norte de Santander. 

 

Vale la pena resaltar que Cundinamarca presentaba una incidencia de 4,99 casos por 

cada 100000 habitantes, que corresponde a una de las mayores en el país junto a 

Putumayo y Amazonas, pero representa una disminución del promedio histórico del 

2017 y 2018 (INS, 2019). 

Por otro lado, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, para la última semana 

epidemiológica del 2019 (semana 52), se reportaron 535 casos en total lo cual 

representa una disminución del 18,8% en comparación al año anterior, además, para 

dicha época Cundinamarca ya no se encontraba entre los departamentos con mayor 

incidencia (INS, 2019). Desde la semana de muestreo hasta fin de año se reportaron 

35 nuevos casos de chikunguña por lo que la transmisión de esta enfermedad aún se 

encuentra activa en el departamento por lo que la vigilancia epidemiológica aún es 

necesaria.  

Si bien la población de San Joaquín no corresponde actualmente a zonas de 

Cundinamarca donde los Alphavirus representen un problema activo de salud pública, 

aunque otras enfermedades como el dengue aún siguen afectando a la salud de la 

población. Por esta razón es importante implementar medidas para el control de 

vectores, principalmente la eliminación de elementos que contengan agua estancada, 

entre otros. Por último, no se pudo hacer una comparación estadística con otras 

especies de Alphavirus debido a falta de datos en el país. 

 

VI. Conclusiones 

Las enfermedades causadas por virus pertenecientes al grupo Alphavirus son una 

problemática a nivel mundial y debido a su ubicación geográfica y a los brotes 

reportados desde el año 2013 hasta la actualidad también lo es para Colombia. En 

este estudio se procesaron 47 pooles correspondientes a 253 mosquitos recolectados 

en La Mesa, Cundinamarca y en ninguno de ellos se encontraron virus 

correspondientes a este grupo por lo que probablemente no se esté presentando una 

transmisión activa de Alphavirus en la región y las medidas de contingencia y de 

prevención aplicadas por el gobierno estén funcionando.  



Este estudio es relevante ya que los Alphavirus como el CHIKV y el EEV representan 

un problema de salud pública actualmente en Colombia por lo que una mejor vigilancia 

epidemiológica puede ayudar a controlar y mitigar los efectos de los brotes 

epidémicos de estas enfermedades en el país.  

Además, se puede monitorear la presencia o ausencia de otros virus como el de 

MAYV, los cuales, aunque no presenten epidemias en Colombia en la actualidad, si 

se encuentran en los países muy cercanos por lo que su llegada al país es muy 

probable y una acción temprana frente a estas enfermedades puede hacer una gran 

diferencia en la expansión de la enfermedad en el territorio. 

Sin embargo, en la zona estudiada se siguen reportando casos síndromes febriles por 

lo que es necesario el acoplamiento de la vigilancia de este grupo de virus con otros 

como los flavivirus, ya que otros virus como el dengue se han transmitido durante 

años en la zona y representan, al igual que en el caso anterior, un problema de salud 

pública. Por ello es necesario concientizar a sus habitantes acerca de las medidas 

necesarias para frenar la transmisión de la enfermedad como puede ser el control y 

la erradicación de los criaderos de los vectores que transmiten estas enfermedades. 
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