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Abstract 

Protein-protein interaction is fundamental to many biological processes. For example, viruses           
can enter the cells of their host thanks to the interaction with receptors present in cells of the                  
immune system, which are mostly protein types. One of the methods used to know how the                
interaction between proteins occurs is molecular docking, however methods that are based on             
the information of sequestration can also be useful to know the possible interaction between              
proteins. Therefore, in this study these two methods are used to know how the interaction               
between envelope proteins of viruses belonging to the flaviviridae family occurs for three             
receptors present in monocytes. 

Resumen 

La interacción de tipo proteína-proteína es fundamental para muchos procesos biológicos. Por            
ejemplo, los virus son capaces de entrar a las células de su hospedero gracias a la interacción                 
con receptores presentes en células del sistema inmune que en su mayoría son tipo protéicos.               
Uno de los métodos utilizados para conocer cómo se da la interacción entre las proteínas es el                 
docking molecular; sin embargo, los métodos que se basan en la información de secuencia              
también pueden ser útiles para conocer la posible interacción entre proteínas. Por lo tanto, en               
este estudio se utilizan estos dos métodos con el fin de conocer cómo se da la interacción                 
entre proteínas de envoltura de virus pertenecientes a la familia flaviviridae con respecto a              
tres receptores presentes en monocitos. 

Palabras clave: Flaviviridae, interacción proteína-proteína, secuencia, simulación de        
dinámica molecular, docking molecular. 

1. Introducción  

Actualmente la familia flaviviridae contiene algunos de los virus causantes de enfermedades            
graves en humanos y otros mamíferos, como el virus del oeste del nilo (WNV), zika (ZIKA),                
dengue (DENV), encefalitis japonesa (JEV) y fiebre amarilla (YFV) entre otros. Por ejemplo,             
en 2019, el Dengue reportó 119.840 casos en Colombia; en comparación con otras             
enfermedades como Zika o Chikunguña, el Dengue es la enfermedad que reporta más casos              
anuales que las otras dos enfermedades juntas (Guha-Sapir & Schimmer, 2005). Usualmente,            
las enfermedades que son causadas por los virus pertenecientes a la familia flaviviridae se              
caracterizan por presentar fiebre elevada, cefalea y escalofríos, en algunas ocasiones hay            
vómitos y mialgias.  
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Otra característica que comparten es el ciclo zoonótico, pues son transmitidos por picadura de              
mosquitos infectados, ya que el virus es capaz de mantener una interacción con células del               
sistema inmune gracias a las proteínas de envoltura que presenta en su exterior (Gerold et al.,               
2017). Estas proteínas de envoltura (E) hacen parte de las proteínas no estructurales del virus,               
junto con proteínas precursoras de membrana (PrM), de membrana (M) y de cápside (C) y se                
encargan de formar las diferentes estructuras que brindarán protección y le permitan al virus              
interactuar con receptores externos.  

La proteína E es especialmente importante en la interacción que tiene el virus con el exterior,                
debido a las características que presentan sus 3 diferentes dominios. El dominio central I está               
rodeado por un lado por el dominio II, el cual cuenta con un loop de tipo hidrofóbico, que se                   
encuentra entre el dímero opuesto de la proteína E (Fig. 1), y ayuda a la fusión de membranas                  
del virus y la célula. Esto se da debido a que, a bajos valores de pH, la región de bisagra del                     
dominio I se modifica, haciendo que el dímero se convierta en un trímero, y expone el loop                 
hidrofóbico del dominio II (Oliphant et al., 2006). Este cambio conformacional genera que se             
dé una fusión de membranas endosomales virales y celulares que permiten la entrada de las               
nucleocápsides que contienen el material genético del virus al citoplasma (Schieffelin et al.,            
2010). El domino III permite una unión del virus con la célula huésped de una forma más                 
directa, dado que cuenta con loops más sobresalientes que le permiten la interacción con los               
receptores (Crill & Roehrig, 2001). 

 

Figura 1.  Representación de los dominios de la proteína E (Modis et al., 2004) 

Los receptores que mantienen una interacción con las proteínas de envoltura usualmente son             
de tipo protéico o hacen parte de la familia C-lectina. Los receptores de manosa (MR) son                
capaces de reconocer enzimas lisosomales glicosiladas además de cadenas de sacáridos que            
terminan en manosa, fucosa o N-acetilglucosamina (East & Isacke, 2002). Se ha comprobado             
que los receptores de manosa (MR) pueden reconocer ligandos endógenos y exógenos, por lo              
cual tienen un papel en el reconocimiento de patógenos (Gazi & Martinez-Pomares, 2009).             
Por otro lado, el receptor DC-SIGN que hace parte de la familia de receptores C-lectina es                
capaz de interactuar con patógenos portadores de manosa como los virus, con el fin de activar                
la señalización de la vía de activación de RAF1, la cual conduce a la activación del factor                 
nuclear kB, el cual es el responsable dar una respuesta a la infección (Geijtenbeek &               
Gringhuis, 2009). Otro receptor que también hace parte de la familia C-lectina es CLEC5A;              
sin embargo, aunque también reconoce patógeno, está involucrado en una vía de señalización             
diferente a DC-SIGN, pues induce las vías a través de moléculas adaptadoras que contienen              
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un motivo ITAM (motivo de activación inmunoreceptor basado en tirosina) (Geijtenbeek &            
Gringhuis, 2009). 

Debido a que la interacción directa entre los diferentes receptores con las proteínas de              
envoltura permite que el virus pueda completar su ciclo de vida, esta se debe mantener a lo                 
largo del tiempo evolutivo, puesto que, las mutaciones que algunas de las estructuras puedan              
tener, deben generar una mutación compensatoria en su compañero con el fin de mantener la               
interacción. Con el fin de evaluar la incidencia de estas mutaciones compensatorias y su              
efecto en las interacciones entre los pares receptor-proteína de envoltura, se propuso un             
estudio de predicción de interacciones de proteínas a partir de datos de secuencia. Por otro               
lado, se realizó un análisis a partir de las predicciones tridimensionales de estructuras, por              
medio de cálculos de docking molecular con los modelos de estructuras 3D, es decir, que se                
realizó un análisis para cada receptor con respecto a cada proteína de envoltura, para un total                
de 15 cálculos de docking, cada uno con treinta posibles poses de interacción. Lo anterior con                
el propósito de estudiar detalladamente la interacción física de las estructuras de los tres              
receptores con las proteínas de envoltura de los cinco virus y evaluar la existencia de una                
afinidad especial entre las diferentes estructuras. 

2. Metodología y métodos 

2.1 Predicción de interacciones a partir de datos de secuencia 

2.1.1 Obtención de secuencias 

Las secuencias de aminoácidos para el análisis predictivo de interacciones entre proteínas se             
obtuvieron a partir de dos bases de datos diferentes, pues las secuencias de los receptores               
fueron obtenidas de NCBI (National Center for Biotechnology Information, 2020), mientras           
que las secuencias de proteínas de envoltura se obtuvieron de UniProt (The UniProt             
Consortium, 2019). Las secuencias encontradas fueron ordenadas en ocho archivos diferentes           
(cinco correspondientes a las proteínas de envoltura y tres para los receptores), los cuales              
contenían un total de 20 secuencias. Al interior, los archivos correspondientes a los             
receptores seguían el mismo orden de secuencias según el organismo al cual pertenecen. Se              
utilizaron un total de 13 secuencias provenientes de mamíferos, de las cuales diez             
corresponden a primates. 

2.1.2 Predicción de interacciones entre proteínas basado en secuencias primarias 

Se implementó la aproximación descrita por (Yin & Yau, 2017), el cual está basado en el                
carácter hidrofóbico de los aminoácidos, ya que esta característica es fundamental en el             
plegamiento y formación de la estructura terciaria de la proteína. En primer lugar, se asigna               
un valor determinado a cada aminoácido en la secuencia. Posteriormente, se aplica una             
transformación discreta de Fourier (DFT), la cual es capaz de convertir el vector numérico a               
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un plano de frecuencia que está basado en el carácter hidrófobo de la secuencia. Y a partir del                  
vector numérico resultante, se computa una matriz de distancia. Esta matriz se usa para              
calcular una matriz de correlación de Pearson. Esta matriz de disimilitud resultante evidencia             
la interacción entre los pares de secuencias de receptores y proteínas de envoltura, asignando              
valores cercanos a cero a los pares de proteínas que potencialmente tienen una interacción.              
Esta última matriz es utilizada para el análisis de escalamiento multidimensional (MSA) que             
representa de forma gráfica el tamaño de las secuencias y la posible interacción entre ellas               
(Yin & Yau, 2017). 

2.2 Modelamiento estructural de las proteínas de envoltura y receptores 

Debido a que en la actualidad no se encuentran las estructuras completas para los virus y los                 
receptores (Tabla 1), pues es difícil aislar de forma completa estas estructuras ya que hay               
dominios que se encuentran al interior de la membrana. Con el fin de resolver este problema                
se utilizó el servidor en línea de I-TASSER        
(https://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/) a partir de la secuencia FASTA, tanto de         
los receptores como de las proteínas de envoltura. I-TASSER utiliza una puntuación de             
confianza (C-score) la cual tiene en cuenta la alineación con una plantilla y parámetros de               
convergencia estructural en las diferentes simulaciones que el algoritmo realiza (Zhang,           
2008). El rango en el cual oscila esta puntuación de confianza es entre menos cinco y dos, en                  
donde los modelos con un C-score cercano a dos indica que hay una mayor alineación del                
modelo resultante con una plantilla, por lo que indica que es un buen modelo, debido a esto                 
se tomaron en cuenta los modelos con el C-score más alto para el análisis molecular.  

Tabla 1. Lista de nombres y siglas de los virus utilizados. 

2.3  Simulaciones de dinámica molecular (MD) 

Las dinámicas moleculares (MD) permiten conocer el comportamiento de sistemas          
bioquímicos a lo largo del tiempo, pues la simulación permite simular una sola molécula con               
su entorno por un periodo de tiempo y luego promediar las propiedades. Este tipo de               
simulaciones se basa en las ecuaciones de Newton, pues el movimiento de N partículas en un                
volumen V puede ser calculado al resolverlas (Hansson et al., 2002) Las simulaciones de MD              
se realizaron en el software AMBER 2016. Los modelos se prepararon con el campo de               
fuerza ff14SB y fueron neutralizados con iones Na+ y Cl- antes de la minimización. Todos               
los sistemas fueron centrados en una caja rectangular y solvatados con agua tipo TIP3P. La               

Virus Dengue serotipo 
2 

Virus del oeste 
del nilo 

Virus de la 
encefalitis 
japonesa 
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Sigla DENV2 WNV JEV YFV ZIKA 
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producción total de la simulación fue de 50 ns a una temperatura de 310K. Para el análisis de                  
trayectoria, se empleó el módulo de cpptraj.cuda de AMBER, se calculó el RMSF (root mean               
square fluctuation) , RMSD (root mean square deviation) y el radio de giro para cada una de                 
las simulaciones. Sin embargo, al ser RMSD la medida para evaluar el equilibrio del sistema,               
este también se utilizó para el cálculo de la estructura promedio con cpptraj. Luego se               
visualizó el resultado utilizando el programa VMD 1.9.4a38 con el fin de rectificar si la               
estructura había sufrido cambios abruptos en la simulación. Para el análisis de clustering se              
utilizó el mismo módulo y el algoritmo dpeaks (Rodriguez & Laio, 2014), que se basa en la                 
densidad de picos designando a los más poblados como un cluster, el cual representa las               
estructuras más visitadas en la simulación y por lo tanto las que mayor probabilidad adopta el                
sistema. Los resultados de este análisis se visualizaron en gnuplot (Williams et al., 2004). 

2.4 Docking molecular 

El docking de tipo proteína-proteína es la predicción de la unión de dos estructuras proteicas,               
mediante características estereoquímicas y fisicoquímicas del sistema, lo anterior involucra          
cambios conformacionales entre las estructuras (Kangueane & Nilofer, 2018). Se implementó           
el programa PIPER para los cálculos de docking, el cual hace parte del software Schrodinger               
v2020-2 (BioLuminate, Schrödinger, LLC, New York, NY, 2020), además de su interfaz            
gráfica Maestro. PIPER es un programa de acoplamiento. Este programa se da en dos pasos,               
el primero en un muestreo conformacional y el segundo en agrupamiento estructural. Para             
esto el software emplea una transformada rápida de Fourier (FFT), dado que permite             
aumentar la eficiencia del cálculo, pues reduce el tiempo de cómputo de días a horas               
(Bhachoo & Beuming, 2017). 

Las estructuras resultantes del análisis de clustering se refinaron en Maestro y las cadenas              
laterales faltantes se refinaron con el módulo PRIME. Además, se minimizó la posición de              
los hidrógenos al igual que todo el sistema. Posteriormente se accedió a PIPER a través del                
visualizador gráfico y se escribió el ejecutable con los parámetros por defecto (30 poses              
finales y 70000 rotaciones). Los cálculos de docking se ejecutaron en el cluster de              
computación de alto rendimiento Magnus, de la Universidad de los Andes. En promedio, el              
cálculo de docking para cada par de estructuras tomó 10.3 horas de cómputo. El archivo de                
salida contiene información de energía de unión entre los receptores y las proteínas             
evaluadas, medida en kcal/mol, además de puntuaciones específicas de PIPER como tamaño            
de cluster, energía ajustada al campo de fuerza OPLS3e y puntuación de pose. Esta              
información  fue visualizada en Maestro.  

3. Resultados 

3.1 Predicción de interacción a partir de datos de secuencia 
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Se utilizó como outgroup las proteínas que tienen una interacción fuerte según Yin y Yau               
(Yin & Yau, 2017), con el fin de tener un punto de comparación, pues los valores que indican                  
una fuerte interacción entre las proteínas tiene un rango de 2.22E-8 a 1.98E+6. La matriz de                
disimilitud muestra que hay una fuerte interacción entre MR y WNV, pues su valor es de                
9.98E+06, sin embargo también hay una interacción de CLEC5A con ZIKA con un valor de               
1.65E+7, además de una interacción más leve con YFV la cual tiene una puntuación de               
3.61E+7 (Figura 1).  

 

Figura 2. Resultado del análisis de escalamiento multidimensional. A) La distancia entre los 
puntos representa qué tan fuerte es la interacción entre las secuencias. B) Heatmap de la 

interacción entre las secuencias valores cercanos a cero representan una fuerte interacción. 
(DENV2: serotipo 2 de dengue, WNV: virus del oeste del Nilo, JEV: virus de encefalitis 
japonesa: ZIKA: virus zika, YFV: virus de la fiebre amarilla). Receptores presentes en 

monocitos  (MR: receptor de manosa, DC-SIGN y CLEC5A). 

3.2 Modelos iniciales de proteínas de envoltura y receptores 

A partir de las secuencias de proteínas de envoltura encontradas en UniProt, se encontraron              
diferencias en los aminoácidos que componen el sitio activo, pues en las posiciones 454, 457,               
458, 469, 476, 482, 485, 490, 491, 494, 498, 499, 593, 594 y 596 los residuos tienden a variar                   
entre grupos apolares alifáticos, polar con carga y polar sin carga. 

A partir de los análisis en I-TASSER, se obtuvieron diferentes modelos para cada estructura y               
se eligieron aquellos con el C-score más alto (Tabla 2). En general, la puntuación de los                
modelos generados para las proteínas de envoltura de los diferentes virus indican que son              
buenos modelos, especialmente el modelo de JEV, pues su C-score tiene un valor de 2. Sin                
embargo, la puntuación de los receptores es más baja con respecto a las proteínas de               
envoltura, siendo MR el mejor modelo entre los receptores con un valor de 1.33, es decir que                 
los mejores modelos se obtuvieron para las proteínas de envoltura, mientras que para los              
receptores el  C-score estuvo por debajo de 0, excepto para MR.  
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Tabla 2. Valor del C-score para los modelos de las diferentes proteínas de envoltura de los 
virus como para los receptores de monocitos.  

3.2 Simulaciones de Dinámica molecular  (MD) 

Se realizó la simulación MD con el fin de evaluar el comportamiento de las diferentes               
proteínas de envoltura y receptores, para luego hacer el análisis de clustering el cual permite               
conocer la pose de la estructura más probable a lo largo de la simulación. Se encontró que las                  
proteínas de envoltura de DENV2, WNV y ZIKA contaban con una estabilidad en los              
primeros 50 ns de producción, mientras que las proteínas de envoltura de JEV y YFV aún no                 
estaban estables a este tiempo de producción, por lo cual, para estas dos proteínas de               
envoltura se decidió realizar una nueva producción de 50 ns con el fin de estabilizar las                
estructuras. Con respecto a los receptores, se logró la estabilidad para los tres (MR, DC-SIGN               
y CLEC5A) en la primera producción de 50 ns.  

Posteriormente se realizó en análisis de clustering y se tomó como estructura más             
representativa al cluster más poblado (cantidad de frames) para el análisis de docking             
molecular. Con respecto a las proteínas de envoltura el cluster más poblado fue para WNV,               
dado que contenía un total de 2198 frames y el menor fue para ZIKA con un total de 594                   
frames. Para los receptores se encontró que el cluster más poblado fue el de DC-SIGN con un                 
total de 961 frames y el más bajo fue para MR, pues contenía 520 frames.  

3.3 Docking molecular  

Con el objetivo de conocer las energías de unión entre los receptores y proteínas de envoltura                
se realizó el docking molecular y se encontró que el virus que tiene una energía de unión más                  
baja con respecto a los diferentes receptores es YFV, pues su energía de unión con respecto a                 
CLEC5A, DC-SIGN y MR es de -1,01E+06 kcal/mol, -1,21E+06 kcal/mol y -1,25E+06            

Estructura  C-score 

DENV2 1.91 

JEV 2.00 

WNV 1.92 

YFV 1.94 

ZIKA 1.95 

DC-SIGN -0.98 

CLEC5A -0.94 

MR 1.33 



kcal/mol respectivamente. Respecto a el docking de CELC5A se observó que JEV tiene la              
misma energía de unión que YFV con un valor de -1.01E+06 kcal/mol. Lo anterior también               
ocurre para el docking de MR , con los virus YFV y ZIKA, pues comparten la misma energía                  
de unión de -1.25E+06 kcal/mol. Aunque la mejor energía de unión para MR es con respecto                
a JEV con un valor de -1.30E+06 (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Resultados de docking molecular. A, C y E) Representan las líneas de tendencia con 
su porcentaje de error de la energía en Kcal/mol con respecto a las poses. B, C y F) 

Representan el promedio de los resultados de docking de las cinco proteínas de envoltura 
(DENV2: serotipo 2 de dengue, WNV: virus del oeste del Nilo, JEV: virus de encefalitis 



japonesa: ZIKA: virus zika, YFV: virus de la fiebre amarilla) con respecto a los tres 
receptores presentes en  monocitos  (MR: receptor de manosa, DC-SIGN y CLEC5A). 

4. Discusión 

Este trabajo presenta una comparación de dos metodologías para predecir interacciones entre            
las proteínas de envoltura de los virus DENV2, WNV, JEV, ZIKA y YFV, con los receptores                
MR, DC-SIGN y CLEC5A presentes en monocitos. Por un lado, se utilizaron las secuencias              
primarias y sus correspondientes vectores de hidrofobicidad para predecir que pares de            
proteína-receptor presentan una interacción. Por otro lado, se realizaron modelos de           
interacción física entre estos mismos pares para determinar la afinidad entre las estructuras.             
En general, se encontró que las dos metodologías presentaron una limitada concordancia            
como se describe a continuación. 

Según los datos obtenidos a partir de docking molecular, se determinó que las mejores              
energías de unión se presentaron para el receptor MR, y los menores valores de afinidad se                
presentaron para el receptor CLEC5A. Con respecto a las proteínas de envoltura de los cinco               
virus, se encontraron las mejores energías de unión para la proteína de envoltura del virus               
JEV y las más bajas para DENV2. Lo anterior coincide con la puntuación C- score, pues los                 
modelos con la puntuación más alta fueron los que presentaron mejores resultados en el              
docking molecular, es decir que la calidad del modelo generado inicialmente en I-TASSER             
interfirió en la estimación de la interacción entre los receptores con las proteínas de envoltura               
a partir del modelamiento de sus estructuras. 

Adicionalmente, otro factor que pudo influir en las puntuaciones de docking obtenidas para el              
receptor CLEC5A es la naturaleza de este, pues se ha probado que su patrón de               
reconocimiento es más flexible en comparación con los otros dos receptores. CLEC5A en la              
mayoría de ocasiones funciona como un co-receptor que media la interacción en la formación              
del complejo MR-DC-SIGN (Perera-Lecoin et al., 2014). Lo anterior tiene un efecto en los             
resultados de docking, debido a que debe tener una interacción con los otros dos receptores               
para estar en su forma activa y al no contemplar esto en los cálculos de docking, puede que la                   
pose de CLEC5A no fuera la adecuada para la interacción con las proteínas de envoltura,               
haciendo que la energía de interacción no fuera la mejor.  

Al comparar los resultados obtenidos del docking molecular y la interacción a partir de              
secuencias primarias, se puede decir que YFV tiene mayor afinidad por el receptor             
DC-SIGN, pues para el docking molecular esta interacción fue la que tuvo la menor energía               
de unión con respecto a las otras proteínas de envoltura con un valor de -1.21E+06 kcal/mol,                
y según los datos de secuencia tuvo una puntuación de 4.303+07. Sin embargo, es importante               
tener en cuenta que los resultados obtenidos mediante el análisis de datos de secuencia y el                
docking no tiene en cuenta los efectos externos como el de la proteína precursora de               
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membrana (prM), pues esta proteína forma un heterodímero con la proteína E que afecta el               
dominio III de la proteína de envoltura (Li et al., 2008). Lo anterior también ocurre para los                
receptores, pues hay un efecto cooperativo entre los tres receptores que genera un             
heterocomplejo multivalente (Figura 3), ya que se observa que la longitud de las barras es               
mayor en el panel 3B, debido al efecto del activador que genera la formación del complejo                
(Lo et al., 2016).  

 

Figura 3. Funcionamiento de receptores derivados de macrofagos derivados de monocitos 
(GM-MDM). A) Funcionamiento de receptores sin un activador B) Funcionamiento de 

receptores en presencia de un activador (IL-4), en donde la longitud de las barras indica la 
actividad que tiene cada receptor cuando trabaja de forma independiente (A) y cuando 

forman un complejo (B).  

 

5. Conclusión 

Se puede concluir a partir de lo observado en este estudio que la calidad de los modelos                 
obtenidos por homología tiene un efecto en los resultados de docking molecular, ya que para               
los mejores modelos se dieron las energías más bajas. Por otro lado, es importante tener en                
cuenta que los modelos por homología fueron necesarios debido a la falta de estructuras              
cristalográficas de proteínas E y receptores de monocitos, por lo tanto, es necesario un              
esfuerzo en la parte experimental con el fin de aislar las estructuras 3D para no tener que                 
recurrir a la formación de modelos, los cuales pueden influir en la calidad de los resultados de                 
docking  como se mencionó anteriormente.  
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Por otra parte, hubo una coincidencia de los resultados obtenidos del docking molecular y los               
resultados de los datos de secuencia para DC-SING con respecto a la proteína de E de YFV,                 
pues según las dos metodologías hay una fuerte interacción entre estas dos estructuras. Es              
importante tener en cuenta que la proteína E de YFV tuvo la mejor energía de unión con                 
respecto a dos de los receptores utilizados (DC-SIGN y CLEC5A). En este estudio se              
encontró que la proteína E de YFV cuenta con una mayor cantidad de mutaciones con               
respecto a las otras proteínas E de los diferentes virus, pues hay una variación mayor entre                
grupos apolares alifáticos, polares con carga y polares sin carga. Lo anterior podría indicar              
que el nivel de variación que tiene la proteína E de YFV tenga un efecto en la afinidad de                   
este virus con los receptores.  

Los resultados encontrados a partir del docking molecular y datos a partir de secuencia a este                
punto no son comparables, aunque en este estudio el análisis de secuencia si tiene en cuenta                
el carácter hidrofóbico de las estructuras, deja de lado otros efectos físicos que el docking               
molecular si puede tener en cuenta como la actividad de prM en la proteína E y la formación                  
de complejos por parte de los receptores. Debido a lo anterior es importante proponer nuevas               
metodologías que tengan en cuenta tanto efectos físicos como efectos evolutivos, ya que se              
evidenció que estas se complementan mutuamente. 

Finalmente, este estudio permitió conocer que DC-SIGN podría permitir la entrada de YFV             
con una mayor facilidad, por lo tanto, sería un blanco para evaluar posibles vacunas o               
fármacos que impidan que el hospedero contraiga esta enfermedad. Por otro lado, también se              
podrían llevar a cabo estudios experimentales que puedan apoyar lo encontrado a partir de las               
diferentes simulaciones de docking y de datos de secuencia.  

Bibliografía  

Crill, W. D., & Roehrig, J. T. (2001). Monoclonal Antibodies That Bind to Domain III of                

Dengue Virus E Glycoprotein Are the Most Efficient Blockers of Virus Adsorption to             

Vero Cells. Journal of Virology, 75(16), 7769-7773.       

https://doi.org/10.1128/JVI.75.16.7769-7773.2001 

East, L., & Isacke, C. M. (2002). The mannose receptor family. Biochimica et Biophysica 

Acta (BBA) - General Subjects, 1572(2), 364-386. 

https://doi.org/10.1016/S0304-4165(02)00319-7 

Gazi, U., & Martinez-Pomares, L. (2009). Influence of the mannose receptor in host immune 

responses. Immunobiology, 214(7), 554-561. 

https://www.zotero.org/google-docs/?broken=0Hx1gu
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=0Hx1gu
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=0Hx1gu
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=0Hx1gu
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=0Hx1gu
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=0Hx1gu
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=0Hx1gu
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=0Hx1gu
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=8Mqnvh
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=8Mqnvh
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=8Mqnvh
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=8Mqnvh
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=8Mqnvh
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=8Mqnvh
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=8Mqnvh
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=rW8mdf
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=rW8mdf
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=rW8mdf
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=rW8mdf
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=rW8mdf
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=rW8mdf


https://doi.org/10.1016/j.imbio.2008.11.004 

Geijtenbeek, T. B. H., & Gringhuis, S. I. (2009). Signalling through C-type lectin receptors: 

Shaping immune responses. Nature Reviews Immunology, 9(7), 465-479. 

https://doi.org/10.1038/nri2569 

Gerold, G., Bruening, J., Weigel, B., & Pietschmann, T. (2017). Protein Interactions during 

the Flavivirus and Hepacivirus Life Cycle. Molecular & Cellular Proteomics, 16(4 

suppl 1), S75-S91. https://doi.org/10.1074/mcp.R116.065649 

Guha-Sapir, D., & Schimmer, B. (2005). Dengue fever: New paradigms for a changing 

epidemiology. Emerging Themes in Epidemiology, 2(1), 1. 

https://doi.org/10.1186/1742-7622-2-1 

Hansson, T., Oostenbrink, C., & van Gunsteren, W. (2002). Molecular dynamics simulations. 

Current Opinion in Structural Biology, 12(2), 190-196. 

https://doi.org/10.1016/S0959-440X(02)00308-1 

Li, L., Lok, S.-M., Yu, I.-M., Zhang, Y., Kuhn, R. J., Chen, J., & Rossmann, M. G. (2008). The 

Flavivirus Precursor Membrane-Envelope Protein Complex: Structure and 

Maturation. Science, 319(5871), 1830-1834. https://doi.org/10.1126/science.1153263 

Lo, Y.-L., Liou, G.-G., Lyu, J.-H., Hsiao, M., Hsu, T.-L., & Wong, C.-H. (2016). Dengue Virus 

Infection Is through a Cooperative Interaction between a Mannose Receptor and 

CLEC5A on Macrophage as a Multivalent Hetero-Complex. PLOS ONE, 11(11), 

e0166474. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0166474 

Modis, Y., Ogata, S., Clements, D., & Harrison, S. C. (2004). Structure of the dengue virus 

envelope protein after membrane fusion. Nature, 427(6972), 313-319. 

https://doi.org/10.1038/nature02165 

Oliphant, T., Nybakken, G. E., Engle, M., Xu, Q., Nelson, C. A., Sukupolvi-Petty, S., Marri, 

A., Lachmi, B.-E., Olshevsky, U., Fremont, D. H., Pierson, T. C., & Diamond, M. S. 

(2006). Antibody Recognition and Neutralization Determinants on Domains I and II of 

West Nile Virus Envelope Protein. Journal of Virology, 80(24), 12149-12159. 

https://doi.org/10.1128/JVI.01732-06 

https://www.zotero.org/google-docs/?broken=rW8mdf
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=dtGkNB
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=dtGkNB
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=dtGkNB
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=dtGkNB
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=dtGkNB
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=dtGkNB
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=dtGkNB
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=mg8cUS
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=mg8cUS
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=mg8cUS
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=mg8cUS
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=mg8cUS
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=mg8cUS
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=mg8cUS
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=cwbAnJ
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=cwbAnJ
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=cwbAnJ
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=cwbAnJ
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=cwbAnJ
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=cwbAnJ
https://doi.org/10.1186/1742-7622-2-1
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=unStAn
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=unStAn
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=unStAn
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=unStAn
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=unStAn
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=unStAn
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=xAETqK
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=xAETqK
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=xAETqK
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=xAETqK
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=xAETqK
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=xAETqK
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=xAETqK
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=ImRYVH
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=ImRYVH
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=ImRYVH
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=ImRYVH
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=ImRYVH
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=ImRYVH
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=ImRYVH
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=ImRYVH
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=HJCGyz
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=HJCGyz
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=HJCGyz
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=HJCGyz
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=HJCGyz
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=HJCGyz
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=HJCGyz
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=KvVfjX
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=KvVfjX
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=KvVfjX
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=KvVfjX
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=KvVfjX
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=KvVfjX
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=KvVfjX
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=KvVfjX
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=KvVfjX


Perera-Lecoin, M., Meertens, L., Carnec, X., & Amara, A. (2014). Flavivirus Entry Receptors: 

An Update. Viruses, 6(1), 69-88. https://doi.org/10.3390/v6010069 

Rodriguez, A., & Laio, A. (2014). Clustering by fast search and find of density peaks. 

Science, 344(6191), 1492-1496. https://doi.org/10.1126/science.1242072 

Schieffelin, J. S., Costin, J. M., Nicholson, C. O., Orgeron, N. M., Fontaine, K. A., Isern, S., 

Michael, S. F., & Robinson, J. E. (2010). Neutralizing and non-neutralizing 

monoclonal antibodies against dengue virus E protein derived from a naturally 

infected patient. Virology Journal, 7(1), 28. https://doi.org/10.1186/1743-422X-7-28 

The UniProt Consortium. (2019). UniProt: A worldwide hub of protein knowledge. Nucleic 

Acids Research, 47(D1), D506-D515. https://doi.org/10.1093/nar/gky1049 

Williams, T., Kelley, C., Lang, R., Kotz, D., & Campbell, J. (2004). 1 gnuplot. 

Yin, C., & Yau, S. S.-T. (2017). A coevolution analysis for identifying protein-protein 

interactions by Fourier transform. PLOS ONE, 12(4), e0174862. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174862 

Zhang, Y. (2008). I-TASSER server for protein 3D structure prediction. BMC Bioinformatics, 

9(1), 40. https://doi.org/10.1186/1471-2105-9-40 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?broken=jraURx
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=jraURx
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=jraURx
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=jraURx
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=jraURx
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=jraURx
https://doi.org/10.3390/v6010069
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=rIuEnG
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=rIuEnG
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=rIuEnG
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=rIuEnG
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=rIuEnG
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=rkVV3o
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=rkVV3o
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=rkVV3o
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=rkVV3o
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=rkVV3o
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=rkVV3o
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=rkVV3o
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=rkVV3o
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=JcwFMB
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=JcwFMB
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=JcwFMB
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=JcwFMB
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=JcwFMB
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=JcwFMB
https://doi.org/10.1093/nar/gky1049
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=INhgJq
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=INhgJq
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=INhgJq
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=INhgJq
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=INhgJq
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=INhgJq
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=INhgJq
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=mRHtOP
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=mRHtOP
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=mRHtOP
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=mRHtOP
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=mRHtOP

