
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

HIV-1 infection in macrophages and genes involved throughout: Big eaters
versus small invaders

Cobos Jiménez, V.

Publication date
2014

Link to publication

Citation for published version (APA):
Cobos Jiménez, V. (2014). HIV-1 infection in macrophages and genes involved throughout:
Big eaters versus small invaders. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/hiv1-infection-in-macrophages-and-genes-involved-throughout-big-eaters-versus-small-invaders(7f1340a8-22f4-449d-b31a-86559eb134b4).html


157

EIGHT

RESUMEN

RESUMEN

Infección del VIH-1 en Macrófagos y Genes Involucrados: Grandes Comelones 
versus Pequeños Invasores.
Los macrófagos son células efectoras del sistema inmune innato y constituyen la 
primera línea de defensa contra microorganismos invasores. Estas células son 
responsables de detectar y eliminar patógenos y tejido dañado, contribuyendo a 
la regulación de la homeostasis (condición estable) del tejido y de la inflamación. 
Por su localización en tejidos de mucosa, los macrófagos son unas de las primeras 
células que son atacadas por una gran gama de patógenos, incluyendo el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana tipo 1 (VIH-1). Los macrófagos son células importantes 
para el VIH-1 ya que son resistentes a los efectos citopáticos que resultan de la 
replicación del virus, y por lo tanto, contribuyen en gran medida a la propagación de 
la infección viral hacia otras células del sistema inmune, como los linfocitos T CD4+. 

El VIH-1 utiliza varios componentes de la maquinaria celular de los macrófagos, 
con el fin de replicarse y producir nuevas partículas virales. Por lo tanto, es importante 
identificar componentes y proteínas celulares que interactúan con el VIH-1 durante 
el proceso de infección, y de esta manera poder entender cómo el virus es capaz de 
replicarse y difundirse a través del cuerpo. Adicionalmente, ciertas poblaciones de 
macrófagos, que son fenotípicamente diferentes (poseen diferentes características 
físicas), son capaces de restringir la replicación del virus. Las citoquinas producidas 
por células tanto del sistema inmune innato como del adaptativo, son responsables 
de inducir a los macrófagos hacia una de dos subpoblaciones fenotípicas: M1 ó 
M2. Los macrófagos polarizados M1 son generados por estimulación con IFN-γ y 
TNF-α o LPS, poseen características pro-inflamatorias y son responsables de mediar 
respuestas inmunes de tipo pro-inflamatorias, junto con las células ayudantes Th1 
(respuestas Th1). Los macrófagos M2 o también llamados macrófagos activados 
alternativamente, incluyen una amplia variedad de células y son mediadores de 
respuestas inmunes anti-inflamatorias o Th2.

Con el fin de conocer a fondo el repertorio funcional de los macrófagos 
polarizados, hemos caracterizado células que han sido estimuladas in vitro y 
hemos analizado sus perfiles de expresión de microARNs (miARNs). Eston son 
pequeños ARNs no codificantes que regulan la expresión de genes a nivel post-
transcripcional, y cumplen un papel  crucial en la modulación de las funciones 
de los macrófagos, lo cual es fundamental para mantener la homeóstasis de los 
tejidos del cuerpo. En el capítulo 2, describimos las huellas de expresión de 
miARNs que se muestran durante la maduración de monocitos y la polarización 
de los macrófagos hacia las poblaciones fenotípicas M1 o M2, con el uso de 
secuenciación de nueva generación. Además, demostramos que las huellas de 
expresión de los miARNs están estrechamente relacionadas con varios aspectos 
funcionales de los macrófagos y que pueden estar involucradas en moldear los 
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diversos fenotipos de estas células. Los miARNs que fueron identificados en éste 
capítulo, contribuyen a nuestro entendimiento a cerca del papel de los miARNs 
en determinar la función de los macrófagos en los tejidos sanos y enfermos.

Para comprender el proceso de infección del VIH-1 en los macrófagos, hemos 
investigado cómo la replicación del virus es modulada en las poblaciones de 
macrófagos que son fenotípicamente diferentes. En el capítulo 3, describimos 
de qué manera la replicación del VIH-1 es restringida en macrófagos que han 
sido activados por interferones de tipo 1 y citoquinas polarizantes. Se observó 
una mayor expresión de las proteinas celulares Trim5α, CypA, APOBEC3G, 
SAMHD1, Trim22, tetherin y Trex-1, y los miARNs anti-VIH-1 miR-28, miR-150, 
miR-223 y miR-382, luego de la estimulación con IFN-α y IFN-β, lo cual puede 
explicar el efecto inhibitorio sobre la replicación del virus y el estado antiviral de 
éstas células. La expresión de estas proteínas incrementó en menor medida en 
macrófagos que fueron estimulados con IFN-γ+TNF-α, en los cuales la replicación 
del virus fue restringida en una etapa después de la transcripción inversa. La 
polarización mediada por las citoquinas IL-4, IL-10 o IL-32 no afectó los niveles 
de expresión de estas proteínas celulares o de los miARNs. Estos resultados 
indican que la expresión de componentes celulares que interactúan con el VIH-1 
durante el proceso de infección de los macrófagos, no justifica completamente 
la restricción de la replicación viral que se observa en macrófagos polarizados.  
Por lo tanto, deben existir otros componentes y/o proteínas celulares que son 
capaces de inhibir la replicación del VIH-1.

Con el fin de identificar otros componentes celulares involucrados en la 
infección por el VIH-1, continuamos con el análisis de perfiles de expresión de 
genes en macrófagos, luego de la estimulación de estas células con IFN-γ+TNF-α, 
en las cuales la replicación del VIH-1 es restringida después de la integración del 
provirus. En el capítulo 4, describimos cómo identificamos a la proteína “GTPase 
activating protein (SH3 domain) binding protein 1 (G3BP1)” como un nuevo factor 
de restricción del VIH-1. La proteína G3BP1 es expresada en macrófagos y células 
T y sus niveles fueron incrementados únicamente luego de la estimulación con 
IFN-γ en conjunto con TNF-α. Describimos cómo la reducción en la expresión de 
la G3BP1 resultó en un incremento en la replicación del VIH-1 y de la expresión 
de genes mediada por el LTR del VIH-1, y también demostramos que la G3BP1 es 
capaz de unirse a transcritos de ARN del VIH-1. Puede que la  G3BP1 secuestre 
los transcritos virales, haciendo que la síntesis de proteínas virales se reduzca y así 
mismo la producción de partículas virales. Alta expresión de la G3BP1 es hallada 
en células T en reposo, sin embargo los niveles de expresión disminuyeron 
significativamente luego de la activación de las células T mediante IL-2. La 
G3BP1 fue capaz de restringir pasos posteriores al de la integración en el ciclo de 
replicación del VIH-1, lo que sugiere que la G3BP1 contribuye a la creación del 
reservorio viral en macrófagos y células T.
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Otros factores celulares por el contrario están involucrados en facilitar la 
replicación del VIH-1 en macrófagos. Polimorfismos genéticos en la proteína 
“phosphodiesterase 8a (PDE8A)” están fuertemente relacionados con la 
replicación del VIH-1 en macrófagos. En el capítulo 5, hemos analizado la 
regulación de la PDE8A en macrófagos y de qué manera la PDE8A afecta la 
replicación del VIH-1. La expresión del ARNm de la PDE8A fue altamente elevada 
durante la maduración de monocitos en macrófagos, lo cual fue correlacionado 
con la susceptibilidad de los macrófagos al VIH-1. También demostramos que 
el miR-145-5p puede regular los niveles de expresión del ARNm de la PDE8A 
a lo largo del proceso de maduración de los macrófagos. De igual forma, la 
reducción de la expresión de la PDE8A llevo a la disminución de la replicación del 
VIH-1 y de los niveles de ADN proviral, luego de la infección de los macrófagos. 
Estas observaciones confirman que la PDE8A soporta la replicación del VIH-1 en 
macrófagos y que esto se logra por medio del fomento de las fases tempranas 
del ciclo de replicación del virus. La identificación de proteínas celulares que 
interactúan con el VIH-1 durante el proceso de infección, que restringen o 
soportan la replicación viral, contribuye a nuestro entendimiento de la replicación 
del VIH-1 en macrófagos,  de la latencia viral y del establecimiento del reservorio 
viral. Este aporte al conocimiento proporciona nuevas alternativas terapéuticas 
que pueden ayudar a eliminar el reservorio del VIH-1.

Además de la estimulación de los macrófagos por las citoquinas y su efecto 
en la expresión de factores celulares que son importantes para la replicación 
del VIH-1, la sola interacción del virus con el macrófago es capaz de modular la 
expresión de ciertos genes. Por esta razón, investigamos la habilidad del VIH-1 
de inducir cambios en la expresión genética de macrófagos no polarizados, en 
comparación con células polarizadas por citoquinas. En el capítulo 6, describimos 
cómo el VIH-1-CCR5 (VIH-1 que utiliza el co-receptor CCR5) es capaz de modular 
la expresión de genes que también son regulados por la citoquina lL-4 en los 
macrófagos. Estos genes están involucrados en la moderación de las respuestas 
inmunes pro-inflamatorias en macrófagos, lo cual favorece la replicación del VIH-1 
y puede facilitar la evasión de respuestas antivirales por parte de otras células del 
sistema inmune. Cambios en la expresión genética en macrófagos activados por 
el VIH-1-CCR5 fueron diferentes de aquellos iniciados por el VIH-1-CXCR4 (VIH-1 
que utiliza el co-receptor CXCR4), lo cual podría explicar porqué el VIH-1-CCR5 
es preferencialmente transmitido a un nuevo huésped.

Los hallazgos que se describen en esta tesis contribuyen al entendimiento 
de la compleja relación entre los macrófagos y el VIH-1, es decir “los grandes 
comelones” y “los pequeños invasores”. En el capítulo 7, se han abordado 
algunas de las implicaciones que los factores celulares tienen sobre la replicación 
del VIH-1, la diseminación de la infección a través del cuerpo y el establecimiento 
del reservorio viral. Hemos revisado el papel de los macrófagos activados en 
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las infecciones concomitantes del VIH-1 e infecciones bacterianas o parasíticas, 
y cómo estas contribuyen a una progresión más rápida hacia el SIDA y otras 
enfermedades relacionadas. Este conocimiento no solo contribuirá a nuestro 
entendimiento de la infección de las células del sistema inmune por parte del 
VIH-1,  sino también ayudara al diseño de nuevas alternativas terapéuticas en 
busca de una cura para la infección del VIH-1.


