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R. Cabrera Rodríguez 1 

 
Resumen 
 

El VIH/SIDA sigue siendo una amenaza global, a pesar de los notables 
esfuerzos realizados por las comunidades científica y sanitaria para comprender 
la infección viral, el diseño de nuevos fármacos o la mejora de los existentes, así 
como del desarrollo de terapias avanzadas y diseño de potenciales vacunas para 
lograr la cura funcional y la erradicación viral. La identificación y el análisis de 
individuos VIH-1 positivos que controlan naturalmente la replicación viral, en 
ausencia de tratamiento antirretroviral, ha brindado pistas sobre los procesos 
celulares que pueden regular las proteínas y el ARN del virus, y que condicionan 

los procesos de replicación viral y de progresión clínica de la infección, así como 
la patología asociada.  
 

En la presente tesis doctoral, el principal objetivo de estudio se ha centrado 
en la proteína de unión al ADN de respuesta transactiva (TAR) 43 (“transactive 
response DNA-binding protein” (TARDBP o TDP-43)) la cual es reguladora 
importante del ARNm y, entre otros factores, de la enzima con actividad anti-VIH-
1, histona desacetilasa 6 (HDAC6). La sobreexpresión del constructo funcional 
parenteral de TDP-43 estabiliza los niveles de ARNm y de proteína de HDAC6, 
garantizando así sus funciones antivirales en células diana para la infección, 
afectando a la formación del poro de fusión e inhibiendo la infección por VIH-1, 
gracias a la actividad desacetiladora de microtúbulos (MT) de la enzima HDAC6, 
que actúa de forma independiente al tropismo del complejo de envoltura del virus. 
La regulación de la permisividad celular frente a la infección por VIH-1 por el eje 
TDP-43/HDAC6, se corrobora por silenciamiento específico del ARNm de TDP-
43, teniendo como consecuencia la disminución en los niveles tanto del ARNm 
como de la proteína de HDAC6, lo que genera un estatus celular de estabilización 
de MT que favorece la formación del poro de fusión y la infección del VIH-1, tras 
el contacto de la Env con el receptor CD4, debido a la reorganización de los MT y 
su modificación postraduccional por acetilación (por los niveles bajos de HDAC6).  
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Además, y considerando que la Env del VIH-1 es un determinante citopático 
importante en la infección y replicación viral, y para determinar la funcionalidad 
viral de Env de virus primarios procedentes de pacientes VIH-1 positivos con 
fenotipos extremos, se caracterizaron varias Env provenientes de pacientes 
virémicos no progresores (VNP) o rápidos progresores (RP). Para ello, se realizó 
un análisis exhaustivo sobre distintos parámetros funcionales de la Env, 
observándose que los clones de Env, seleccionadas de ambos grupos de 
pacientes, mostraron capacidades similares de expresión, una afinidad similar por 
CD4, puesta de manifiesto en ensayos de transmisión de material viral célula-

célula y de señalización por CD4 (medidos por acetilación de la subunidad a-

tubulina de los MT), que rigen la capacidad de fusión de membrana (formación del 
poro de fusión) y de infección, siendo similares en estas Env funcionales. Además, 
las Env de los dos grupos inducen autofagia tardía por contacto con CD4 en 
células no infectadas, característica que correlaciona directamente con la 
actividad fusogénica de las Env. En el caso de los pacientes VNP, no se observa 
una relación entre la función autofágica tardía letal de las Env virales con la 
progresión de la enfermedad, si bien los clones de Env de individuos VNP son 
completamente funcionales y explicaría la viremia en estos pacientes. Todo 
apunta a que en pacientes VNP el estatus inmunitario aporta cierta estabilidad al 
fenotipo clínico no progresor. 
 

Como prueba de concepto, estas observaciones se confirmaron mediante 
el estudio de Env virales primarias de individuos infectados por VIH-1 con 

diferentes fenotipos clínicos, bajo las condiciones experimentales de 
sobreexpresión de TDP-43. Un aumento en el nivel de expresión de la proteína 
funcional de TDP-43 redujo fuertemente la actividad de infección de Env de 
individuos VNP y RP infectados por VIH-1 hasta los niveles de infección detectado 
para Env provenientes de pacientes controladores de élite, no progresores a largo 
plazo (LTNP-EC), cuya función viral es deficiente. Por el contrario, niveles bajos 
de TDP-43 endógeno, inducidos por silenciamiento específico mediante 
oligonucleótidos interferentes siRNA-TDP-43, favorecen significativamente la 
actividad de infección de Env primarias de VIH-1 de individuos VNP y RP. 
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Sorprendentemente, el silenciamiento de TDP-43, que reduce los niveles de 
HDAC6 (su ARNm y proteína), generando un estado celular más permisivo a la 
infección, permite incluso la infección eficaz celular con pseudovirus portando Env 
primarias, deficientes en la función viral, de individuos LTNP-EC.  
 

Del mismo modo, se estudia cómo TDP-43 ejerce un efecto regulador sobre 
HDAC6 en células productoras de viriones, al garantizar, mediante la 
estabilización en los niveles de ARN mensajero (ARNm) y proteína, las funciones 
autofágicas degradativas de la enzima desacetilasa. Debido a ello, los niveles de 
proteínas virales Pr55Gag y Vif se ven reducidos, afectando así a la replicación, 

producción de viriones e infectividad de los mismos. Tras el silenciamiento de 
TDP-43, se comprueba cómo la actividad autofágica dependiente de HDAC6 se 
ve reducida, aumentando así la producción viral y la infectividad de los virus 
generados bajo estas condiciones experimentales, evidenciando la capacidad 
reguladora de TDP-43 sobre HDAC6 y, consecuentemente, sus actividades 
antivirales. 
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Abstract  
HIV/AIDS remains a global threat despite the remarkable efforts made by 

the scientific and health communities to understand this viral infection, to design 
new drugs or improve existing ones, as well as develop advanced therapies and 
design vaccines for functional cure, prevention and viral eradication. The 
identification and analysis of HIV-1 positive individuals who naturally control viral 
replication in the absence of antiretroviral treatment has provided clues about the 
cellular processes that might interact with viral proteins and RNA, and define 
subsequent viral replication and clinical progression. 
 

Thus, in this doctoral thesis, the object of study has been focused on the 
transactive response (TAR) DNA-binding protein (TARDBP or TDP-43), which is 
an important regulator of mRNA and is known to stabilize the anti-HIV-1 factor, 
histone deacetylase 6 (HDAC6). The overexpression of the TDP-43 wild type 
construct stabilizes HDAC6 mRNA and protein levels, thus guaranteeing its 
antiviral functions in permissive cells for infection, impairing the formation of the 
fusion pore due to the deacetylating activity in microtubules (MTs) of HDAC6 and 
independently of the tropism of the viral envelope complex of the virus and, 
therefore, decreasing the infection ability of the virus. The regulation of cell 
permissiveness against HIV-1 infection by the TDP-43/HDAC6 axis is corroborated 
by specific silencing of TDP-43 mRNA, resulting in a decrease in both mRNA and 
protein levels. of HDAC6, which generates a cellular status of MT stabilization that 
favors the formation of the fusion pore and the infection of HIV-1, after contact of 
Env with the CD4 receptor, due to the reorganization of the MTs and their 
modification post-translational by acetylation (because of low levels of HDAC6). 

 
In addition, and considering that the Env of HIV-1 is an important cytopathic 

determinant in viral infection and replication, and to determine the viral functionality 
of Env from primary viruses with extreme phenotypes, several Env from viremic 
non-progressors patients (VNP) or rapid progressors (RP) were characterized. For 

this, an exhaustive analysis was carried out on different functional parameters of 
the Env, observing that the Env clones, selected from both groups of patients, 
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showed similar expression capacities, a similar affinity for CD4, revealed in 
transmission tests of cell-cell viral material and CD4 signaling (measured by 

acetylation of the a-tubulin subunit of MT), which govern the capacity for 

membrane fusion (formation of the fusion pore) and infection, being similar in these 

functional Env . In addition, the Env of the two groups induce late autophagy by 
contact with CD4 in uninfected cells, a characteristic that directly correlates with 
the fusogenic activity of the Env. In the case of VNP patients, no relationship is 
observed between the lethal late autophagic function of viral Env with disease 
progression, although the Env clones of VNP individuals are fully functional and 
would explain the viremia in these patients. All these data points to the fact that in 
VNP patients the immune status provides a certain stability to the non-progressor 
clinical phenotype. 

 
As a proof of concept, these observations were confirmed by studying 

primary viral Env from HIV-1 infected individuals with different clinical phenotypes, 
under the experimental conditions of TDP-43 overexpression. An increase in the 
expression level of wt-TDP-43 strongly reduced Env infection activity from HIV-1 
infected VNP and RP individuals to the infection levels detected for Env from elite 
controllers long-term non-progressors patients (LTNP-EC), whose viral function is 
impaired. In contrast, low levels of endogenous TDP-43, induced by specific 
silencing with interfering oligos siRNA-TDP-43, significantly favor the infection 
activity of primary HIV-1 Env from VNP and RP individuals. Surprisingly, the 
silencing of TDP-43, which reduces the levels of HDAC6 (its mRNA and protein), 

generating a cellular state more permissive to infection, even allows efficient 
cellular infection with pseudoviruses carrying primary Env, deficient in viral 
function, of LTNP-EC individuals. 

 
In the same way, it is also verified how TDP-43 exerts a regulatory effect on 

HDAC6 in virion-producing cells, by guaranteeing, by stabilizing the levels of 
mRNA and protein, the autophagic degrading functions of the deacetylating 
enzyme. Due to this, the levels of viral proteins Pr55Gag and Vif are reduced, thus 
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affecting their replication, virion production and infectivity. After the silencing of 
TDP-43, it is verified how the autophagic activity dependent on HDAC6 is reduced, 
thus increasing the viral production and the infectivity of the viruses generated 
under these experimental conditions, evidencing the regulatory capacity of TDP-
43 on HDAC6 and, consequently, its antiviral activities. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 INTRODUCCIÓN 
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1.1 Antecedentes y situación epidemiológica actual en la 

infección por el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 

(VIH-1). 

1.1.1 Descubrimiento y pandemia. 

En 1981 se diagnostica, por primera vez, el Síndrome de la 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) en Estados Unidos, tras observar un 
incremento de infecciones oportunistas inusuales: especialmente por 
Pneumocystis carinii pneumonia (PCP) [1, 2], Toxoplasma gondii, así como un tipo 
de cáncer raro, el sarcoma de Kaposi [3], dándose tanto en hombres jóvenes 
homosexuales como en personas consumidoras de drogas por vía intravenosa [1, 
4]. En los consecutivos años, estos hallazgos se describen también en otros 

países de América [5] y África [6], acompañado de un aumento de los casos en 
Europa [7-9], observándose en mujeres, parejas de hombres diagnosticados de 
SIDA [10] y también en niños [11]. De este modo, en 1983 la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) declara la situación de emergencia a nivel mundial y prepara 
un programa de vigilancia epidemiológica para controlar el avance y diseminación 
de esta patología [12]. Para finales del año 83, solo en Estados Unidos se 
diagnosticaron 3.064 casos de SIDA, de los cuales 1.292 fallecieron [12], 
considerándose desde entonces una pandemia y problema mayor de salud pública 
a nivel mundial, siendo hoy aún uno de los retos mayores de la ciencia médica. 

 
Paralelamente, se descubre el primer Retrovirus humano causante de 

leucemias y aislado de linfocitos T, cuya replicación era anormalmente alta: el 
Virus Linfotrópico Humano de células T (HTLV por sus siglas en inglés, Human T 
Lymphotropic Virus) [13]. Sobre este último hallazgo, se comenzó a especular 
acerca de la posibilidad de que el SIDA estuviera causado por un virus, y es en 
1983, en el Instituto Pasteur de París (Francia), cuando se descubre y secuencia 
el virus responsable de este síndrome o enfermedad, el VIH (Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana) por el grupo de investigación del Dr. Luc Montagnier 
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[14]. En 1984, en el Instituto Nacional del Cáncer en Bethesda (Estados Unidos), 
el grupo liderado por el Dr. Robert C. Gallo, consigue cultivar y expandir el VIH, 
gracias a las técnicas desarrolladas en aquel momento, que permitieron el cultivo 
de linfocitos T aislados por biopsia de nódulos linfáticos, donde se describe el 
agente etiológico de dicho síndrome [14-16]. A partir de entonces, distintos países 
de todo el mundo implementan programas de actuación a nivel sanitario para 
controlar la diseminación del virus: programas de intercambio de jeringuillas [17], 
promoción del uso del preservativo, programas de información y asesoramiento a 
mujeres durante el embarazo [18] o el control de la sangre durante las 
transfusiones/donaciones o tratamientos hematológicos como la leucemia o la 
hemofilia [19]. Es en el año 1987 cuando se empieza a usar el primer fármaco 
antirretroviral (ART) para la lucha contra el VIH-1, aprobado por la “Administración 

de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos” (FDA, por sus siglas en 
inglés Food and Drug Administration), la zidovudina (AZT), que abrió la puerta a 
la Terapia Antirretroviral (TAR) [20]. Sin embargo, esta molécula no era tan eficaz 
como se esperaba, y los efectos secundarios que dejaba, aparte de su elevado 
precio, hicieron que se pusieran todos los esfuerzos de la investigación en buscar 
nuevas alternativas contra el virus. Así, surgen otros inhibidores de la transcriptasa 
inversa (o reversa), inhibidores de la retrotranscriptasa análogos nucleósidos 
(ITIAN), y en la década de los 90s, ya se tenían otros fármacos inhibidores de la 
proteasa (IP), como el saquinavir o inhibidores de la retrotranscriptasa análogos 
no nucleósidos (ITINN), como la nevirapina.  
 

En los años 90, el número de casos en todo el mundo llega a alcanzar los 
30 millones de personas [21, 22], mientras se amplía la variedad de fármacos ART 
y se implementa la Terapia Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA; HAART, por 
sus siglas en inglés Highly Active Antiretroviral Treatment), también conocida 
como Terapia Antirretroviral Combinada (TARc), basada en la administración de 
varios fármacos al mismo tiempo teniendo en cuenta la carga viral en sangre, el 
número de linfocitos T CD4+ y la sintomatología clínica del paciente infectado [23, 
24]. Hoy en día, contando con fármacos y estrategias terapéuticas más eficaces, 
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se designa como Terapia Antirretroviral (TAR) o fármacos antirretrovirales (ART), 
y así se denominarán en este trabajo de Tesis doctoral, a partir de ahora. 

 
Durante la primera década del 2000, se intenta ampliar la cobertura de 

acceso a los fármacos ART, mediante programas de información y la disminución 
de precio de dichas terapias, teniendo en cuenta que los países en vías de 
desarrollo no podían costear tales tratamientos [25]. Asimismo, las Naciones 
Unidas para el estudio del VIH/SIDA (ONUSIDA o UNAIDS, por sus siglas en 
inglés United Nations Programme on HIV/AIDS) adoptan los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), ocho propósitos de desarrollo humano fijados en el 
año 2000 y que los 189 países miembros de las Naciones Unidas acordaron 
conseguir para el año 2015 [26]. Durante el 2012, la FDA aprueba la Profilaxis Pre-

Exposición (PrEP), centrada en administrar fármacos ART antes de tener prácticas 
de riesgo y que, según varios estudios, disminuía en aproximadamente un 45% la 
posibilidad de contraer el VIH [25, 27]. Gracias a los esfuerzos en diseminar la 
información, implementar la prevención y la concienciación sobre la infección, 
además del éxito de la TAR y del diagnóstico temprano, se logró disminuir en un 
40% el número de personas fallecidas por SIDA [28]. 

 
En 2014, los nuevos objetivos de "Fast Track" propuestos por ONUSIDA, 

exigieron la ampliación de los programas de prevención y tratamiento del VIH para 
evitar 28 millones de nuevas infecciones y poner fin a la epidemia como problema 
de salud pública para 2030 [29]. En este sentido, lanzó el ambicioso proyecto 
“objetivo 90-90-90” (en un principio, más ambicioso y denominado 95-95-95), cuya 
meta sería lograr que en 2020 se diagnosticara al 90% de las personas que vivían 
con VIH, que el 90% de las personas diagnosticadas de SIDA tuvieran acceso a 
la TAR y que el 90% de esas personas tratadas, lograra la supresión viral, además 
de intentar reducir el número de nuevas infecciones a 500.000 al año, y conseguir 
la cero discriminación. En consecuencia, para el año 2030, el objetivo sería 
aumentar el porcentaje al 95% [30] y que las nuevas infecciones fueran del número 
de 200.000 al año como máximo [31]. La pandemia actual por la enfermedad del 
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coronavirus del 2019 (COVID-19 por sus siglas en inglés coronavirus disease 
2019) hace que el cumplimiento de estos objetivos para el 2030 no sea nada fácil, 
proponiéndose incluso otro modelo o estrategia a seguir [32]. 

 

1.1.2 Situación epidemiológica actual. 

A finales del año 2021, según el informe de ONUSIDA, el número de 
personas infectadas por el VIH era de 37,7 millones de personas en todo el mundo, 
y a pesar de no haber conseguido cumplir con el objetivo 90-90-90, se ha ampliado 
la cobertura de diagnóstico, tratamiento, supresión viral y disminución de las 
nuevas infecciones, además de haber disminuido las muertes por SIDA en un 47% 
desde el año 2010. Sin embargo, menos optimistas son los datos en cuanto a 
prevención, siendo un 31% menos el número de nuevas infecciones por año con 

respecto al 2010, lejos del 75% esperado como mínimo en los objetivos marcados 
por ONUSIDA en el 2014 [28].  

 

1.1.3 Situación actual en España y en Canarias. 

Según el último boletín de Vigilancia Epidemiológica de VIH y SIDA en 
España, publicado en 2021, se estima que un total de 1.925 casos se dieron a lo 
largo del 2020 en España, siendo la tasa de transmisión más frecuente en 
Hombres que tienen Sexo con Hombres (HSH) (55,2%), seguido de la transmisión 
heterosexual (27,5%), mientras que usuarios de drogas por vía intravenosa (UDI) 
fue la menor de todas (2,4%), siendo, por tanto, la transmisión sexual un 82,7% 
de los nuevos casos diagnosticados de VIH.  
 

Con respecto al 2019, se observa una disminución del 47% en cuanto a 
nuevos diagnósticos, pero estos datos no son fiables ya que la pandemia por la 
COVID-19 ha supuesto la disminución e infranotificación de los nuevos casos VIH, 
debido a la saturación de los sistemas autónomos de vigilancia, una disminución 
del diagnóstico de VIH debido a dificultades de acceso al sistema sanitario durante 
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el año 2020, así como una posible reducción de la incidencia de VIH atribuible al 
confinamiento y a las medidas de distanciamiento social puestas en marcha para 
contener la pandemia de COVID-19. Un 45,9% de los diagnósticos, fueron 
diagnósticos tardíos [33]. 
 
 En cuanto a la Comunidad Autónoma de Canarias, el último boletín de 
Registro de Sistema de Información de Nuevas Infecciones por el VIH de esta 
región, publicado a finales del 2021, con datos del 2019/2020, el número de 
nuevas infecciones en 2020 fue de 179 personas (igualmente se observa una 
reducción poco fiable sobre los 306 casos de media detectados en años 
anteriores) [34], con una letalidad del 4,5%. El mecanismo de infección mayoritario 
fue por vía sexual, con un 96,6% de los casos, siendo mayor en HSH (68,2%) que 

en heterosexuales (31,8%), y solo un 1,1% por UDIs. Del total de casos, un 45,2% 
fueron diagnósticos tardíos [34]. 
 

1.1.4 Terapia farmacológica y nuevas estrategias terapéuticas.  

Cabe mencionar, que la divergencia evolutiva entre los genes del VIH-1 y 
los del humano, han permitido desarrollar moléculas que se dirijan a proteínas o 
enzimas virales como dianas farmacológicas con la mayor especificidad posible. 
Las principales estrategias farmacológicas se centran en inhibir etapas 
fundamentales del ciclo de vida viral, de esta manera, se establece una 
clasificación de los fármacos antirretrovirales atendiendo a la fase que bloquean: 
entrada viral (ya sea bloqueando la unión al receptor, a los correceptores o la 
fusión de membranas viral-celular), retrotranscripción del ácido 
desoxirribonucleico (ARN) viral, integración del ácido desoxirribonucleico (ADN) 
viral retrotranscrito, transcripción del genoma viral integrado, ensamblaje y 
producción de partículas virales o procesamiento de proteínas virales por parte de 
la proteasa [35].  
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Atendiendo a lo anteriormente mencionado y brevemente, se presentan en 
la siguiente tabla (Tabla 1), los principales grupos de fármacos y, en concreto, 
aquellos aceptados y comercializados actualmente en España [36]. 
 
 
Tabla 1. Principales fármacos antirretrovirales comercializados en España. 

Grupos de antirretrovirales Fármacos 

Inhibidores de la transcriptasa inversa 
análogos de nucleósidos  
(ITIAN) 

Abacavir (ABC) 
Didanosina (ddI) 
Emtricitabina (FTC) 
Lamivudina (3TC) 

Estavudina (d4T) 
Tenofovir (TFV) 
Zidovudina (AZT) 

Inhibidores de la transcriptasa inversa 
no análogos de nucleósidos (ITINN) 

Delavirdina (DLV) 
Efavirenz (EFV) 
Etravirina (ETR) 

Nevirapina (NVP) 
Rilpivirina (RPV) 

Inhibidores de la proteasa (IP) 

Atazanavir (ATV) 
Darunavir (DRV) 
Fosamprenavir (FPV) 
Indinavir (IDV) 
Lopinavir (LPV) 

Nelfinavir (NFV) 
Ritonavir (RTV)* 
Saquinavir (SQV) 
Tipranavir (TPV) 

Inhibidores de la integrasa (INI) 

Raltegravir (RAL) 
Dolutegravir (DTG) 
Elvitegravir (EVG) 
Bictegravir (BIC) 

 

Inhibidores de Fusión Enfuvirtida (ENF)  

Inhibidores de CCR5 (agonista inverso) Maraviroc (MVC)  

Potenciadores farmacocinéticos Ritonavir (RTV)* 
Cobicistat (COBI)  

  
 

Actualmente, los esfuerzos se centran en mejorar la farmacología aplicada, 
pero además desarrollar otras estrategias terapéuticas que permitan prevenir, 
pero también tratar y/o erradicar el VIH de los individuos infectados. Entre esas 
estrategias se encuentran: 
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- Desarrollo de anticuerpos neutralizantes: Los anticuerpos ampliamente 
neutralizantes o neutralizantes de amplio espectro (bNAb por su acrónimo 
en inglés broad Neutralizing Antibodies) se dirigen a las regiones 
conservadas del trímero de la glicoproteína de la envoltura del VIH-1 (Env) 
y pueden bloquear la infección si está presente en el momento de la 
exposición al virus. La aplicación terapéutica de los bNAbs es muy 
prometedora y se está avanzando en su desarrollo para un uso clínico 
generalizado. En comparación con el tratamiento estándar actual de ART 
basado en moléculas pequeñas, los bNAbs ofrecen varias ventajas: (1) 
toxicidad reducida; (2) la larga vida media de estos bNAbs supondría dejar 
atrás la necesidad de proveer una dosificación diaria, lo cual facilitaría la 
adherencia al tratamiento; y (3) el potencial para desarrollar una respuesta 

inmunitaria más amplia a través de la señalización de la fracción constante 
(Fc) de los anticuerpos. 
 

- Terapias basadas en factores de restricción: a pesar de que la terapia 
farmacológica combinada logra mantener controlados el avance de la 
enfermedad, el nivel de linfocitos T CD4+ y un nivel indetectable de virus en 
sangre, no logra erradicar al virus, y una de las estrategias propuestas es 
la búsqueda de factores celulares que bloqueen algún paso del ciclo de 
vida viral, tomando ventaja de la presencia de forma natural, de proteínas 
o moléculas antivirales [37]. Estos elementos antivirales se han 
denominado factores de restricción, y se han descubierto varios hasta la 
fecha, habiendo, por lo general, un factor viral que contrarresta la acción 
antiviral que el factor lleve a cabo (estos factores de restricción se explican 
en el punto 1.5.4 de este capítulo de Introducción). 
 

- Sistema CRISPR/Cas9: el sistema de repetición palindrómica corta 
agrupada regularmente interespaciada (CRISPR)/nucleasa 9 asociada a 
CRISPR (Cas9) ha sido diseñado como una tecnología de edición de genes 
eficaz con el potencial para tratar el VIH-1/SIDA. Se puede usar para 
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apuntar a cofactores celulares o al genoma del VIH-1 para reducir la 
infección por VIH-1 y eliminar el provirus, así como para inducir la activación 
transcripcional del virus latente en reservorios virales latentes para su 
eliminación [38]. 

 
- Vacunas de ARN mensajero: recientemente se ha propuesto una posible 

vacuna efectiva de ARN mensajero (ARNm) del VIH-1 implica una 
inmunización secuencial de ARNm que codifican inmunógenos basados en 
Env que producirán precursores de la línea germinal que se convertirán en 
bNAb en los centros germinales [39]. 

 
 
 

1.2 Características taxonómicas y estructurales del VIH-1. 

1.2.1 Grupos y subtipos de VIH-1. 

Dos años más tarde del hallazgo del VIH-1, en 1986, se descubre en África 
Occidental, un virus morfológicamente similar pero antigénicamente diferente, que 
pasa a denominarse Virus de la Inmunodeficiencia Humana 2 (VIH-2), 
estrechamente relacionado con un virus que causaba inmunodeficiencias en 
macacos [40, 41]. Sin embargo, la pandemia global ha sido causada por el VIH-1, 
y cabe destacar que este no se compone por un único virus, sino que hay cuatro 
linajes distintos que amplían la variabilidad: grupo M, grupo N, grupo O y grupo P 
[42].  
 

El grupo M (Major) es el más prevalente, está conformado por nueve 
subtipos genéticamente distintos (A, B, C, D, F, G, H, J y K) y, además, cada uno 

de ellos puede recombinarse con otros dando lugar a virus híbridos conocidos 
como Formas Recombinantes Circulantes (CRFs, por sus siglas en inglés 
Circulanting Recombinant Form) [43], que, por definición, son combinaciones de 
genomas virales de diferentes subtipos en personas con doble infección, lo que 
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da como resultado un genoma viral “en mosaico”, compuesto por regiones de cada 
uno de los diferentes subtipos que infectaron inicialmente al individuo [42, 44]. El 
subtipo B es el más prevalente, sobre todo en América, Europa, Oriente Medio, 
norte de África y Oceanía, seguido por el subtipo A, dado especialmente en 
recombinaciones en África subsahariana y Asia [45] (Figura 1). 

 
El grupo O (outlier), se identificó en Bélgica en 1990, procedente de una 

pareja camerunesa, y en años posteriores se confirmó la procedencia a partir de 
más personas de la misma nacionalidad. Su secuencia se asemejaba mucho más 
al VIH-1 que al VIH-2, y su diseminación se encuentra más “acotada” 
geográficamente [46]. 

 

En 1998, se halló el grupo N (non-M non-O), también de origen camerunés, 
y cuya secuencia del gen correspondiente al complejo de glicoproteínas de 
envoltura (env) era muy similar a la del virus del chimpancé, mientras que las 
secuencias de los genes que codifican proteínas estructurales (gag) y las que 
codifican para las enzimas virales (pol), se asemejaban a las del VIH-1, de hecho, 
el suero de pacientes infectados con el VIH-1 del grupo N, reaccionaba con el 
antígeno de la envoltura del chimpancé con más afinidad que con la variante de 
VIH-1 M o la O [46]. 
 

Además, en el año 2009, se registra en Francia, una nueva variante del 
VIH-1 que pasa a ser el grupo P (del inglés pending the identification of further 
human cases, y de acuerdo a la nomenclatura con respecto a las variantes 
anteriormente mencionadas), proveniente paciente de origen camerunés, y cuya 
secuencia coincidía en un alto porcentaje con la secuencia genómica de un virus 
de la inmunodeficiencia del simio aislado de un gorila [47]. 
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Figura 1. Mapa de la distribución de los subgrupos pertenecientes al grupo M y de las Formas 
Recirculantes Recombinantes (CRFs) [44].  
 
 

En los últimos años, se han identificado dos grupos con gran virulencia, y 
que se han detectado en nuestro país. En 2015, se publica un trabajo donde se 
estudia el subtipo F detectado en Galicia, entre hombres que tienen sexo con 

hombres, que se origina en un cluster de pacientes infectados, teniendo origen en 
común a su vez con la variante F detectada en Europa del este, que se difunde a 
gran velocidad [48, 49]. Recientemente, se ha publicado un estudio que forma 
parte del proyecto BEEHIVE (siglas de Bridging the Epidemiology and Evolution 
of HIV in Europe), donde se detectó una variante denominada VB (por el subtipo 
Virulento B), en los Países Bajos que llevaba circulando en la población desde los 
años 90, y cuyos individuos infectados mostraban una carga viral de 3 a 5,5 veces 
mayor que la mostrada con otras variantes. Sin embargo, la susceptibilidad al TAR 
es alta, pudiendo controlar la dispersión de esta variante con éxito, tanto con el 
tratamiento post-infección como con PrEP (Profilaxis PreExposición) [50]. 
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Para el VIH-2, descubierto en 1986 [51], los grupos o linajes circulantes de 
este tipo 2 descritos hasta el momento, se clasifican de la A a la I, en función del 
orden en el que se van descubriendo [52-56]. El subtipo A es el más frecuente, 
encontrándose, sobre todo, en el África occidental, considerándose también el 
más patogénico entre los subtipos del VIH-2 [56, 57]. 
 

1.2.2 Estructura y genoma del VIH-1. 

El VIH se agrupa dentro del género Lentivirus, familia Retroviridae y 
subfamilia Orthoretrovirinae [58], y se clasifica a su vez, en los tipos 1 y 2 (VIH-1 
y VIH-2) según sus diferencias en la secuencia genética y también a nivel de 
antígenos virales. En la clasificación de Baltimore, el VIH forma parte del Grupo 
VI [59-61]. A partir de estudios epidemiológicos y filogenéticos, se estima que el 

VIH se introdujo en la población humana alrededor de 1920-1940 [42, 52, 62].  
 

 

Figura 2. Genoma (parte superior de la imagen) y esquema de la estructura (parte inferior de 
la imagen) del VIH-1. Figuras creadas con la herramienta de diseño BioRender. 
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El genoma del VIH se constituye por dos moléculas de ARN 
monocatenarias, homólogas (pero no idénticas entre sí), que se engloban dentro 
de la estructura de la nucleocápside. El genoma del provirus del VIH (ADN 
proviral), se genera mediante la retrotranscripción del genoma del ARN viral a 
doble cadena de ADN, con la degradación del ARN y la integración del ADN 
sintetizado, en el genoma humano. El genoma del VIH-1 está flanqueado en 
ambos extremos por secuencias LTR (por sus siglas en inglés Long-Terminal 
Repeat). La región 5' LTR codifica el promotor de la transcripción de los genes 
virales, y así, en dirección 5'-3' se continua el marco de lectura del gen gag, que 
codifica las proteínas de la matriz (MA, p17), la proteína de la cápside (CA, p24), 
la nucleocápside (NC, p7) y una proteína algo más pequeña, estabilizadora de 
ácidos nucleicos. El marco de lectura gag va seguido por del marco de lectura del 

gen pol, que codifica las enzimas proteasa (PR, p12), transcriptasa inversa (RT, 
p51), RNasa H (p15) o RT más RNasa H (estas dos unidas, p66) e integrasa (IN, 
p32). Adyacente al gen pol, sigue el marco de lectura del gen env, del cual se 
derivan las dos glicoproteínas del complejo de envoltura (Env): gp120 (proteína 
de superficie, SU) y gp41 (proteína transmembrana, TM) (Figura 2).  

 
Además de las proteínas estructurales, el genoma del VIH codifica las 

proteínas reguladoras de la expresión viral, Tat (proteína transactivadora) y Rev 
(regulador de empalme de ARN), y las cuales son necesarias para el inicio de la 
replicación del VIH, y, por último, se encuentran las proteínas auxiliares: Nef 
(factor regulador negativo), Vif (factor de infectividad viral), Vpr (proteína R del 
virus) y Vpu (proteína única del virus) tienen un impacto en la replicación viral, el 
budding y la patogénesis asociada [63, 64] (Figura 2).  
 

En la siguiente tabla (Tabla 2) se resume la estructura del VIH-1 según el 
gen, y la proteína que codifica con su función asociada.  
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Tabla 2. Estructura del VIH-1 según el gen, y la proteína que codifica con su función 
asociada. 
 
 

Gen Tamaño Proteína Función 

gag 

 
p24 
p17 
p7 
p6 

Pr55Gag 
Proteína de la cápside (CA) 
Proteína de la matriz (MA) 
Nucleoproteína (NC) 
p6 

-Precursor de las proteínas estructurales internas 
-Formación de la proteína de la cápside 
-Red en cara interna de la membrana (estabilidad) 
-Formación del complejo ARN-nucleoproteína  
-Implicada en la liberación de partículas virales 

pol 

p10 
 
 
p51 
p15 (66) 
 
p32 

Pr160GagPol 
Proteasa (PR) 
 
 
Transcriptasa Inversa (RT) 
RNasa H 
 
Integrasa (IN) 
 

-Precursor de las enzimas virales 
-Corte proteolítico de Gag (Pr55) y del precursor 
Gag-Pol (Pr160GagPol); liberación de proteínas 
estructurales y enzimas virales 
-Transcripción del ARN de VIH en ARN proviral 
-Degradación del ARN viral en el complejo de 
replicación ARN/ADN 
-Integración del ADN proviral en el genoma 
huésped 

env gp120 
gp41 

PrGp160 
Proteína de la superficie (SU) 
Proteína de transmembrana 
(TM) 

Precursor de las proteínas de la Env SU y TM 
Unión del virus a la célula diana 
Anclaje de gp120, fusión de las membranas 
celular-viral 

tat p14 Proteína transactivadora Activador de la transcripción de genes virales 

rev p19 Regulador de splicing del ARN Regular el exporte del ARN viral 

nef p27 Factor Regulador Negativo 
Influencia en la replicación del VIH, incrementa la 
infectividad de las partículas virales, 
downregulation de CD4 y/o HLA* en célula diana 

vif p23 Proteína de infectividad viral Producción de partículas virales infectivas in vivo 

vpr p15 Proteína R del virus 
Componente de las partículas virales, interacción 
con p6, facilitar la infectividad, efecto en el ciclo 
celular 

†vpu p16 Proteína única del virus Liberación de partículas eficiente, control de la 
degradación de CD4, modula el tráfico celular 

Los números corresponden al tamaño de las proteínas (p) o glicoproteínas (gp) en 1000 Da 
†En el genoma del VIH-2, se encuentra el gen vpx, en lugar del gen vpu. 
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*NOTA: Los antígenos leucocitarios humanos (HLA, por sus siglas en inglés Human Leucocyte 
Antigen) son moléculas presentes en la superficie celular con una importante función en la 
respuesta inmunitaria, presentando antígenos procesados en la célula, y codificado por varios 
genes situados en el cromosoma 6. Se denominan HLA a las Moléculas de Histocompatibilidad 
(MHC) que son específicas del humano, pues las MHC se encuentran presentes en muchas 
especies de vertebrados. Estas HLA se dividen en 3 clases (dependiendo de la región 
cromosómica): HLA-I, presente en casi todas las células nucleadas; HLA-II presente en linfocitos 
B, células presentadoras de antígenos (monocitos, macrófagos y células dendríticas) y linfocitos T 
activados; HLA-III corresponde básicamente al factor de necrosis tumoral (tumor necrosis factor, 
TNF) [65]. 
 

1.2.3 Ciclo de vida del VIH-1. 

Las glicoproteínas del complejo de envoltura (Env) del VIH-1, las cuales 
comprenden trímeros de heterodímeros de las glicoproteínas gp120 de superficie 
y gp41 de transmembrana, unidos de forma no covalente, inician una cascada de 
cambios conformacionales que culminan con la fusión entre las membranas viral 
y de la célula huésped (formación del poro de fusión), y la consecuente liberación 
de la nucleocápside viral en el citoplasma. El VIH-1 infecta principalmente a los 
linfocitos T CD4 positivos, aunque también se ha hallado en células dendríticas y 
macrófagos (véase sección 1.3.3 Establecimiento de reservorios: tejidos y células 
diana de la infección por VIH-1 y otras células implicadas, de este apartado de 
introducción). Inicialmente, se produce la interacción entre gp120 y el receptor 
celular de superficie CD4, lo cual induce la formación de una lámina que ejerce 
como puente entre los dominios interno y externo del monómero gp120, 
exponiendo el sitio de unión para una segunda molécula de superficie celular, el 
correceptor de quimiocinas CCR5, principalmente, o CXCR4 [66, 67]. La 

participación del correceptor conduce a la inserción del péptido de fusión ubicado 
en el extremo N-terminal de gp41 en la membrana celular, lo que a su vez 
desencadena reordenamientos significativos entre las secuencias repetidas del 
heptámero N-terminal y C-terminal trimerizado dentro de gp41, la formación de 
una estructura de horquilla con seis pasos de hélice y, así, la fusión de las 
membranas de la célula viral y huésped (Figura 3). Estudios recientes han 
destacado la sorprendente flexibilidad de la estructura central gp120, que permite 
cambios conformacionales extremos en CD4 sin desestabilizar la interacción con 
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gp41 [68-75], proteína que porta el péptido de fusión que se ancla en la membrana 
de las células diana [74, 76-79].  

 
La interacción del complejo Env con el receptor CD4 y los correceptores 

CXCR4 y CCR5 es cooperativa y participan las proteínas virales del trímero 
gp120-gp41 con varias moléculas del receptor y correceptoras, agregándose en 
la superficie celular creando una zona adecuada para la entrada e infección viral 
productiva [80-92]. Además, la mayoría de virus utilizan el receptor de quimiocinas 
CCR5 en la primoinfección y durante los primeros años de la infección, puesto que 
es, por otro lado, el más abundante en la mucosa. Las variantes del virus que 
surgen más tarde en el curso de la infección, a menudo usan otros receptores de 
quimiocinas, con frecuencia CXCR4, además de CCR5. Estudios de 

glicoproteínas de envoltura quimérica demostraron que el tercer bucle variable 
(V3) de gp120 es un determinante principal de qué receptor de quimiocina usa el 
virus para llevar a cabo la infección [93-96]. El correceptor que utilice una cepa del 
VIH-1 durante la entrada del virus a la célula en la infección, define el tropismo de 
la misma, encontrando así cepas de virus R5-trópicos, X4-trópicos o R5/X4-dual 
trópicos, según la afinidad de la Env a cada una de las moléculas de quimiocina 
CCR5, CXCR4 o ambas, respectivamente [97].  

 

 

Figura 3. Esquema de los eventos tempranos que tienen lugar durante la entrada del VIH-1 
en la célula diana [96]. 
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El complejo formado por la proteína de la cápside y su contenido, se 
denomina complejo de transcripción inversa (RTC por sus siglas en inglés reverse 
transcription complex) [98]. A partir de aquí, la transcripción inversa debe ocurrir 
dentro de la nucleocápside, aunque el proceso de desencapsidación sigue 
estando en discusión. Durante la transcripción inversa, a priori, se produce 
parcialmente la desencapsidación y el tráfico de este complejo hacia el núcleo 
para su importación e integración [99]. Una vez que el RTC ha entrado en el 
núcleo, se denomina complejo de preintegración (PIC, de sus siglas en inglés 
preintegration complex) [98]. Los procesos de desencapsidación y transcripción 
inversa se completan luego de la importación nuclear y antes de la integración 
nuclear [100-102]. La cápside es responsable de localizar el PIC en los sitios 
transcripcionalmente activos de la cromatina y de facilitar la integración de las del 

ADN viral en el genoma del huésped [103-105]. A continuación, los genes virales 
son transcritos por la maquinaria celular y exportados desde el núcleo (función 
asociada y regulada por la proteína viral Rev), y la exportación va seguida de la 
localización de la proteína Pr55Gag en la membrana plasmática a través de un 
grupo miristoilo en el extremo amino terminal de Pr55Gag [106]. La acumulación de 
Pr55Gag en la membrana junto con el ARN viral, acaba en la gemación de un virión 
inmaduro, con poliproteínas Pr55Gag intactas recubriendo la cara interna de la 
membrana viral, que deriva de la membrana citoplasmática de la célula huésped 
[107]. El paso final del ciclo de vida viral es la maduración, que da como resultado 
un virión infeccioso. Este último paso es impulsado por la proteasa viral, que 
escinde la poliproteína Pr55Gag en sus constituyentes funcionales más pequeños. 
Así, la cápside viral se forma y se ensambla en forma de cono, formando un virión 
de VIH-1 maduro e infeccioso. En esta etapa, el virión recién formado puede 
reiniciar el ciclo de vida del VIH-1 e infectar a otra célula huésped [108] (Figura 
4). 
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Figura 4. Ciclo de vida del VIH-1, adaptado de Rossi, E.; Meuser, M.E.; Cunanan, C.J.; 
Cocklin, S. Structure Function, and Interactions of the HIV-1 Capsid Protein. Life 2021, 11 
[109]. 
 

1.3 Curso natural de la infección por VIH-1. 

1.3.1 Fases clínicas de la infección. 

 La infección por VIH se divide típicamente en tres fases clínicas: fase 
aguda, fase crónica y fase SIDA.  

 
 La fase aguda (también denominada primoinfección) es la etapa más 
temprana de la infección por VIH, generalmente se desarrolla dentro de las 2 a 6 
semanas posteriores a la infección por el virus, y engloba los eventos 
inmunológicos y virológicos que abarcan desde el momento en que el individuo se 
infecta hasta que la carga viral y el recuento de linfocitos T CD4+ se estabiliza. 
Durante esta fase aguda, se pueden presentar síntomas similares a un cuadro 

gripal, como fiebre, dolor de cabeza y sarpullido [63]. Además, el VIH se multiplica 
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rápidamente y se propaga por el organismo, atacando y destruyendo 
principalmente a los linfocitos T CD4+. De este modo, el nivel de virus en la sangre 
(viremia) se eleva mucho, lo que aumenta considerablemente el riesgo de 
transmisión del VIH, alcanzándose títulos de virus de 105 - 109 copias del genoma 
viral/mL de sangre, incluso en casos excepcionales se observan hasta 1014 copias 
del genoma/mL (Figura 5) [110], por lo tanto, las donaciones de sangre son 
altamente infecciosas durante esta fase.  
 

 

Figura 5. Representación del curso de la infección por VIH-1 según la carga viral en sangre 
en copias por mL de plasma. Adaptado de Viviana Simon et al., Lancet, 2006. [111]. 
 
 
 El inicio del TAR en esta etapa, supone ventajas enormes en la salud 
del individuo. Uno o dos días después de la infección, el VIH se puede detectar en 
el tejido linfático regional [112] y en los ganglios linfáticos regionales a los 5 a 6 
días. De 10 a 14 días después de la infección, se encuentra de forma sistémica, 
incluido el sistema nervioso, y se han observado diferencias en la tasa de 
diseminación del VIH según la región anatómica y su evolución en la etapa aguda 
de la infección, es decir, dependiendo de las células diana infectadas en un primer 
momento [113]. A partir del día 11 posterior a la infección, el ARN del VIH se puede 
detectar en la sangre [114] y, después de 2 semanas, el ADN del VIH se puede 
detectar en los linfocitos [115]. Con el inicio de la respuesta inmunitaria humoral 
contra el VIH, después de 3-6 semanas desde la primoinfección, es posible 
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observar síntomas clínicos variables en la mayoría de las personas infectadas con 
fiebre, aumento de tamaño de los ganglios linfáticos, fatiga, malestar general, 
erupción cutánea con pequeñas lesiones levemente elevadas y/o síntomas 
gastrointestinales, y persisten durante 2 - 6 semanas. En los leucocitos de los 
pacientes no progresores a largo plazo (LTNP, por sus siglas en inglés Long Term 
Non-Progressors) infectados por el VIH-1 o los controladores de élite [116], que 
no tienen viremia medible, se puede determinar el ADN del VIH proviral después 
del enriquecimiento y la estimulación de los linfocitos [117-119].  

 
 Es sumamente relevante tener en cuenta que el riesgo de transmisión 
del VIH está relacionado con la fase clínica de la infección, es decir, el virus se 
transmite con mayor facilidad durante la fase aguda pero también durante la fase 

SIDA debido a la alta carga viral circulante en el individuo portador. A su vez, este 
hecho está vinculado con el progreso de la infección, y, por otro lado, la carga viral 
mínima a la que se llega tras la respuesta citotóxica durante la fase aguda (la 
respuesta por parte de los linfocitos T citotóxicos (LTC o CTL por sus siglas en 
inglés cytotoxic T lymphocytes) o CD8+, logra disminuir la cantidad de virus en el 
plasma y controla el progreso de la infección en esa etapa clínica), por la cual se 
establece la viremia y esto, a su vez, define el set point viral load (SPVL), el cual, 
a menor valor, mejor será la protección por parte del sistema inmunológico, 
llevando así a una menor inflamación a la larga, provocando menor daño tisular y 
teniendo un impacto negativo en el fitness viral (capacidad del virus para producir 
progenie infecciosas en un entorno determinado) (Figura 6). Se ha demostrado 
que pacientes que controlan la infección de manera natural, tienen menores SPVL 
(desarrollado en el apartado 1.4. Clasificación de los pacientes VIH-1 positivos 
según su fenotipo clínico (categorías clínicas) de la sección de introducción) [120]. 
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Figura 6. Diagrama explicativo sobre el progreso de la infección por VIH-1 dependiendo del 
viral load set point [120, 121]. 
 
 
 Esta fase sintomática inicial suele ir seguida de una fase asintomática 
o con síntomas ocasionales que puede durar muchos años, desarrollando la 
segunda fase de la infección. Esta segunda etapa corresponde a la fase crónica 
(también llamada infección asintomática por VIH o latencia clínica) (Figura 7). 
Durante este estadío, el VIH continúa multiplicándose en el cuerpo, pero a niveles 
muy bajos, y es posible que no se presente ningún síntoma relacionado con el 
VIH. Sin TAR, la infección crónica por VIH generalmente avanza a SIDA en 8 - 10 

años o más, aunque en algunas personas puede avanzar más rápido (véase 
apartado 1.4. Clasificación de los pacientes VIH-1 positivos según su fenotipo 
clínico (categorías clínicas) de la sección de introducción). Durante la fase 
asintomática la carga viral puede descender a <102 copias del genoma viral/mL 
hasta niveles indetectables. Sin embargo, en esta etapa la sangre y las 
secreciones cervicovaginales o los fluidos seminales de las personas infectadas 
siguen siendo infecciosos. 
 
 



Introducción 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 
R. Cabrera Rodríguez 29 

 La fase SIDA es la etapa final y más grave de la infección, debido a 
que, en este punto, el VIH ha dañado gravemente el sistema inmunitario, y el nivel 
de linfocitos T CD4+ es tan bajo que no se pueden combatir las infecciones 
oportunistas subyacentes a esa depleción de células T (Figura 7). A las personas 
con VIH se les diagnostica de SIDA, si presentan un recuento de linfocitos T CD4+ 
inferior a 200 células/mL o si padecen ciertas infecciones oportunistas. Una vez 
que a un individuo se le diagnostica SIDA, puede tener una carga viral alta y 
transmitir el VIH a otras personas con mucha facilidad. Sin tratamiento, las 
personas con SIDA generalmente sobreviven alrededor de 8 años [122].  
 
 Los patógenos oportunistas frecuentes son Toxoplasma gondii, 
Cryptosporidium parvum, Pneumocystis jirovecii, Mycobacterium tuberculosis y 

micobacterias atípicas, Salmonella spec., neumococos, poliomavirus humano JC, 
citomegalovirus (CMV) y virus del herpes simple (HSV). Las neoplasias típicas 
observadas en las infecciones por VIH son el sarcoma de Kaposi asociado con el 
virus del herpes humano tipo 8 (HHV-8), los linfomas no Hodgkin, es decir, el 
linfoma de células B asociado con el virus de Epstein-Barr (EBV) y carcinomas del 
pene, el ano y el cuello uterino inducidos por virus del papiloma humano (VPH). 
Los pacientes con infecciones por VIH que duran años desarrollan marasmo [5], y 
la infección simultánea por el virus de la hepatitis C (VHC) provoca una progresión 
más rápida de ambas enfermedades inducidas por el virus [123-126]. Todas estas 
afecciones, así como las complicaciones asociadas, se enumeran con detalle en 
la sección 1.3.5. Patologías definitorias de SIDA y complicaciones asociadas de 
este capítulo de introducción. 
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Figura 7. Fases clínicas de la infección por VIH-1. Adaptado de German Advisory Committee 
Blood (Arbeitskreis Blut), Subgroup ‘Assessment of Pathogens Transmissible by Blood’. 
Human Immunodeficiency Virus (HIV). Transfus Med Hemother. 2016 May;43(3):203-22. 
[127]. 
 

1.3.2  Principales vías de transmisión del VIH. 

 El VIH puede ingresar al cuerpo a través de membranas mucosas 
intactas, por la piel o mucosas eccematosas o lesionadas y por inoculación 
parenteral. Cuando se transmite por contacto sexual, el VIH se adhiere primero a 
las células dendríticas (por ejemplo, células de Langerhans) o 
macrófagos/monocitos (cabe destacar que en la etapa inicial el VIH-1 utiliza como 
correceptor la molécula CCR5, explicado con mayor detalle en sección 1.2.3. Ciclo 
de vida del VIH en este capítulo de introducción) [128]. También se ha demostrado 
que, en la mucosa, el VIH es captado por los macrófagos y replicado en las células 
M (enterocitos de la mucosa parte del tubo intestinal) [129, 130].  
 
 La exposición del VIH directamente a las células sanguíneas puede 
provocar la infección directa de las células T CD4+ auxiliares y la transmisión de 
los virus, tanto R5 trópicos especialmente al inicio de la infección, como X4 

trópicos, que van aumentando con el tiempo de la infección [131]. Cabe destacar 
que la dosis infecciosa equivale a aproximadamente 500 a 1.000 partículas de 
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VIH, y se requiere una dosis más alta para que la infección a través de las 
membranas mucosas sea efectiva, en comparación con la infección a través del 
torrente sanguíneo. La mayoría de las nuevas infecciones por el VIH se transmiten 
por vía sexual, pero otra vía epidemiológicamente relevante es la administración 
parenteral de fármacos [112].  
 
 Los compartimentos relevantes para la transmisión del VIH son la 
sangre y los sistemas cerebroespinal y genital (en el semen o la secreción vaginal) 
[132, 133]. La transmisión del VIH a través de la sangre o los órganos 
trasplantados, es posible aproximadamente entre los días 5 y 6 después de la 
infección del donante. La transmisión vertical de madre a hijo se ha demostrado a 
partir de la semana 12 de gestación, pero ocurre predominantemente (en más del 

90% de los casos) en el último trimestre y particularmente poco antes o durante el 
nacimiento [134]. El VIH también se puede transmitir a través de la leche materna, 
en la lactancia, aunque los tratamientos actuales impiden la infección antes, 
durante y tras el parto [135].  
 

1.3.3 Establecimiento de reservorios: tejidos y células diana de la infección 
por VIH-1 y otras células implicadas. 

 Desde el inicio de la pandemia, la clínica de los pacientes afectados por 
el VIH-1 en fase SIDA, mostraba una gran caída en los niveles de linfocitos T 
CD4+, al ser la diana principal del virus, y numerosos estudios avalan el hecho de 
que estas células sean el reservorio principal para el VIH-1, especialmente, las 
diferenciadas a células de memoria en los ganglios linfáticos [136]. El término 
"reservorio de VIH" se ha utilizado de manera variable para describir las células y 
los tejidos que continúan albergando el VIH aún bajo una terapia antirretroviral 
óptima. Algunas definiciones incluyen todos los provirus que participan en la 
patogenia del VIH-1 independientemente de la capacidad de replicación [137], 
mientras que otras incluyen sólo formas de VIH-1 con capacidad de replicación 
que restablecen la infección en ausencia de TAR [138]. 
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 Generalmente, se suele preferir la primera definición, ya que las 
mutaciones y los eventos de recombinación pueden convertir una secuencia viral 
incompetente para la replicación, en un virus competente para la replicación. 
Además, una secuencia viral defectuosa puede contener open reading frames 
(ORFs) para proteínas virales individuales o producir ARN no codificante que 
puede llegar a tener efectos biológicos. Los reservorios del VIH se pueden dividir, 
además, según la escala en reservorios anatómicos, celulares y moleculares 
(Figura 8), que se componen de los órganos/tejidos que albergan células 
infectadas, las propias células que contienen el VIH, y las características de los 
genomas del VIH contenidos en esas células infectadas, respectivamente. A nivel 
molecular, el reservorio se puede subdividir en otras tres categorías: latentes, 
persistentes y de replicación defectuosa. En un reservorio latente, el virus logra 

un silenciamiento transcripcional completo y debe reactivarse para liberar una 
partícula viral replicante. 
 

 

Figura 8. Escala de reservorios del VIH-1. Tomado de Henderson LJ, et al., J Virol. 2020 
[139]. 
 
 La infección por VIH-1 de las células T CD4+ de memoria en reposo 
cumple esta última definición [140]. Sin embargo, cualquier célula que posea un 
tiempo de vida largo, infectada con el virus, podría servir como un reservorio viral 
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persistente, donde pequeñas cantidades de virus se liberan de forma continua o 
intermitente. Es probable que los macrófagos entren en esta categoría, aunque no 
se ha determinado su contribución exacta a la infección crónica por VIH) [139] 
(desarrollado con más detalle en el punto 1.3.4 de esta sección). 
 
 Sin embargo, existen numerosos hallazgos que implican a otros tipos 
celulares en la infección por el VIH-1, ya sea transportando al virus en su superficie 
para facilitar la infección a los linfocitos T CD4+ (transferencia viral) o actuando 
como reservorio, por ejemplo, se propone que tanto macrófagos, células del 
sistema nervioso central (SNC) como la mucosa gastrointestinal (GALT) podrían 
llevar a cabo esta función de reservorio, aunque se desconocen los mecanismos 
citopatológicos en estos tipos celulares y/o tejidos [141].  

 

1.3.4 Células diana en la fase inicial o aguda de la infección por VIH-1. 

• Células dendríticas. 
 Las células dendríticas (CD) son un grupo heterogéneo de células 
presentadoras de antígenos que desempeñan funciones vitales en la orquestación 

de las respuestas inmunitarias [142]. Las CD se pueden dividir, en términos 
generales, en aquellas de origen mieloide o linfoide [142], y se clasifican además 
como plasmocitoides (CDp), mieloides (CDm), células de Langerhans (que se 
encuentran en la epidermis) e intersticiales [143]. Aunque las CD comprenden una 
pequeña proporción de células en varios sitios anatómicos [144], su papel como 
centinelas inmunológicos las convierte en unas de las primeras células que se 
encuentran con patógenos invasores como el VIH-1. De hecho, estudios llevados 
a cabo sobre virus transmitidos/fundadores han demostrado que su unión a CDm 
es mayor en comparación con los virus aislados de infecciones crónicas, una 
característica que puede facilitar el transporte del virus a través de la mucosa [145, 
146]. Se ha observado que las CDp y las CDm tienen una susceptibilidad 
diferencial a la infección por VIH-1, aunque esto se ha comprobado en gran 
medida in vitro [147-149]. Las células de Langerhans se han considerado como 
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un reservorio potencial, pero en gran parte se basan en datos de la era anterior a 
la TAR [150, 151]. 
 
 Para cumplir su función como reservorio, se ha postulado que las CD 
transfieren la infección a las células T, en particular a las células T CD4+ 
específicas de antígeno, después de su encuentro con el VIH-1, estén o no 
infectadas [152-154]. Esta infección en trans, está mediada por la formación de 
una sinapsis infecciosa/virológica [155]. Durante la transinfección, se ha 
observado que el VIH-1 emerge de las CD y se fusiona con la membrana de las 
células T (los inhibidores específicos de la envoltura mantienen su actividad contra 
estos viriones) [156]. Sin embargo, estas son hipótesis para las que ha sido difícil 
encontrar evidencia in vivo. 

 

• Monocitos y macrófagos.  
 Los macrófagos, que se encuentran principalmente en los tejidos, son 
leucocitos mononucleares que son componentes clave de la inmunidad innata. 
Durante décadas, el origen de los macrófagos residentes en tejidos (MRT) se 

explicó por el concepto del sistema mononuclear-fagocítico, la cual explicaba que 
los monocitos reponían continuamente los MRT que morían en los tejidos [157, 
158]. De acuerdo con este concepto inicial, se pensó que la muerte de los 
macrófagos infectados por el VIH-1 era responsable de la segunda fase de la 
disminución cinética viral del VIH-1 durante el TAR [159].  
 
 Está bien establecido, tanto en modelos animales como en estudios 
realizados in vitro, que los macrófagos pueden infectarse productivamente con 
cepas de laboratorio de VIH-1 [160], aunque puede haber variaciones anatómicas 
en su susceptibilidad a la infección. Por ejemplo, hay informes que revelan la 
presencia de VIH-1 y del virus de la inmunodeficiencia del simio (SIV, por su 
acrónimo en inglés simian immunodeficiency virus) en macrófagos cerebrales 
como la microglía [161]. Por otro lado, se ha demostrado que los macrófagos 
vaginales favorecen la replicación del VIH-1 mejor que los macrófagos 
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intestinales, lo que puede explicarse por la expresión diferencial de los 
correceptores de entrada [162]. Más recientemente, se ha demostrado que los 
macrófagos alveolares de personas que reciben TAR albergan ácidos nucleicos 
del VIH-1 (tanto ADN como ARN provirales) [163], y varios estudios que se han 
basado en la infección a nivel de los macrófagos del hígado (células de Kupffer), 
la población más grande de MRT en el cuerpo, muestran que estas células pueden 
albergar virus de personas bajo TAR durante 11 años, aunque su significado 
funcional aún no está claro [164]. Otros macrófagos tisulares que también han sido 
implicados como portadores del VIH-1 incluyen los de la vesícula seminal, el 
duodeno, la uretra, el tejido adiposo y el hígado [165-169]. 
 
 El estudio de la infección por VIH-1 de los macrófagos no está exento 

de controversia. Los datos in vivo recientes de un modelo SIV de macaco han 
demostrado la presencia tanto de ADN proviral como de receptores de células T 
(TCR) en células mieloides: los autores concluyeron que la presencia de ADN viral 
en macrófagos se debió a la fagocitosis de células muertas infectadas en lugar de 
infección de novo de células mieloides [170]. Sin embargo, un informe posterior, 
mostró que los macrófagos primarios derivados de monocitos podían capturar 
selectivamente las células T CD4+ infectadas por el VIH-1 [171]. Por tanto, es 
importante diferenciar entre la fagocitosis y la infección real de los macrófagos tras 
la detección de ácidos nucleicos en este tipo celular. 
 
 Además, está claro, a partir de estudios in vitro, que la dinámica de 
replicación del VIH-1 difiere en las células mieloides en comparación con las 
células T CD4+: los viriones se pueden encontrar durante períodos prolongados 
en los canales citoplasmáticos largos de los macrófagos y no se liberan de 
inmediato, en contraste con el estallido típico que se ha descrito en las células T 
CD4+ [172]. Inicialmente se constató que los monocitos, estaban infectados in 
vivo; sin embargo, recientemente se ha demostrado que los monocitos no son 
susceptibles al VIH-1, y en gran medida carecen de ADN proviral del VIH-1 tanto 
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en individuos virémicos como en individuos con carga viral suprimida por TAR 
[173]. 
 

1.3.4.1 Establecimiento de reservorios y cronificación de la infección: 

 Hay varias características que deben cumplir los tejidos/células antes 

de que se pueda considerar que tienen una función biológicamente significativa 
en el establecimiento de un reservorio de VIH-1 [138]:  
o En primer lugar, las células deben contener un provirus integrado competente 

para la replicación.  
o En segundo lugar, las células deben tener un mecanismo que permita que el 

virus escape de los procesos de degradación (como la autofagia o degradación 
vía proteasómica) o poseer mecanismos inmunitarios que les permitan existir 
durante largos períodos de tiempo, es decir, que sean células de larga vida 
(escape inmunológico).  

o Tercero, las células deben tener procesos moleculares para suprimir la 
replicación viral y establecer una infección latente.  

o Cuarto, deben infectarse en cantidades significativas para contribuir al 
establecimiento de un reservorio viral.  

o Finalmente, deben tener el potencial de activarse para producir nuevas 
partículas virales que puedan volver a sembrar la infección [138]. 

 
Además, actualmente existe un consenso de que ciertas moléculas celulares 

sirven como marcadores de reservorio [174]. Algunas han sido ya propuestas, 
por ejemplo, las llamadas immune checkpoints que son proteínas reguladoras o 
estimuladoras de la inmunidad, como PD-1, LAG3, TIGIT, TIM3 y CTLA4 [175] y, 

recientemente, se ha añadido el CD32a, propuesto como marcador específico de 
los linfocitos T CD4+ (si bien este hallazgo ha generado gran controversia en el 
área de estudio, ya que otros equipos de trabajo no han logrado aislar ni producir 
virus de células CD4+/CD32a+ [176-179]).  
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1.3.4.2 Tejidos y células reservorios del VIH-1. 

 Los tejidos sugeridos como reservorios para el VIH-1 son diversos y es 
de gran relevancia el estudio de la dinámica de la infección y establecimiento del 
reservorio en cada uno de ellos, para prevenir y luchar contra la infección. Los 
principales tejidos reservorios son: 

I. Ganglios linfáticos. 

 Los órganos linfáticos secundarios, ricos en linfocitos T, constituyen el 
principal reservorio de VIH-1 en un individuo infectado, en el cual se encuentra 
gran cantidad de genoma viral integrado, así como unos niveles muy altos de 
producción viral una vez se activa o reactiva la infección.  
 

• Células dendríticas foliculares. 
 Las células dendríticas foliculares (CDf) se encuentran en los folículos 
de las células B en los órganos linfoides secundarios [144, 180]. Las CDf pueden 
ser potencialmente consideradas como reservorios virales al mantener un 
conjunto estable de VIH-1 en su superficie sin infectarse [181, 182]. Estudios in 
vitro han revelado que los viriones del VIH-1 se adhieren a la superficie de las CDf 

a través de interacciones con los receptores del complemento, mediadas por un 
mecanismo dependiente de C3 [84], y esta unión permite su adherencia a los 
receptores del complemento CR1 y CR2, presentes en las CDf [180]. Además, la 
presencia de anticuerpos no neutralizantes específicos para el VIH-1 en pacientes, 
puede mejorar la unión a las CDf a través de la unión mediada por la fracción 
constante (FcR). Se sabe que el VIH-1 persiste en estas células incluso en 
presencia de anticuerpos neutralizantes, lo que sugiere que las CDf pueden 
restaurar la infectividad de los virus neutralizados [183, 184]. Estas células 
transfieren antígenos en los folículos de las células B de todos los tejidos linfoides 
secundarios y, en el proceso, pueden transferir el VIH-1 a las células auxiliares 
foliculares T que también están presentes en los folículos de las células B [185].  
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II. Tejido Linfoide Asociado al Intestino (GALT)  

 El tejido linfoide más grande infectado por el VIH-1, es el Tejido Linfoide 
Asociado al Intestino (GALT), siendo un lugar anatómico importante para la 
replicación viral y la patogénesis. Tanto en el modelo del SIV como en el contexto 
del VIH-1, la infección primaria da como resultado un agotamiento masivo de 
células inmunitarias en el GALT. La población de células inmunitarias en el GALT 
se recupera muy lentamente, incluso después de una terapia antirretroviral 
supresora prolongada y con niveles restaurados de células T CD4+ en la periferia 
[186]. El VIH-1 se replica a altos niveles en el GALT, y las cargas virales altas en 
el colon durante la infección temprana están relacionadas con una menor 
supervivencia [187], lo que subraya la importancia del GALT en la patogenia viral 
[188]. También se ha propuesto que la disfunción de la barrera conduce a la 

translocación de los productos de la pared celular bacteriana hacia la periferia, lo 
que a su vez impulsa la inflamación y la progresión de la enfermedad, y que incluso 
bajo terapia antiviral supresora persiste la inflamación crónica en el GALT [188]. 
Además, los reservorios virales del VIH-1 en el GALT son extensos, con distintas 
cuasiespecies virales que pueblan diferentes partes del tracto gastrointestinal (GI) 
[189-191]. Por otro lado, la infección del tracto GI por diferentes variantes virales 
parece afectar tanto la patogénesis GI como la progresión de la enfermedad 
sistémica [187], lo que subraya la importancia de la diversidad viral en la 
patogénesis, y constituye una importante región tisular de santuarios de 
replicación y propagación, gracias a los contactos entre CD y linfocitos T CD4+. 
 

III. Sistema Nervioso Central (SNC).  

 El VIH-1 invade el SNC durante la infección temprana y se dirige 
predominantemente a los macrófagos perivasculares, la microglía y los astrocitos 
[192-195]. Las células del SNC satisfacen el criterio para albergar un provirus 
integrado competente en replicación (estos criterios están explicados en el 
apartado 1.3.4.1 Establecimiento de reservorios y cronificación de la infección). El 
provirus integrado del VIH-1 se ha detectado en estos tres tipos de células del 
SNC mediante las técnicas de fluorescencia por hibridación in situ (FISH, por sus 
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siglas Fluorescence in situ hybridization, técnica basada en el uso de sondas de 
ADN fluorescentes que hibridan en lugares específicos del genoma [196]) o por 
microdisección junto con la realización de PCR [161, 197-199]. Sin embargo, la 
naturaleza de las muestras utilizadas en estos estudios (tejidos fijados embebidos 
en parafina con ADN fragmentado) ha impedido la amplificación de genomas 
virales intactos de longitud completa que se requieren para evaluar su capacidad 
de replicación. Aunque las pequeñas regiones que se han amplificado sugieren 
que darían como resultado un virus competente para la replicación. Además, los 
pacientes estudiados procedían de cohortes históricas (es decir, en ausencia de 
TAR y con presencia de carga viral en el líquido cefalorraquídeo (LCR)), que no 
reflejan a los pacientes de hoy en día (que sí son tratados con TAR y sin carga 
viral en LCR). 

 
 Se sabe que las células del SNC experimentan semividas prolongadas y 
existen en un entorno de vigilancia inmunitaria reducida, lo que satisface el 
segundo criterio. Los macrófagos perivasculares tienen una vida media de 
aproximadamente 3 meses [200, 201], mientras que la microglía y los astrocitos 
tienen una vida media de meses a años de vida [202-204]. De esta manera, la 
longevidad de estas células permite que el virus persista durante largos períodos 
de tiempo y promueve la persistencia y el mantenimiento de un reservorio viral 
dentro de estas células. 
 
 Se ha demostrado en algunos estudios, que las células del SNC poseen 
mecanismos para establecer la latencia viral dentro de estas células, satisfaciendo 
el tercer criterio. Los promotores virales derivados del SNC (repetición terminal 
larga, LTR por sus siglas en inglés Long Terminal Repeats) tienen una actividad 
transcripcional basal reducida, que se asocia con mutaciones dentro de la región 
promotora basal/central [205].  
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 Otra consideración importante es la frecuencia de infección dentro de 
las células del SNC, que constituye el cuarto criterio. Varios estudios han 
analizado la frecuencia de infección por VIH-1 dentro de las células del SNC, 
predominantemente en pacientes sintomáticos con deterioro neurocognitivo, pero 
existen algunos estudios que han examinado pacientes neurocognitivamente 
normales. El VIH-1 se puede encontrar con alta frecuencia en los astrocitos, cuyo 
porcentaje, respecto al total de células, es mayor en pacientes con deterioro 
cognitivo, y en macrófagos se detectan niveles de hasta el doble en pacientes 
cognitivamente sanos (de un 17 en sanos hasta un 30% en infectados). También 
se detectan células de la microglía infectadas, que, en este caso, oscilan entre el 
14% de las células en pacientes neurocognitivamente normales y solo el 9 % de 
las células en pacientes con deterioro neurocognitivo [193, 197]. 

 
 A pesar del debate en curso sobre la posibilidad de que el SNC actúe 
como un reservorio viral y su relevancia biológica en la infección del VIH-1, este 
sistema presenta varias barreras importantes para curar la infección. Estas 
incluyen diferentes modos de entrada celular, regulación transcripcional alterada, 
biodisponibilidad reducida de TAR, una potencia reducida de los antirretrovirales 
(por su estructura anatómica) y capacidad mínima para reponer las células 
perdidas después de la eliminación inmunitaria o la citólisis viral. 
 
 Hay trabajos que han resaltado el potencial del VIH-1 para ingresar a 
los astrocitos a través de vesículas revestidas de CD81, sin pasar por los 
mecanismos tradicionales de entrada dependientes de CD4/correceptor. Además, 
estos mismos compartimentos pueden desempeñar un papel en la diseminación 
viral dentro del SNC, a través de la propagación de célula-célula, lo que podría 
hacer que los inhibidores de entrada sean menos efectivos [206]. La actividad 
transcripcional alterada de las LTR derivadas del SNC sugiere que las estrategias 
de activación diseñadas contra los reservorios de células T pueden ser ineficaces 
para inducir los reservorios del SNC [207-209]. El trabajo de Letendre et al. ha 
demostrado claramente la penetración diferencial de TAR en el SNC, lo que afecta 
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la biodisponibilidad de los antirretrovirales y su capacidad para controlar la 
infección viral dentro del SNC [210, 211]. Además, se conoce que los 
antirretrovirales utilizados en los regímenes de Neuro-TARc (TAR que contienen 
antirretrovirales con puntajes altos de efectividad de penetración en el SNC) 
presentan reducida eficacia sobre los astrocitos, lo que sugiere que incluso si los 
medicamentos penetran en el cerebro, es posible que no funcionen tan bien como 
en las células T de la sangre [192, 207].  
 

• Microglía. 
 Los macrófagos derivados de microglía y monocitos son las únicas 
células en el SNC que expresan tanto el CD4 como los correceptores de 
quimiocinas (CCR5, CXCR4), el requisito previo para que el VIH-1 ingrese a una 
célula [212-214]. La formación de sincitios mediada por la glicoproteína del VIH-1, 
que resulta de la fusión de microglía o macrófagos cerebrales, puede observarse 
como células gigantes multinucleadas. Se ha demostrado que los macrófagos 
perivasculares son una población importante de células del SNC que se infecta 
productivamente con el VIH-1. Tal infección productiva ocurre con una 

acumulación de macrófagos en los manguitos perivasculares, un evento que se 
correlaciona con la entrada del VIH-1 al SNC [215]. Los macrófagos cerebrales y 
la microglía sirven como reservorio para la infección viral persistente, un vehículo 
para la diseminación viral por todo el cerebro y una fuente importante de productos 
neurotóxicos que, cuando se producen en abundancia, afectan la función neuronal 
y finalmente conducen a la muerte celular [216-219]. Aún no está claro cómo el 
VIH-1 evade la función inmunitaria característica de estas células como primera 
línea de defensa. 
 

• Astrocitos. 
 Algunos estudios proponen que los astrocitos podrían ser también una 
diana del SNC del VIH-1, ya que se ha hallado el genoma del virus dentro de estas 
células y localizado mediante la técnica FISH. Sin embargo, no se describe el 
mecanismo por el cual el virus lograría infectar este tipo de células, ya que carece 
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de los receptores usados por el virus y el acceso del agente infeccioso al SNC no 
es directo debido a la anatomía vascular del tejido. Algunos autores han publicado 
estudios donde describen el posible uso de moléculas como el receptor de 
manosa, DC-SIGN o CCR5, presentes en astrocitos, podrían ser utilizados por el 
VIH-1 como puerta de entrada a este tipo celular [220]. 
 

IV. Otros tejidos. 

Ha habido informes que sugieren la posible infección y transmisión de 
la infección por células epiteliales a pesar de que no expresan CD4 y tienen una 
expresión indetectable o baja de los correceptores CCR5 y CXCR4 [221, 222]. Se 
ha observado que las células epiteliales renales son susceptibles al VIH-1 in vitro. 
Los cultivos de células epiteliales del túbulo renal se infectaron productivamente 

con el VIH-1 después del cocultivo con células T infectadas [223], y se observó 
que la transmisión de la infección se producía mediante la formación de sinapsis 
virológicas [224]. El ARNm y el ADN del VIH-1 también se han detectado en 
células epiteliales tubulares renales mediante hibridación in situ realizada en 
biopsias obtenidas de personas con nefropatía asociada al VIH-1 [225]. Se 
encontró que, en los análisis filogenéticos de secuencias obtenidas de células 
epiteliales renales, éstas se agrupan junto con secuencias obtenidas de células 
mononucleares de sangre periférica [226]. Estas células podrían desempeñar un 
papel en la persistencia de la infección por VIH-1 en personas que reciben TAR 
según evidencias experimentales y clínicas [227, 228]. Se ha discutido, además, 
que las células epiteliales mamarias albergan un “compartimento” separado del 
VIH-1: los análisis filogenéticos del ADN del VIH-1 de muestras emparejadas de 
leche materna y sangre periférica de mujeres infectadas, han demostrado la 
existencia de compartimentos genéticamente distintos [229, 230]. Los estudios de 
la leche materna de mujeres infectadas por el VIH-1 bajo tratamiento han revelado 
un impacto insignificante del TAR en los niveles de ADN proviral del VIH-1 o 
asociado a las células, en contraste con una rápida disminución en el ARN del 
VIH-1 libre de células [231, 232].  
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El tejido adiposo también es considerado un reservorio para el VIH-1. 
Estudios recientes han logrado detectar ADN y ARN del VIH-1 en células T CD4+ 
del tejido adiposo de individuos bajo TAR y teniendo consecuencias en la 
inflamación crónica [139, 233]. 

1.3.5 Enfermedades definitorias de SIDA y patologías asociadas. 

La patología asociada al SIDA, se caracteriza mayoritariamente por el 
desarrollo de infecciones oportunistas a raíz de la grave depleción en el número 
de linfocitos T CD4+ (Tabla 3).

Tabla 3. Tabla resumen de las enfermedades definitorias de SIDA. 
Enfermedades definitorias de SIDA 

Infecciones oportunistas 

– Neumonías adquiridas en la comunidad bacterianas
recurrentes (≥2 durante 12 meses)
– Bacteriemia recurrente por Salmonella
– Tuberculosis pulmonar o extrapulmonar y Micobacteriosis
diseminadas (micobacterias atípicas)
– Candidiasis en esófago, bronquios, tráquea o pulmones
– Neumonía por Pneumocystis jiroveci
– Histoplasmosis extrapulmonar
– Coccidioidomicosis extrapulmonar
– Criptococosis extrapulmonar
– Isosporosis, Criptosporidiosis
– Infecciones por virus del herpes simple: ulceraciones
crónicas, bronquitis, neumonía o esofagitis
– Infecciones por el citomegalovirus (localizadas fuera del
hígado, bazo, ganglios linfáticos)
– Toxoplasmosis de órganos internos
– Leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP)

Neoplasias 

– Sarcoma de Kaposi
– Linfomas (de Burkitt, cerebrales primarios,
inmunoblásticos)
– Carcinoma de cérvix uterino invasivo

Conjunto de síntomas – Encefalopatía asociada al VIH
– Síndrome de caquexia progresiva por VIH
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Además de las patologías definitorias de SIDA, existe un patrón de 
desarrollo de complicaciones asociadas a la infección, que afecta a distintos 
tejidos y que se agravan con el tiempo a pesar del efecto de la TAR. Cabe 
destacar, que el envejecimiento se ve acelerado al estar infectado y, a su vez, la 
aparición de enfermedades asociadas a la edad, dificultan el tratamiento de la 
infección, la adherencia al mismo y el tratamiento de otras patologías que surgen. 
Entre las complicaciones asociadas se encuentran: 

 
- Complicaciones neurológicas. 
Las afecciones neurológicas son las complicaciones que más frecuentemente 
se presentan en la infección por VIH-1 , se estima que se presentan entre el 
40 y el 70% de los pacientes, y está asociado tanto al desarrollo de infecciones 

oportunistas (toxoplasmosis, encefalopatías por citomegalovirus, herpéticas o 
por varicela-zóster o criptocococis), pero también es frecuenta que no se halle 
un agente etiológico en el desarrollo de las patologías neurológicas, como es 
el caso de neuropatías centrales y periféricas, Leucoencefalopatía Multifocal 
Progresiva o el linfoma primario cerebral. El hallazgo de proteínas virales, así 
como material genético del virus en el SNC, se ha relacionado con el desarrollo 
de estas patologías, pero no se conoce a ciencia cierta aún la manera en la 
que el virus llega al tejido nervioso.  
 
- Complicaciones neumológicas. 
Son las complicaciones más frecuentas junto con las neurológicas y van desde 
el desarrollo de patologías en el sistema respiratorio superior (como la 
sinusitis) hasta patologías complejas y graves como las neumonías causadas 
por M. tuberculosis o P. carinii, o el sarcoma de Kaposi. 
 
- Complicaciones cardíacas y renales. 
Las insuficiencias renales y la formación de inmunocomplejos 
(glomerulonefritis por inmunocomplejos) debido a la respuesta inmunitaria 
frente a la infección suponen el mayor problema a nivel renal de los pacientes 
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VIH+. En cuanto a las complicaciones cardíacas, las arritmias, las 
enfermedades coronarias, las miocardiopatías, así como las neoplasias 
cardiacas y la cardiotoxicidad por los fármacos, son afecciones frecuentes y de 
difícil manejo. 
 
- Complicaciones digestivas. 
Están asociadas principalmente al desarrollo de las infecciones oportunistas o 
debido a la toxicidad asociada al TAR. 
 
- Manifestaciones reumatológicas y óseas. 
Destacan las artritis, las miopatías (con cuerpos de inclusión característicos) y 
las vasculitis. 

 
- Alteraciones endocrinas y del metabolismo.  
El metabolismo de la glucosa se ve alterado suponiendo un problema en 
personas diabéticas o con problemas endocrinos de base, las lipidemias son 
muy comunes y suponen un problema en el abordaje farmacológico 
importante.  
 

Además es frecuente reportar manifestaciones oftalmológicas, 
ginecológicas y mucocutáneas [234]. 

 

1.4 Clasificación de los pacientes VIH-1 positivos según su 

fenotipo clínico (categorías clínicas).  

 La progresión de la infección en pacientes VIH+, suele seguir un patrón 
característico de tres etapas, como se comentó en la sección 1.3.1. Fases 
clínicas de la infección, de este apartado de introducción. Sin embargo, a medida 
que ha pasado el tiempo, se han identificado distintos grupos de pacientes que 
presentan diferentes fenotipos clínicos, los cuales a su vez dependen tanto de 
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factores genéticos del huésped como de factores virales, y, cabe mencionar, que 
era frecuente el hecho de no encontrar una definición exacta para cada grupo a 
pesar de compartir ciertas características tanto genéticas como clínicas, lo cual 
derivaba en cierta confusión. A pesar de ello, se han hecho esfuerzos por 
caracterizar algunos grupos [235, 236]. A continuación, se explican brevemente 
los distintos grupos de pacientes según su fenotipo clínico más característicos y 
para los cuales hay un consenso bien establecido en cuanto a características 
genéticas y clínicas (resumido en Tabla 4): 
 

- Pacientes progresores típicos o normo-progresores: tal y como se 
explicó anteriormente, la progresión habitual en los pacientes infectados 
por el VIH-1, comienza con una etapa aguda que puede llegar hasta los 2 

meses tras la infección, tras la cual se inicia una fase crónica cuya duración 
suele ser de unos 8-10 años antes de desarrollar SIDA, con la consecuente 
depleción de los linfocitos T CD4+ por debajo de las 200 células por mm3 
de plasma y las infecciones oportunistas que ello conlleva. Estos pacientes, 
suponen entre un 70-80% de los individuos infectados [235, 236]. 

 
- Rápidos Progresores: Un porcentaje importante de los pacientes VIH+ 

(10-15%), progresa rápidamente a la fase SIDA, es decir, que llegan a un 
nivel de linfocitos T CD4+ menor a 200 células/mm3 a los 2-3 años de 
producirse la infección [235, 236], entrando en la etapa de 
inmunocompromiso de manera muy rápida.  
 

- No Progresores a Largo Tiempo (LTNP, de su acrónimo en inglés Long 
Term Non-Progressors): supone menos de un 5% de los infectados, que 
tardan en alcanzar la fase SIDA más de 10 años, y manteniendo unos 
niveles de linfocitos T CD4+ a normales (por encima de las 500 células/mm3 
y una tasa de copias de ARN viral por mm3 de plasma bajos, por lo general, 
en ausencia de terapia antirretroviral. Así, a su vez dentro de este último 
grupo de LTNP, se pueden distinguir: 
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• Controladores de Élite (LTNP-EC): que son personas cuyos niveles 
de ARN viral en sangre están por debajo de los niveles detectables, en 
ausencia de TAR, y mantienen estatus asintomático durante décadas, 
incluso más de 20 años después de la seroconversión (75 copias de 
ARN viral/mL por bDNA (branched DNA assay) o, 50 copias/mL por 
PCR ultrasensible). Según la definición, este tipo de pacientes tiene 
episodios aislados de viremia (aumento del número de virus en sangre), 
de más de 100 copias de ARN/mL y no consecutivos. Este control de 
la infección puede deberse a distintos genes del huésped como ciertas 
variantes en los alelos HLA, pero también dependen de características 
virales: cohorte de pacientes australianos con mutaciones en la 
secuencia del gen nef, y un cluster de pacientes en España, con 
mutaciones a nivel de la glicoproteína de la envoltura, viéndose que 
mutaciones puntuales son las responsables de ese control de la 
infección [237, 238].  
 

• Virémicos No Progresores (VNP o LTNP-VNP): en este tipo de 
individuos la infección por VIH-1 es asintomática durante más de 10 
años después de la seroconversión, sus niveles de ARN del VIH-1 en 
plasma sin TAR que son iguales o inferiores a 2000 copias/mL, y 
también tienen episodios aislados de viremia por encima de 2000 
copias/mL. El caso de estos pacientes es peculiar ya que controlan la 

infección hasta que, de repente, entran abruptamente en la fase SIDA. 
Hay evidencias experimentales de que determinados componentes 
genéticos como variantes en HLA, ciertos genes relacionados con la 
respuesta inmunitaria o con la producción de especies reactivas de 
oxígeno (ROS), pueden estar relacionados con este tipo de control de 
la infección por el VIH-1 [239-241]. 
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• No Controladores (LTNP-NC): Infección por VIH-1 asintomática más 
de 10 años después de la seroconversión, niveles de copias de ARN 
en plasma superiores a 2.000 copias/mL (sin TAR) en más del 50% de 
las determinaciones. 

 
Tabla 4. Clasificación de pacientes VIH-1 positivos según fenotipo clínico. 

Categoría Definición más común 
Tiempo en años 
desarrollo a fase 
SIDA 

Progresores típicos 

Pacientes VIH-1 positivos con pérdida progresiva en 
el número de linfocitos T CD4 y aumento de la carga 
viral en sangre hasta entrar en la fase SIDA a los 8-
10 años de la primoinfección 

8-10 años 

Rápidos Progresores 
(RP) 

Infección por VIH-1 con recuento de células T CD4 
de <300 células/ml en los 3 años posteriores a la 
última prueba seronegativa para VIH-1 

2-3 años 

Controladores de Élite 
(EC) 

Mantienen espontáneamente cargas virales por 
debajo de 50 copias/ml sin TAR >10 años 

Virémicos no 
progrespresores (VNP) 

VIH-1 positivos manteniendo cargas virales de 
<2000 copias de ARN/ml sin TAR, y un número de 
linfocitos T CD4 estable 

>10 años 

No Controladores 
(LTNP-NC) 

Individuos VIH-1 positivos con >10 000 copias/ml de 
ARN viral en plasma sin TAR >10 años  

 
 

Como se mencionó en un punto anterior (concretamente el correspondiente 
al punto 1.3.1. Fases clínicas de la infección, de esta sección de introducción), el 
set point viral load (SPVL) condiciona el progreso de la infección y se ha 
relacionado a pacientes EC-LTNP con menores SPVL (Figura 9), de tal forma que 
se puede prever el progreso de la infección a través de estos valores, lo cual pone 
de manifiesto tanto características virales (como son mutaciones en proteínas 
virales como Nef o el complejo Env, que podrían condicionar la infección haciendo 
que el paciente infectado con cepas que porten estas variantes sean 
controladores) como características del individuo y su “fondo genético” (como por 
ejemplo, ciertas variantes en los alelos HLA o la ausencia del receptor CCR5) 
[242].  
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Figura 9. Progresión de la enfermedad después de la infección por VIH-1 en los pacientes 
normo-progresores, RP, EC y VNP. Imagen adaptada de Gonzalo-Gil, E., U. Ikediobi, and 
R.E. Sutton, Mechanisms of Virologic Control and Clinical Characteristics of HIV+ Elite/Viremic 
Controllers. Yale J Biol Med, 2017. 90(2): p. 245-259. [242]. 
 
 
  Diversos estudios han comprobado cómo la infección por el VIH-1 se 
establece a partir de un número reducido de virus, e incluso algunos autores 
mencionan que podría producirse la infección a partir de un solo virus, refiriéndose 
a este concepto con el término de virus fundador [243] (Figura 10). Inicialmente, 
la idea se basaba en que la capacidad del virus fundador para sobrepasar las 
defensas de la barrera mucosa del tracto genital, determinaría la selección de los 
virus exitosos en producir la infección productiva. Sin embargo, el hallazgo de que 
por vía parenteral, en ausencia de una barrera mucosa, también puede iniciarse 

la infección a partir de una sola variante de virus, hizo pensar en algunas 
consideraciones a tener en cuenta: la primera, la forma en la que se inyecta la 
droga, pues el booting (volver a extraer sangre hacia la jeringuilla durante la 
inyección, e introducirla de nuevo al torrente sanguíneo), antes de compartir la 
jeringuilla, podría hacer que el volumen de sangre infeccioso transmitido fuera 
menor; la segunda, el tamaño del inóculo así como la carga viral del individuo 
infectado; y por último, el subtipo de virus infeccioso, pues el subtipo B es más 
agresivo y se ha demostrado que tiene mayor éxito infectivo que el subtipo A [244]. 
Por otro lado, se han determinado ciertas características virales que definen al 
virus fundador. Por ejemplo, a nivel de la glicoproteína Env, una mutación en la 
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posición 415 (Treonina), supone una mayor N-glicosilación (PNG, por sus siglas 
en inglés potential N-linked glycosylation), impidiendo que esos virus sean 
reconocidos por las defensas y anticuerpos del individuo infectando, asegurando 
un mayor éxito infectivo.  En varios estudios se ha observado que el virus fundador 
proviene, no de “nuevos” virus con variaciones producidas a lo largo del tiempo, 
desde el inicio de la infección del individuo, sino que es muy similar al virus con el 
que se infectó la persona, es decir, los virus fundadores tienen más similitud en 
secuencia con los virus ancestrales que con los nuevos virus originados tras el 
período de la infección crónica, y en parte puede deberse a que han infectado 
células de memoria que logran permanecer en latencia durante mucho tiempo 
[245]. Después de que los virus cruzan las barreras mucosas, el huésped reduce 
aún más la diversidad viral al convertir algunos de los virus funcionales 

transmitidos en virus defectuosos a través de mutaciones con desplazamiento de 
la pauta de lectura [246]. El estudio de las variantes que generan virus fundadores, 
es importante puesto que podría utilizarse ese conocimiento para desarrollar 
estrategias terapéuticas orientadas a prevenir la infección por este “tipo” de virus 
[121], de hecho, se han hecho numerosos esfuerzos por identificar secuencias del 
gen env que sean las más habituales/frecuentes en virus fundadores para así 
desarrollar una vacuna [243] (Figura 10).  

 

Figura 10. Modificación del virus fundador durante el paso de los años bajo la infección, al 
atravesar distintas barreras tisulares y celulares. Tomado de Sarah B. Joseph, Nat Rev 
Microbiol. 2015 July. [121]. 
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1.5 Respuesta inmunitaria, factores de restricción y mecanismos 

de protección en sujetos infectados por VIH-1. 

 Durante la infección aguda por VIH-1, los receptores de reconocimiento 
de patógenos (PRR, de sus siglas en inglés Pattern Recognition Receptors) de 
las células infectadas reconocen los patrones moleculares asociados a los 

patógenos virales, lo que desencadena una cascada de señalización que inicia 
las defensas antivirales intracelulares innatas destinadas a restringir la 
replicación y la propagación del virus. Esta respuesta intrínseca de la célula se 
propaga al entorno celular a través de la acción de factores secretados, como 
citocinas y quimiocinas, que activan las células inmunitarias innatas y las atraen 
al sitio de la infección y al tejido linfático local. Las células efectoras innatas 
antivirales pueden contribuir posteriormente al control de la viremia y modular la 
calidad de la respuesta inmunitaria adaptativa al VIH-1 [247]. 

 
 

1.5.1 Respuesta inmunológica innata y adaptativa. Inmunopatogenia. 

- Respuesta inmunitaria innata.  
 El reconocimiento de patógenos microbianos es un proceso esencial para 
que se desencadene la respuesta inmunitaria innata llevado a cabo, en parte, por 
los PRR que reconocen estructuras moleculares compartidas por diversidad de 
patógenos, conocidas como Patrones Moleculares Asociados a Patógenos 
(PAMP) [248]. Hay dos clases de PRR implicados en el reconocimiento de 
retrovirus: los “Toll-Like Receptors” (TLR) [249, 250], que son proteínas de 
transmembrana, y los receptores de ácidos nucleicos [251].  
 

 Dentro de cada grupo, hay distintos elementos que desempeñan un papel 
determinado [251-254]. El papel principal de cada uno, se resume en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Resumen de los receptores de reconocimiento de patrón (PRR). 
 

PRR Tipo Localización Diana Actividad 

Toll-Like 
Receptors 

TLR2, 
TLR4 Superficie celular gp120 Activación inmunitaria 

mediada por NF-kB 

TLR7 Endosoma (células 
dendríticas) ARNmc Activación del inflamasoma, 

IL-1 e interferón (IFN) 

TLR8 Endosoma (macrófagos 
y monocitos) ARNmc Activación de NF-kB 

Receptores 
de ácidos 
nucleicos 

cGAMP Citoplasma ADNbc Producción de IFN 

IFI16 Citoplasma ADNbc Producción de IFN, 
activación inflamasoma (IL-1) 

RIG-I Citoplasma ARNbc Producción de IFN 

 
 

- Inmunidad antiviral fundamentada en el reconocimiento del ARN. 
 Hace unas tres décadas, se descubrió que la infección por VIH-1 induce la 
producción de ARN pequeños. Estos ARN pequeños derivados del virus, 
comparten características con el ARN del huésped, y comprenden: el ARN 
pequeño interferente (siRNA), el microARN (miRNA) y/o el ARN de interacción con 
la proteína Piwi (piRNA). Estos ARN pueden mediar en las vías de señalización, 
dando lugar a la inmunidad antiviral específica. Su acción consiste en suprimir la 
expresión de genes concretos mediante mecanismos conocidos como 

interferencia del ARN, evitando el proceso de traducción de proteínas y/o 
degradando el ARNm [255]. En cuanto al VIH-1, se ha observado que al menos 5 
miARN humanos atacan los tránscritos de los genes accesorios. También se ha 
detectado piARN durante la infección por VIH-1, pero no se conoce aún con 
claridad su papel [256]. 
 
 Las células NK pueden reconocer y matar células infectadas por virus a 
través de varios mecanismos diferentes, incluido el reconocimiento directo de 
proteínas virales o “ligandos de estrés inducidos por virus” mediante la activación 
de los receptores celulares de las NK, la pérdida de señales inhibidoras resultantes 
de la regulación negativa de las moléculas HLA-I mediada por virus (que sirven 



Introducción 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 
R. Cabrera Rodríguez 53 

como ligandos para los KIR inhibidores) y la citotoxicidad celular dependiente de 
anticuerpos (ADCC) [257]. La infección por VIH-1 da como resultado una mayor 
expresión de ligandos de estrés en las células infectadas y una expresión reducida 
de algunas moléculas HLA-I [258, 259], lo que hace que las células infectadas 
sean más susceptibles a la lisis mediada por células NK. La destrucción de las 
células infectadas por las células NK KIR+ está mediada por la secreción de 
perforina y granzima, y pueden imponer una presión inmunitaria en las personas 
infectadas por el VIH-1, lo que da como resultado la selección de virus que 
contienen mutaciones de “escape de KIR” [260]. 
 
 Aparte de su actividad antiviral directa, las células NK juegan un papel 
importante en la modulación de la función de las CD. Las células NK están 

involucradas en la rápida eliminación de las CD inmaduras, que ingresan de 
manera aberrante a la circulación periférica, sin afectar a las CD maduras, debido 
a las diferencias en la expresión de HLA de clase I [261, 262]. Este control de 
calidad mediado por células NK de las poblaciones de CD garantiza que solo las 
CD inmunogénicas maduras puedan acceder a los sitios inductivos. Estudios 
recientes han demostrado que la capacidad de las células NK para eliminar las 
CD inmaduras se ve gravemente afectada en la infección crónica por VIH-1 [263], 
y este deterioro de la función de control de calidad de las células NK podría tener 
un impacto significativo en la capacidad de las CD para inducir la acción antiviral. 
Estos datos sugieren que las células NK desempeñan un papel importante en la 
modulación de la función de CD y, por lo tanto, potencialmente en la modulación 
de la función inmunitaria adaptativa. 
 

- Respuesta inmunológica adaptativa. 
 Los linfocitos T CD8+ son parte de la respuesta inmunitaria adaptativa que, 
tras su activación por un antígeno, se activan y llevan a cabo sus funciones 
efectoras tales como la expresión de citocinas, moléculas citotóxicas y su 
degranulación (granzimas, perforinas o catepsinas). Las células T CD8+ son 
importantes en el control de la replicación del VIH-1 [264], y si bien las células T 



Introducción 
________________________________________________________________ 

 
 

________________________________________________________________  
54                                                                                          R. Cabrera Rodríguez 

CD8+ específicas del VIH-1 controlan el virus durante la infección aguda por el 
VIH-1, su potencial citotóxico disminuye drásticamente junto con la progresión de 
la enfermedad y ya no son capaces de ejercer una respuesta antiviral adecuada 
[265, 266]. Concretamente, las células T CD8+ sufren importantes alteraciones en 
su frecuencia, diferenciación y perfil de activación, experimentando agotamiento 
inmunológico y disfunción progresiva [267-271].  
 
 Es importante tener en cuenta que las células diana principales de la 
infección por el VIH-1 son los linfocitos T CD4+, y la pérdida de estas células a 
medida que la enfermedad avanza, está relacionada con la disfunción progresiva 
de los linfocitos T CD8+ debido, principalmente a dos motivos: 
 

- En CD plasmacitoides el VIH-1 induce la producción de una enzima 
(indolamina-2,3-dioxigenasa) que activa a los linfocitos T reguladores 
(Treg) cuya función principal es la de suprimir la respuesta inmunitaria, 
incluyendo la actividad de los linfocitos T CD8+ [272]. 

 
- La replicación del virus en los linfocitos T CD4+, conlleva a que se 

produzcan mutaciones que favorezcan el escape del virus a la respuesta 
inmunitaria, especialmente en las proteínas Env, Nef, Pr55Gag y Pol, dando 
lugar a una disminución de su unión a las HLA de clase I disminución del 
reconocimiento por el receptor de linfocitos T (TCR) y, en definitiva, una 
merma en el procesamiento de epítopos para la presentación de antígenos. 
Todo esto conduce a que se produzca una respuesta de linfocitos T CD8+ 
insuficiente, que no es capaz de aclarar el virus y cuya activación repetitiva 
da alugar al agotamiento de los linfocitos citotóxicos, contribuyendo al 
establecimiento de la infección crónica [273, 274]. 

 
 En comparación con las personas seronegativas, el grupo total de células 
T CD8+ circulantes aumenta de forma persistente en pacientes infectados por el 
VIH-1 no tratados, con una mayor frecuencia de subconjuntos de memoria y una 



Introducción 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 
R. Cabrera Rodríguez 55 

reducción de las células vírgenes [275-277]. Teniendo en cuenta que una gran 
parte de la carga viral es producto de células infectadas en los ganglios linfáticos 
y la mucosa gastrointestinal, y existe una baja distribución de fármacos 
antirretrovirales a estos compartimentos [278, 279], se requiere una respuesta 
efectiva de células T CD8+ en estos tejidos para controlar la replicación viral y el 
tamaño del reservorio. No obstante, la actividad citolítica de los linfocitos T CD8+ 
de los ganglios linfáticos se reduce en los pacientes con infección crónica por el 
VIH-1 (tanto sin tratamiento como con TAR) en comparación con los controles 
seronegativos [280]. Junto con la supresión de la carga viral y el aumento de los 
recuentos de células T CD4+, TAR induce la mejora de algunas de las alteraciones 
de las células T CD8+ que se encuentran en pacientes infectados por el VIH-1 
[281-283], mientras que la interrupción del tratamiento provoca el aumento de las 

células CD8+, su activación y disfunción de las células T [284, 285]. Sin embargo, 
en comparación con individuos seronegativos, el TAR no reconstituye 
completamente los recuentos de células T CD8+ [286], las proporciones de los 
subconjuntos de memoria, los niveles de marcadores de activación y agotamiento 
[287-289] y su capacidad funcional. Es importante mencionar que la disminución 
de la carga antigénica con TAR induce una disminución en la frecuencia de células 
T CD8+ circulantes específicas del VIH-1 [290, 291], con aumentos posteriores 
después de la interrupción o el fracaso del tratamiento [292]. 
 

- Defensa inmunitaria intrínseca: 
 Entre la inmunidad innata y la adaptativa, se halla la defensa intrínseca 
caracterizada por estar siempre presente en células no infectadas, y ser llevada a 
cabo por los factores de restricción anteriormente mencionados y que se 
describirán con mayor detenimiento en el punto 1.5.4 de este capítulo de 
introducción [293]. 
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1.5.2 Genes y factores relacionados con una mejor respuesta inmunológica 
frente a la infección por VIH-1. 

En estudios llevados a cabo en pacientes VIH+, se han logrado determinar 
varios genes relacionados con una mejor respuesta inmunitaria, cuando no 
protectora [294]. En resumen, se pueden distinguir dos categorías amplias: genes 
que codifican proteínas involucradas en el ciclo de vida del VIH-1 (como PPIA10 
y TSG101), y genes relacionados con el sistema inmunitario que 

codifican moléculas implicadas en vías inmunitarias innatas y adaptativas (como 
MBL2 y TLR9), así como en mecanismos de defensa antirretrovirales 
específicos, los factores de restricción (como APOBEC3G14 y TRIM5 (se 
estudiarán en el punto 1.5.4 del capítulo de introducción) [295]. 

Los primeros genes detectados e implicados en un mejor control de la 
infección, eran aquellos que codifican para las moléculas HLA implicadas en la 
tolerancia del tejido propio y la señalización entre células del sistema inmunitario. 
Los HLA de tipo I, se expresan en la superficie de los linfocitos T CD8+, y existen 
variaciones concretas en la secuencia de aminoácidos de estos alelos HLA de 
clase I, que diversos estudios han demostrado que están asociados con una 
mayor probabilidad de control (por ejemplo, HLA-B*57, HLA-B*27, HLA-B*52 y 
HLA- B*14). También se han detectado otros relacionados con un mayor riesgo 
de progresión (por ejemplo, HLA- B*07, HLA- B*08 y HLA- B*35) [296].  

Estudios recientes de secuenciación del genoma de fenotipos de clínicos 
extremos, han mostrado asociaciones prometedoras en CD101, un gen que 
codifica un miembro de la superfamilia de inmunoglobulinas implicado en la 
función de las células T reguladoras, y en UBE2V1, que codifica una enzima 
conjugadora de ubiquitina involucrada en la expresión de citoquinas 
proinflamatorias que se asocia con el factor de restricción del VIH-1, TRIM5a. 
Aunque tanto CD101 como UBE2V1 son candidatos plausibles, se requieren más 
estudios funcionales para validar su papel en la susceptibilidad al VIH-1. 
Finalmente, los análisis de los datos de GWAS (por sus siglas en inglés Genome-
________________________________________________________________ 
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Wide Association Study) proporcionan evidencia de heredabilidad residual debido 
a efectos genéticos aditivos más allá de CCR5 [297] y superposición genética con 
rasgos de comportamiento y socioeconómicos. 
 
 Los altos niveles de replicación del VIH-1 durante la fase crónica de la 
infección generalmente se correlacionan con una progresión rápida a una 
inmunodeficiencia grave. Sin embargo, una minoría de individuos altamente 
virémicos permanece asintomático y mantiene altos recuentos de células T CD4+. 
Este perfil tolerante es poco conocido y recuerda el modelo de enfermedad no 
progresiva ampliamente estudiado de infección por SIV en huéspedes naturales. 
Se identificaron diferencias transcriptómicas entre los progresores rápidos (RP) y 
los virémicos no progresores (VNP) y se destacaron varios genes relevantes para 

la comprensión de la inmunosupresión inducida por el VIH-1, en concreto, genes 
asociados con VNP, incluidos CASP1, CD38, LAG3, TNFSF13B, SOCS1 y 
EEF1D, relacionados con la expresión de INF y con mecanismos citotóxicos, 
mostrando una correlación significativa con el tiempo hasta la progresión de la 
enfermedad [239]. 
 

1.5.3 El proceso de autofagia durante la infección por el VIH-1. 

La autofagia es el principal mecanismo para degradar las proteínas y los 
orgánulos intracelulares, y es esencial para la homeostasis de las células 
eucariotas. La autofagia también defiende a la célula contra la invasión de 
microorganismos y tiene funciones importantes tanto en la inmunidad innata y 
adaptativa. Cada vez es más evidente que la replicación del VIH-1 depende de 
componentes seleccionados de la autofagia, y se tienen pistas de que las 
proteínas del VIH-1 tienen un papel importante durante este proceso degradativo 
pero es un mecanismo muy complejo que incluye tanto factores virales como 
celulares [298]. El éxito del VIH-1 en completar su ciclo de vida, depende de su 
capacidad para evadir las defensas celulares intrínsecas, incluida la xenofagia, la 
absorción y destrucción de microbios intracelulares por autofagia.  
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La replicación del VIH-1 requiere eventos autofágicos tempranos para su 
replicación [299], tal vez porque la membrana autofagosomal proporciona un 
andamiaje para el ensamblaje del virión. Los viriones incompletos o 
completamente formados que ingresan a la célula a través de la endocitosis [300], 
podrían degradarse mediante la vía de la autofagia (xenofagia). Sin embargo, el 
VIH-1 puede inhibir la última etapa de la autofagia para evitar la digestión de los 
viriones dentro de los autolisosomas (Figura 11). 

 
La autofagia es un componente crucial de las respuestas inmunes innatas 

y adaptativas a la infección por VIH-1, pues es necesaria para la señalización 

mediada por TLR7 para la producción de interferón-alfa (IFN-a) por parte de las 

CDp (inmunidad innata) en respuesta al VIH-1 [301], y, por otro lado, también 
contribuye al procesamiento proteolítico para la presentación de péptidos del VIH-
1 en el contexto de la HLA-II (inmunidad adaptativa) [298]. En apartados 
posteriores se hablará sobre aquellas moléculas celulares y/o virales implicadas 
en el proceso de autofagia (Figura 11). 

 

 

Figura 11. La autofagia durante la infección por el VIH-1 [298]. 
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1.5.4 Factores de restricción durante la infección por el VIH-1. 

 Tal y como se comentó en el punto 1.1.4 Terapia farmacológica y nuevas 
estrategias terapéuticas, los factores de restricción son elementos celulares que 
tienen actividad antiviral per se, y una estrategia terapéutica sería potenciar su 
acción. El hecho de que, tras administrar fármacos antirretrovirales, la producción 
de los factores de restricción disminuya, remarca su importante papel en el control 
de la infección por VIH-1. Se han descubierto varios factores algunos de los cuales 
aparte de tener un mecanismo antiviral frente al VIH-1, también se han empleado 
en el tratamiento de otras patologías de diferente etiología. A continuación, se 
describen brevemente los principales factores de restricción: 
 

- TRIM5a: las proteínas de motivo tripartito (TRIM) constituyen una gran 

familia de ligasas E3 [302], implicadas en muchos procesos celulares, 
incluida la diferenciación celular, la apoptosis, la autofagia, la 

carcinogénesis o la inmunidad antiviral e innata [303-306]. TRIM5a se une 

directamente a la cápside retroviral entrante a través de su dominio 
PRYSPRY, lo que provoca la eliminación prematura del VIH-1 y altera la 
transcripción inversa y la translocación del genoma al núcleo, anulando así 

la integración retroviral. La acción de este factor, TRIM5a frente al VIH-1 es 

por parte del factor procedente de macacos, no teniendo función frente al 
Virus de la Inmunodeficiencia del Simio, mientras que el factor humano no 
evita al VIH-1, es decir, que es específico de especie [307-309] (Figura12). 
 

- SAMHD1: SAMHD1 (Sterile Alpha Motif and Histidine Aspartate 
domaincontaining protein 1) es una desoxinucleótido trifosfohidrolasa que 
altera la transcripción inversa del VIH-1 al reducir el conjunto de dNTP 
(Deoxinucleósido trifosfato) celulares [310, 311]. Tras la infección por VIH-
1 de las células T CD4+, la cápside del VIH-1 se libera en el citoplasma, lo 
que permite la transcripción inversa del ARN viral en ADN, un paso que 
depende estrictamente de la disponibilidad de los dNTP. SAMHD1 hidroliza 



Introducción 
________________________________________________________________ 

 
 

________________________________________________________________  
60                                                                                          R. Cabrera Rodríguez 

los cuatro dNTP a desoxinucleósidos y trifosfato inorgánico, controlando así 
la reserva de dNTP citosólicos. El VIH-2 y algunos virus SIV, codifican la 
proteína accesoria viral X (Vpx) que contrarresta SAMHD1. Vpx recluta 
SAMHD1 a una ligasa de ubiquitina cullin4A-RING E3 (CRL4), que se dirige 
a la enzima para la degradación proteasomal [312] (Figura12). 

 
- APOBEC3G: Las proteínas APOBEC3G (A3G; Apolipoprotein B mRNA 

editing enzyme, catalytic subunit 3G) pertenecen a la familia AID/APOBEC 
(enzima editora de ARNm de la apolipoproteína B, tipo polipéptido 
catalítico) de enzimas citidina desaminasas. Tras la infección por VIH-1, el 
factor A3G y otros miembros de la familia APOBEC, como APOBEC3F 
(A3F), se encapsulan en los viriones nacientes, y así, en las células 

infectadas con esos viriones producidos que incorporan el/los factores, 
durante la transcripción inversa del ARN viral, A3G y A3F catalizan la 
desaminación de citosina a uracilo en el ADN viral naciente. Como 
consecuencia, el ADN proviral alberga una alta frecuencia de 
hipermutaciones (Guanidina a Adenina) que conducen a la introducción de 
sustituciones de aminoácidos y codones STOP prematuros. La activación 
transcripcional del provirus mutado por A3G da lugar a la producción de 
proteínas defectuosas y partículas virales no funcionales, lo que da como 
resultado una fuerte inhibición de la replicación del VIH-1 [7, 8, 32]. Sin 
embargo, A3G también ejerce una restricción viral independiente de la 
desaminasa. La proteína Vif del VIH-1 ha evolucionado para antagonizar la 
actividad antiviral A3G [313-315] uniéndose a ella y promoviendo el 
reclutamiento del complejo de ubiquitina ligasa ElonginB/C-Cullin-5 E3 que 
conduce a la poliubiquitinación de A3G y su degradación proteasómica, lo 
que resulta en una menor tasa de incorporación de A3G dentro de los 
viriones nacientes [316-318]. Además, varios mediadores de la inflamación 

como el interferón-a (IFN-a) aumentan la expresión de A3G en monocitos, 

macrófagos y CDp, mientras que IFN-g e IFN-b aumentan la expresión de 

A3G en macrófagos [319-321], lo que indica que A3G es codificada por 
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genes estimulados por IFN, sugiriendo que esta enzima juega un papel 
central en la inmunidad antiviral innata. Vif interactúa con A3G, y promueve 
su ubiquitinación y la posterior degradación por el proteasoma, eludiendo 
así la actividad de restricción de A3G contra el VIH-1. Se ha comprobado 
que HDAC6 interactúa directamente con A3G y se distribuyen a lo largo de 
los microtúbulos y el citoplasma (Figura12). El papel antiviral de HDAC6 
frente a la infección por VIH-1, se desarrollará con detenimiento en el 
apartado 1.6. HDAC6: un factor de restricción antiviral clave frente a la 
infección por VIH-1 de este capítulo de introducción. 

 
- Teterina (BST-2): Tetherin/BST-2 (antígeno estromal de médula ósea 2) 

es una proteína transmembrana inducible por IFN que ancla potentemente 

partículas virales nacientes en la superficie de las células infectadas, 
evitando la liberación de VIH-1 [322, 323]. Esta función se logra mediante 
una topología que consta de la presencia de un dominio transmembrana N-
terminal y un grupo glicosil-fosfatidilinositol C-terminal, lo cual permite que 
un extremo de la proteína se una a la membrana plasmática y el otro a la 
envoltura viral. Los viriones retenidos luego se internalizan y degradan a 
través de la vía endosomal/lisosomal [324, 325]. La proteína Vpu del VIH-1 
supera la restricción de la Teterina humana de varias formas: promoviendo 
la poliubiquitinación de su dominio transmembrana e induciendo su 
degradación proteasomal, regulando a la baja la concentración de Teterina 
en la superficie celular y, por último, secuestrando la Teterina en los 
compartimentos endosómicos que conducen a su degradación lisosomal 
vía dependiente de autofagia [326-331] (Figura12). 

 
- HDAC6: La enzima histona desacetilasa 6 (HDAC6) se encuentra 

distribuida mayoritariamente en el citoplasma y se describió históricamente 

como enzima desacetiladora de la subunidad a-tubulina acetilada de los 

MT [332-335] (Figura12). 
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 La función antiviral de HDAC6 frente a la infección por VIH-1, se desarrollará con 
detenimiento en el apartado 1.6 de este capítulo de introducción. 
 

 

Figura 12. Principales factores de restricción y su acción a distintos niveles durante el ciclo 
de vida del VIH-1. Imagen realizada con la herramienta de diseño BioRender. 
 

 Se han descrito otros potenciales factores de restricción como SERINC3/5, 
proteínas de transmembrana que actúan inhibiendo la fase de entrada viral, la 
proteína antiviral dedo de zinc (ZAP) [294], que promueve la degradación del ARN 
viral o la proteína MX2, inducida por INF que actúa en el poro nuclear impidiendo 
la entrada del ADN viral dentro del compartimento nuclear y evitando así su 

integración en el genoma de la célula huésped [336]. Se ha demostrado que la 
proteína SERINC5 y, en menor medida, SERINC3, son potentes inhibidores de la 
infectividad de las partículas del VIH-1 y el factor viral Nef logra eliminarlo de su 
incorporación a las partículas virales nacientes. SERINC5 se localiza en la 
membrana plasmática, donde se incorpora en los viriones de VIH-1, perjudicando 
la posterior penetración del virión en las células diana. Nef redirige SERINC5 a un 
compartimento endosómico donde es eliminado y, por lo tanto, lo excluye de las 
partículas de VIH-1. La capacidad de contrarrestar SERINC5 se conservó en Nef 
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codificado por diversos virus de inmunodeficiencia de primates, es decir, es capaz 
de contrarrestar SERINC5 humano, lo que denota una especificidad de especie 
inusualmente baja entre el factor huésped y el antagonista viral [337]. Por otro 
lado, Nef regula las moléculas HLA-I de la superficie celular, internalizándolas, 
mediante una vía PI3K. Nef se une y activa una tirosina quinasa (SFK) de la familia 
Src localizada en la red trans-Golgi, y este complejo Nef/SFK luego recluta y 
fosforila la tirosina quinasa ZAP-70, que se une a la PI3K de clase I para 
desencadenar la internalización del HLA-I en células T CD4+ primarias. El 
descubrimiento de esta vía de señalización Nef-SFK-ZAP-70/Syk-PI3K explica el 
papel jerárquico de los motivos Nef en la inmunoevasión [338]. 
 

1.5.5 Mecanismos de escape viral. 

 Una de las características del VIH más importantes es su alta tasa de 
mutación que genera variantes de escape frente a la respuesta inmunitaria. De 
hecho, se estima que la tasa de mutación para el VIH-1 está en 3 x 10-4 mutaciones 
por base por célula infectada (denominado como “ronda de copia”, haciendo 
referencia a cada ciclo de retrotranscripción llevado a cabo por hebra de ARN 
viral), la más alta conocida hasta el momento en entidades biológicas [339, 340]. 
Esto hace que la variabilidad del genoma viral y, por tanto, de sus proteínas 
codificadas, especialmente a nivel de la proteína Env, sea muy amplia y muy 
complicada de atajar con estrategias como los bNAbs o el desarrollo de vacunas. 
Ello se debe a que muchos de los epítopos reconocidos por los anticuerpos se 
hallan “escondidos” dentro del trímero de la glicoproteína de la envoltura gp120 y 
a que la alta glicosilación de la superficie de los viriones dificulta también el acceso 
de dichos anticuerpos [341].  
 
 Un estudio sobre el impacto de las mutaciones de escape frente a los 
linfocitos T citotóxicos, T CD8+, sugiere que una respuesta leve o insuficiente de 
la respuesta inmunitaria del huésped (en la fase aguda los CTL contribuyen a 
controlar el avance de la infección en un primer momento como se explicó 
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anteriormente), contribuye a un peor pronóstico de avance de la enfermedad, 
debido a un deterioro gradual de la respuesta inmunitaria anti-VIH-1 del huésped. 
Las variantes de escape que se generan, se transmiten entre individuos y esto 
contribuye y dificulta enormemente, el control de la infección, su tratamiento y el 
desarrollo de estrategias terapéuticas, así, debe tenerse en cuenta en las 
estrategias de desarrollo de vacunas contra el VIH-1 [342]. En la clínica se han 
identificado variantes de escape en el fluido cerebro espinal, incluso en pacientes 
bajo TAR, lo cual es indicio de replicación activa en el SNC. La duda sigue estando 
a día de hoy, en cómo logra el virus atravesar las barreras anatómicas del SNC y 
los mecanismos de infección en dicho tejido. En el campo del VIH ha cobrado 
mucho interés el estudio de los mecanismos de inmunopatogenia a nivel del 
sistema nervioso ya que supone graves complicaciones en el manejo de los 

pacientes VIH+, una barrera que impide la llegada del TAR al SNC, además de las 
patologías asociadas a nivel neurológico tras la infección, muy comunes y que 
merman la calidad de vida de los pacientes [343, 344]. 
 
 Nef mejora la replicación viral y promueve el escape inmunológico de 
las células infectadas por el VIH-1, pero carece de actividad enzimática intrínseca. 
En cambio, este factor viral funciona a través de diversas interacciones con las 
proteínas de la célula huésped relacionadas con las vías de señalización de la 
quinasa y el tráfico endosomal. Nef es un factor importante para secuestrar la 
maquinaria de tráfico intracelular modulando así la expresión de proteínas de la 
superficie celular. Una función de Nef bien caracterizada a este respecto es la 
“regulación a la baja” de las proteínas CD4, CCR5, CXCR4 y de las HLA-I que son 
orquestadas por Nef a través de los complejos de proteínas adaptadoras 
endocíticas, AP-1 y AP-2. Esta modulación negativa sobre dichas moléculas de 
superficie en células infectadas puede conferir resistencia a la eliminación por CTL 
suponiendo así un mecanismo de escape viral a la respuesta inmunitaria. Con la 
internalización del receptor CD4 y los correceptores CXCR4 y CCR5 se evita la 
respuesta citotóxica asociada la superinfección, asegurando el ciclo de vida 
completo del VIH-1, el asentamiento de la integración del genoma viral en la célula 
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huésped y garantizando la latencia viral a nivel molecular, celular y tisular [345-
347]. 
 

1.6 HDAC6: un factor de restricción antiviral clave frente a la 

infección por VIH-1. 

 HDAC6 es una proteína que pertenece a la familia de las histonas 
desacetilasas, en concreto de tipo II, que se haya mayoritariamente en el 
citoplasma, lugar donde ejerce sus acciones antivirales.  

1.6.1 Mecanismo antiviral de HDAC6 durante la infección por VIH-1. 

 La proteína HDAC6 consta de dos dominios catalíticos, cuya función es 
llevar a cabo la desacetilación de diversos sustratos, de los cuales, el más 

importante es la desacetilación del residuo Lisina40 de la a-tubulina, y un dominio 

único dedo de Zinc de unión a la ubiquitina (ZnF-UBD) que es el encargado de 
unir proteínas y llevarlas a degradar mediante el proceso de autofágica [348] 
(Figura 13). Ambas funciones tienen un papel importante durante la infección por 
el VIH-1. 
 
 Durante la fase temprana de la infección, distintos componentes 
celulares se ponen en marcha para permitir la formación del poro de fusión. Entre 
ellos, es necesario que la actina, a través de la señalización de proteínas como la 
moesina (de la familia de las ERM (ezrina, radixina, moesina)) o la gelsolina, se 
ensamble facilitando la formación de la estructura del mencionado poro, y, 
además, la tubulina debe estar acetilada para permitir la fluidez del citoesqueleto 
[89, 90]. La unión de la glicoproteína gp120 a los linfocitos T CD4+, aumenta la 

acetilación de la a-tubulina en los MT estables, de forma dependiente de CD4. 

Además, la sobreexpresión de HDAC6 inhibe la acetilación de los MT en la 

subunidad a-tubulina, previniendo la infección y la fusión (dependiente de Env) sin 

afectar la expresión y la codistribución del receptor y correceptores del VIH-1. 
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 Distintos estudios corroboran que HDAC6, su sobreexpresión, desacetila 

la subunidad a-tubulina acetilada de los MT (Figura 13), impidiendo la formación 

del poro de fusión y, así, la entrada del virus a la célula, mientras que una inhibición 
de HDAC6 permite la entrada masiva de virus. Esta función, se corrobora 

mediante un estudio con envolturas primarias aisladas de virus de un cluster de 
pacientes controladores de élite, en cuya secuencia hay mutaciones concretas 
responsables de la incapacidad del virus de señalizar, fusionar e infectar células 
permisivas para la infección por VIH-1, siendo estas funciones dependientes del 
receptor CD4 [238]. Curiosamente, las Env defectuosas, no logran señalizar, 
traduciéndose en un aumento de la desacetilación, en comparación con Env 
funcionales de pacientes progresores o Env de referencia de laboratorio, donde la 
acetilación aumenta, indicando que logran sobrepasar la barrera antiviral que la 
proteína HDAC6 endógena les impone [238, 241].  
 
 Por otro lado, la función relativa al proceso de autofagia llevado a cabo por 
esta enzima desacetiladora, se evidencia con las proteínas virales Vif y Pr55Gag 
[349]. En primer lugar, se conoce que la proteína viral Vif se une a la proteína 
celular A3G y lo arrastra a degradar por la vía proteasómica, y es en presencia de 
HDAC6, cuando esta degradación se inhibe, siendo la enzima la encargada de 
degradar Vif por la vía autofágica, como se demuestra con la disminución de la 
proteína implicada en la autofagia (y habitualmente utilizada como marcador de 
este proceso) p62/SQSTM1 (Sequestosome-1). HDAC6 interactúa directamente y 
promueve la eliminación autofágica de Vif, gracias a su dominio BUZ C-terminal, 
un proceso que requiere la actividad desacetiladora de HDAC6. HDAC6 degrada 

Vif sin afectar el factor de unión central β (CBF-β), un factor asociado a Vif que se 
conoce que es clave para la degradación de A3G mediada por Vif.  
  
 Por lo tanto, HDAC6 antagoniza la actividad proviral del complejo asociado 
a Vif/CBF-β al dirigirse a Vif y estabilizar A3G. De hecho, en las células 
productoras de viriones, se observa una clara correlación entre la capacidad de 
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HDAC6 para degradar Vif y restaurar la expresión de A3G, lo que sugiere que 
HDAC6 controla la cantidad de Vif incorporada en los viriones nacientes y la 
capacidad de las partículas de VIH-1 de ser infeccioso. Este efecto parece ser 
independiente de la presencia de A3G en el interior de los viriones y del tropismo 
viral [350]. 

 
 Algo similar ocurre con la proteína Pr55Gag, degradada por la vía autofágica 
a través de su unión con HDAC6, siendo rescatada a su vez, por la proteína viral 
Nef. HDAC6 promueve la degradación agresiva/autofágica de la poliproteína viral 
Pr55Gag para inhibir la producción de VIH-1. Nef contrarresta esta actividad 
antiviral de HDAC6 al inducir su degradación, mediante su procesamiento 
endosomal-lisosomal, impidiendo la degradación de las proteínas virales Vif y 

Pr55Gag, y logrando saltar el obstáculo antiviral que HDAC6 ejercen la célula 
infectada. Al neutralizar HDAC6, Nef asegura la ubicación y agregación de Pr55Gag 
en la membrana plasmática, promoviendo la salida viral y la mejor infectividad de 
las partículas virales. Estos estudios dejan patente la importancia antiviral que 
HDAC6 tiene durante la infección por VIH-1, siendo una posible estrategia 
terapéutica, fomentar sus acciones antivirales [349, 350].  
 
 Se han identificado once isoformas distintas de HDAC dependientes de 
zinc en humanos. Estos se pueden clasificar en cuatro familias, a saber, clase I 
(HDAC1, HDAC2, HDAC3 y HDAC8), IIa (HDAC4, HDAC5, HDAC7 y HDAC9), IIb 
(HDAC6 y HDAC10, que al contrario de las demás se encuentran 
mayoritariamente en el citoplasma) y IV (HDAC11), que difieren en estructura, 
función enzimática, localización subcelular y patrones de expresión [238, 241, 
351]. 
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Figura 13. Dominios de la proteína de HDAC6 y sus principales funciones. Imagen realizada 
con la herramienta de diseño BioRender. 

1.6.2 Mecanismo antiviral de HDAC6 durante otras infecciones virales. 

La capacidad antiviral de HDAC6, ha sido demostrada no solo en la 
infección por el VIH-1, sino que también lleva a cabo sus funciones frente a otros 
virus. Por ejemplo, se ha relacionado al virus de la influenza A (IAV) con eventos 
de acetilación tanto durante la entrada como la salida viral donde HDAC6 ejerce 
su función desacetiladora, creando una barrera que el IAV logra traspasar [352]. 
En este sentido, una sobreexpresión de HDAC6 también provoca resistencia 
frente a la infección por el virus H5N1 aviar [353]. Además, esta enzima 
desacetilasa actúa como un inductor de la transcripción dependiente del factor 
regulador del interferón 3 (IRF3, por sus siglas en inglés Interferon Regulator 
Factor 3), tanto durante la infección del VIH-1 como durante la infección por el 
virus Sendai, y también actúa como cofactor en la presentación de antígenos 
mediante las HLA-I por parte de las células T CD8+, controlando la estabilidad de 
los péptidos derivados del virus, algo observado en el HTLV-1 [354, 355]. Sin 
embargo, hay evidencias de que la actividad desacetilasa de HDAC6 es necesaria 
para la replicación del virus de la hepatitis C, ayudando al establecimiento de la 
infección crónica [356-360]. 
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 Hay varias evidencias que respaldan que una inhibición de HDAC6, 
ayudaría a reactivar virus como el VIH-1, virus del Epstein-Barr o al herpesvirus 
asociado al Sarcoma de Kaposi [361-365] y se ha comprobado que la inhibición 
de la desacetilasa promueve la activación de virus oncolíticos en gliomas [366]. 
 

1.6.3 Estrategia farmacológica moduladora de las funciones de HDAC6. 

 Varios estudios apuntan a la inhibición de las histonas desacetilasas 
como estrategia para impedir la activación del VIH-1 en los reservorios anatómicos 
de los individuos infectados. Inicialmente, se propuso que el uso de inhibidores de 
las HDAC (como vorinostat o belinostat), impedirían la activación de células 
reservorio del VIH-1, y teniendo en cuenta la vida media de las células, el tamaño 
del reservorio iría disminuyendo como consecuencia del uso del inhibidor, donde 

el virión que se genere tras la aplicación del fármaco, no será capaz de infectar 
nuevas células, y de la senescencia de las células ya infectadas [367, 368]. 
Recientemente, durante la pandemia por la COVID-19 (coronavirus disease 2019), 
se han publicado trabajos donde se utilizan inhibidores de las HDAC para tratar la 
infección por SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) 
[369]. Sin embargo, estos estudios han sido llevado a cabo tradicionalmente, 
contra las HDAC1-3, nucleares, si bien en las últimas décadas la acción 
farmacológica hacia HDAC6 ha cobrado importancia.  
 
 Ha sido tras los hallazgos de las funciones antivirales de HDAC6, que 
han comenzado a aunar los esfuerzos en encontrar fármacos que potencien las 
actividades antivirales de la histona desacetilasa. El problema, es que varias 
patologías neurológicas son tratadas con inhibidores de HDAC6 ya que la causa 
de dichas enfermedades es una exacerbación de la división celular o de su 
motilidad donde HDAC6 tiene un papel importante. Esto ocurre especialmente en 
gliomas y otras afecciones cancerosas a nivel del SNC, es por ello por lo cual 
encontrar un fármaco o diana terapéutica específico, que potencie los efectos 
antivirales de HDAC6 en las dianas celulares para VIH, sin que afecte al 
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funcionamiento celular normal de otros tejidos, es un fundamental pero también 
supone un gran reto [366, 370, 371].  
 

1.7 Mecanismos de regulación de la función de la enzima 

HDAC6: mecanismos celulares y características funcionales 

de TDP-43. 

1.7.1 Regulación de la expresión génica de HDAC6: TDP-43 

HDAC6 tiene un papel fundamental en la migración y división celular, en el 
proceso de autofagia y en mecanismos de desacetilación de distintos sustratos, 
funciones que están relacionadas con un control en la infección por VIH-1 como 
se ha comentado en anteriores secciones. Sin embargo, poco se conoce sobre su 
regulación, menos aún relacionado con la infección por virus. 

 
En el campo de la neurobiología, se estudia desde hace varias décadas, las 

causas asociadas al desarrollo de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), dentro 
de las cuales se identificaron principalmente dos proteínas, cuya mutación o 
desregulación, provocan la ELA (si bien se han descrito más de 20 genes 
relacionados con el desarrollo de esta patología [372]), pero además también 
relacionadas con otras afecciones del SNC como la degeneración del lóbulo 
frontotemporal/demencia frontotemporal (DFT) o el Alzheimer, y relacionadas 
también con el desarrollo de Parkinson o diversas miopatías [373]. Estas proteínas 
son: FUS o proteína FUS/TSL de unión al ARN (cuyas siglas vienen del acrónimo 
en inglés, Fused in Sarcoma/Translocated in Liposarcoma) y TDP-43, proteína de 
43 kDa de unión al ADN de respuesta transactiva, codificada por el gen TARDBP 

(por sus siglas en inglés TAR DNA binding protein) [374, 375]. En un estudio 
llevado a cabo para identificar los posibles sustratos de TDP-43, detectaron que 
tras el silenciamiento específico de TDP-43, y mediante lectura de tránscritos por 
microarrays, disminuyen tanto el ARNm como la cantidad de proteínas de distintos 
sustratos, pero se observó un gran descenso en una proteína concreta: HDAC6. 



Introducción 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 
R. Cabrera Rodríguez 71 

La sobreexpresión de TDP-43, lograba restaurar los niveles de ARNm y proteína, 
indicando que HDAC6 está regulado de forma importante por TDP-43 [376].  
 

1.7.2 Estructura y funciones principales de TDP-43. 

TDP-43 se identifica por primera vez como represor del elemento TAR del 
genoma de VIH, bloqueando su transcripción. Sin embargo, años más tarde se 
desmiente este hecho, demostrando que TDP-43 no ejerce una función sobre el 
nivel de expresión del genoma del VIH-1 [377]. También sabe que regula el 
splicing alternativo del gen CFTR y el gen apoA-II [378, 379]. 
 

TDP-43 se localiza en el cromosoma 1p36.22, contiene 6 exones [380] y es 
una proteína de 414 aminoácidos, y que presenta 4 dominios: dominio N-terminal, 

NTD (residuos 1-76), capaz de formar un dímero u oligómero debido a la 
morfología curva de su estructura [381, 382] dos motivos de reconocimiento de 
ARN plegados y altamente conservados, RRM1 (residuos 106-176) y RRM2 (191-
259) respectivamente, necesarios para unir el ARN y el ADN diana [383] y, por 
último, un dominio C-terminal, CTD, no estructurado (residuos 274-414), que 
contiene una región rica en glicina, la cual está relacionada con la función de unión 
entre proteínas y alberga la mayoría de las mutaciones asociadas con la ELA 
(familiar) (Figura 14) [384]. 

 
Posee también una señal de importación nuclear, NLS (nuclear localization 

signal) [385], una señal de exportación nuclear, NES (nuclear export signal) [386] 
y seis señales de localización mitocondrial (M1-M6) (Figura 14) [387]. 

 

 

Figura 14. Dominios de la proteína de TDP-43. Imagen realizada con la herramienta de 
diseño BioRender. 
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En cuanto a las funciones que realiza esta proteína, se ha demostrado que 
TDP-43 se une tanto al ADN como al ARN y tiene múltiples funciones en la 
represión transcripcional, el splicing del ARNm y la traducción [388]. 
 

En las neuronas motoras espinales, se ha estudiado que TDP-43 se une 
ARNm de neurofilamentos de bajo peso molecular (hNFL) [389], y que es un factor 
de respuesta de la actividad neuronal en las dendritas de las neuronas del 
hipocampo, lo que sugiere posibles funciones en la regulación de la estabilidad, el 
transporte y la traducción local del ARNm en las neuronas [390]. 
 

TDP-43 es un elemento clave de la vía de reparación del ADN por unión de 
extremos no homólogos (NHEJ, por sus siglas en inglés Non Homologous End 

Joining) que repara las roturas en la doble hebra del ADN, en neuronas motoras 
pluripotentes derivadas de células madre. TDP-43 se acumula en esas hebras 
dañadas, donde recluta un complejo de proteínas ADN ligasa que se encargan de 
sellar las roturas de ADN. En neuronas motoras derivadas de células madre 
neurales humanas con depleción de TDP-43, así como en muestras esporádicas 
de médula espinal de pacientes con ELA, hay una acumulación significativa de 
roturas en la hebra de ADN y capacidad para llevar a cabo la reparación por NHEJ 
reducida [391]. 

 

1.7.3 HDAC6 y TDP-43 en el SNC: función en el mecanismo de autofagia y 
el desarrollo de proteinopatías. 

TDP-43 es un regulador importante de HDAC6, y su silenciamiento, disminuye 
los niveles de la enzima desacetilasa provocando así una disminución de sus 
funciones. Por ejemplo, en líneas celulares neuronales se ha observado que una 
disminución de los niveles de HDAC6 impacta en la morfología y supervivencia de 
las células [376], pero, además, impidiendo que HDAC6 aclare el cúmulo de 
proteínas aberrantes, provocando diversas patologías neurológicas [392, 393].  
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 La autofagia es un proceso de aclaramiento de proteínas aberrantes, de 
regeneración celular, altamente regulada, que es activada ante múltiples eventos 
que van desde la senescencia celular, el turn-over proteico o las infecciones por 
microorganismos intracelulares [394-396]. HDAC6, como se ha mencionado en 
puntos anteriores, tiene un papel fundamental en este proceso celular ya que se 
encarga de unir proteínas mono o poliubiquitinadas para llevarlas a degradar por 
esta vía.  
 
 En el estudio del SNC, que es el campo donde se han centrado los estudios 
de HDAC6 y TDP-43, la autofagia tiene un papel decisivo, pues tanto una 
hiperactivación como una disminución o daño de este proceso, provoca patologías 
graves. Se conoce que TDP-43 se modifica postraduccionalmente, y estas 

modificaciones deben estar bien reguladas. Por ejemplo, en un estudio llevado a 
cabo con la proteína Parkina, se comprobó cómo esta es capaz de ubiquitinar a 
TDP-43, señal que es habitual para traslocar a TDP-43 al citoplasma y que pueda 
realizar sus funciones a nivel de ARNm, pero si no está bien regulada, puede dar 
lugar a una acumulación de TDP-43 en el citoplasma y a la consecuente activación 
de la ruta autofágica para degradarla, punto donde interviene HDAC6 pues pese 
a estar regulado por TDP-43, es capaz de reconocerla a través de esas señales 
de ubiquitina y arrastrarla hacia la vía degradativa, junto con p62 (marcador de 
autofagia) [397]. La activación de la autofagia, si bien no es dañina siendo de 
hecho necesaria [398], la acumulación masiva de TDP-43 lleva a una activación 
“excesiva” del proceso de autofagia, que no puede asumir el cúmulo proteico [386].  
 
 HDAC6 colocaliza, según algunos estudios, con p62, y esta interacción tiene 
consecuencias en el papel desacetilador de HDAC6, pues la ausencia de p62 lleva 
a una hiperactivación de la función desacetiladora de la enzima sobre los sustratos 

de cortactina y a-tubulina, colocalizando p62 con estas dos proteínas, cuando está 

presente, impactando todo esto a su vez, en la activación exitosa del proceso de 
autofagia donde el ensamblaje de la F-actina en el lugar de aclaramiento de 
agregados proteicos es esencial [399].  
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 Además, las inclusiones de TDP-43 ubiquitinado o fosforilado, colocalizan con 
p62 activando la autofagia [400], aunque cabe destacar que la interacción p62-
TDP-43 es necesaria para el turn-over proteico normal y su ruptura conlleva al 
desarrollo de proteinopatías [401]. Recientemente, se ha descubierto que p62 
interacciona con TDP-43 por sus dominios, el dominio asociado a ubiquitina (UBA) 
y el dominio PB1, y se encarga de arrastrarla al citoplasma y agregarla para 
realizar cortes en su estructura, agregándola y siendo una de las causas de 
algunas proteinopatías [402]. 
 
 Es, por tanto, muy importante la regulación de las modificaciones en TDP-43, 
así como cualquier señal que impacte en su localización celular, para que lleve a 

cabo sus funciones de regulación de ARNm y de la traducción, al igual que lo es 
la propia regulación de HDAC6, teniendo un equilibrio delicado entre estas 
proteínas.  
 

1.7.4 Implicación de TDP-43 durante la infección por otros virus.  

TDP-43 parece tener un rol importante también durante la infección por otro 
tipo de virus. Por ejemplo, se sabe que durante la infección por el virus coxsackie 
B3 (CVB3), un enterovirus de ARN de cadena positiva, se produce la acumulación 
de agregados proteicos insolubles ricos en ubiquitina (algo en común con varias 
enfermedades neurodegenerativas), y TDP-43 es exportado al núcleo y cortado 
por las proteasas virales. Cuando TDP-43 se silencia, aumenta el título de virus 
producidos, indicando que TDP-43 ejerce un efecto protector durante la infección 
por CVB3 [403]. Recientemente, se ha observado el mismo comportamiento 
durante la infección por el enterovirus A71 (EV-A71) [404]. La infección viral por el 
virus de la encefalomielitis murina de Theiler (TMEV), provoca también el exporte 
de TDP-43 al citoplasma y su acumulación, dando lugar a complicaciones 
neurodegenerativas, implicando así a este factor en una diana farmacológica para 
este tipo de infecciones [405].  
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Más allá de estos estudios, se ha comprobado que los retrovirus endógenos 

también tienen una relación con TDP-43. El retrovirus endógeno humano K 
(HERV-K, por su acrónimo del inglés human endogenous retrovirus-K), se expresa 
al aparecer complicaciones neurológicas durante la infección por VIH-1. Esta 
expresión del HERV-K es mayor en el cerebro, suponiendo una relación entre la 
ELA y la encefalitis causada por VIH-1 ya que ambas suponen una acumulación 
de TDP-43 [406]. De hecho, las formas aberrantes de TDP-43 (ubiquitinadas, 
mutadas en la región NLS o fracciones procesadas de 35 kDa de TDP-43) 
provocan la activación de HERV-K en neuronas, siendo estas incapaces de 
aclarar los agregados y dando lugar a neuropatologías [407]. Un estudio reciente 
muestra que, en pacientes con ELA, hay un aumento en la producción de 

anticuerpos tanto contra TDP-43 como HERV-K, pudiendo estos ser utilizados 
como biomarcadores de la enfermedad y establecer así, un diagnóstico precoz 
[408]. 
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2.1 Hipótesis 

La resistencia a la terapia farmacológica por parte de nuevas cepas de VIH-
1 que surgen, así como el desarrollo de eventos no-SIDA observados en pacientes 
sometidos a tratamientos antirretrovirales de larga duración, requiere la 
caracterización urgente de nuevas dianas moleculares y celulares en el ciclo de 
vida viral, que permitan el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas contra la 
infección por el VIH-1, y que, por otra parte, resultaría en el esclarecimiento de los 
procesos que subyacen a la infección de las células del sistema inmunitario y a 
los procesos de escape inmunológico este virus. 
 
 En trabajos previos se ha descrito que HDAC6 supone una barrera antiviral 
tanto por su actividad desacetiladora como por su actividad proautofágica. Así, 
esta enzima controla las señales de estabilización de un córtex de MT acetilados 
que el VIH-1 media a través de la interacción entre el complejo Env y el receptor 
CD4, durante las primeras etapas de formación de poro de fusión, entrada e 

infección [238, 409], pero, además, promueve la degradación autofágica de 
proteínas estructurales virales vitales para el ciclo de vida del VIH-1, como Pr55Gag 

o Vif [349, 350]. Por otro lado, en el campo de la neurobiología se ha comprobado 
que esta enzima desacetilasa está regulada a nivel de ARNm y de proteína por el 
factor celular TDP-43 [376] abriendo la posibilidad de potenciar las funciones 
antivirales de HDAC6 a través de su regulación por TDP-43. 
 

Estos datos previos orientan a plantear la hipótesis principal de trabajo de 
la presente tesis doctoral, proponiendo que el eje TDP-43/HDAC6 condicionaría 
la permisividad celular a la infección por VIH-1: HDAC6 estaría regulado por el 
factor celular TDP-43, de forma que un aumento de la expresión de TDP-43 
estabilizaría los niveles de ARNm y de proteína de HDAC6, favoreciendo su 
función celular y, por tanto, la actividad antiviral de HDAC6 mediada por sus 
actividades desacetiladora de tubulina y proautofágica. Así, un aumento de 
HDAC6 en la célula disminuiría el nivel de MT estables acetilados en la subunidad 
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a-tubulina, y representaría, además, una dificultad para que el VIH-1 pueda 

estabilizar un córtex de MT acetilados para formar el poro de fusión y promover la 
infección productiva. Asimismo, un aumento de los niveles celulares de la enzima 
HDAC6 promovería la función agresoma-autofágica de HDAC6 y, por tanto, la 
degradación por esta ruta de proteínas virales claves para la replicación viral y 
producción de viriones (p.ej.: Pr55Gag y Vif).  
 

En este contexto, es presumible que el complejo de la Env de virus de 
pacientes VIH positivo, que pueda saltar la barrera antiviral que presenta HDAC6, 
serán funcionalmente infectivos, mientras que Env que no puedan evitar las 
funciones de HDAC6, serán no funcionales respecto de la señalización necesaria 
para infectar una célula.  
 

Para demostrar esta hipótesis, se plantean las siguientes propuestas a estudiar 
y que dan pie a los objetivos que se presentan más adelante:  

 
1. TDP-43 regularía la función de HDAC6 condicionando la permisividad de 

una célula a ser infectada por VIH-1, ya que a mayor nivel de expresión de 
la proteína TDP-43, mayor debería ser el de la proteína HDAC6, lo que 
promovería la actividad antiviral desacetiladora de tubulina, dificultando la 
infección temprana.  
 

2. El eje TDP-43/HDAC6 podría tener importancia en el control de la 
capacidad infecciosa del virus VIH-1, y la capacidad funcional del complejo 
Env podría determinar el fenotipo clínico de pacientes Virémicos No 
Progresores (VNP) respecto de pacientes Rápidos Progresores (RP). 

 
3. En un contexto de células infectadas o produciendo partículas virales, un 

aumento de HDAC6, mediado por TDP-43, disminuiría la producción viral, 
a través de su función autofágica, degradando así los factores virales Vif y 
Pr55Gag y dificultando la infección viral. 
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2.2 Objetivos 

El objetivo principal de la presente tesis doctoral, y según las hipótesis de 
partida, se centra en averiguar si la enzima histona desacetilasa HDAC6 está 
regulada por el factor TDP-43, y qué efecto tiene sobre las primeras etapas de la 
infección por el VIH-1. Para desarrollar este objetivo, se desglosa la idea principal 
en varios objetivos específicos correspondientes a cada una de las ideas de 
estudio de la hipótesis planteada anteriormente: 

 
A partir del objetivo principal, se desarrollarán objetivos específicos que 

permitan comprobar la hipótesis de partida: 

 
- Objetivo 1. Estudiar la función de TDP-43 como factor celular regulador de la 
estabilidad del ARN mensajero de HDAC6 y sobre el nivel de expresión de la 
proteína en células permisivas para la infección por el VIH-1 (estudio del efecto 
regulador en la etapa temprana de entrada e infección viral). 
 
- Objetivo 2. Determinar si el complejo de proteínas de la envoltura (Env) de virus 
VIH aislados de pacientes LTNP-EC, VNP y RP es funcional para vencer la barrera 
que un aumento de la expresión de TDP-43 impondría por su acción estabilizadora 
de HDAC6 y sus funciones antivirales. Para ello, primero se llevará a cabo la 
caracterización de la funcionalidad del complejo Env de virus primarios 
provenientes de pacientes VIH positivos con fenotipo clínico extremo. Este 
segundo objetivo permitirá, además, correlacionar la funcionalidad del complejo 
Env del VIH con el fenotipo clínico de los pacientes. 
 
- Objetivo 3. Caracterizar la implicación de HDAC6 regulado por TDP-43 (eje TDP-
43/HDAC6) en el control de la replicación (producción de virus) e infectividad del 
VIH. 
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3.1 Anticuerpos y reactivos. 

3.1.1 Anticuerpos. 

Los anticuerpos (Ac) empleados durante el desarrollo de la presente Tesis 
Doctoral, se resumen en la siguiente tabla: 
 
Tabla 6. Listado de Anticuerpos. 

NOMBRE 
(Nº catálogo) 

CASA 
COMERCIAL DESCRIPCIÓN APLICACIÓN 

CD4-PE  
(555347) BD Bioscience  IgG

1
-PE (ficoeritrinado)  Citometría de flujo 

CXCR4-PE  
(555974) BD Bioscience  IgG

2a
-PE  Citometría de flujo 

CCR5-PE  
(555993) BD Bioscience  IgG

2a
-PE  Citometría de flujo  

IgG
1
-PE  

(556650) 
BD Bioscience  Control de CD4-PE  Citometría de flujo 

IgG
2a

-PE  
(556653) 

BD Bioscience  Control de 
CXCR4/CCR5-PE  

Citometría de flujo 

HDAC6 
(H-300 
 sc-11420) 

Santa Cruz 
Biotechnology 
Inc  

Detección de la 
proteína endógena de 
HDAC6 

Western-blot 

p62 / SQSTM1 
(D-3; sc-28359) 

Santa Cruz 
Biotechnology 
Inc  

Detección de la 
proteína endógena de 
p62 

Western-blot 

TDP-43  
(T1705) Sigma-Aldrich 

Detección de la 
proteína endógena o 
sobreexpresada de 
TDP-43 

Inmunofluorescencia 
Western-blot 
Inmunoprecipitación 
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a-Tubulina  
(T6074) Sigma-Aldrich Control de carga en 

geles de poliacrilamida Western-blot 

a-Tubulina  
Acetilada 
(T7451) 

Sigma-Aldrich 
Detección de 
acetilación en la 
tubulina 

Western-blot 

Mouse-HRP 
(AP186P)   Sigma-Aldrich HRP (Peroxidasa de 

rábano) Western-blot 

Rabbit- HRP 
(AP188P) Sigma-Aldrich HRP (Peroxidasa de 

rábano) Western-blot 

CD4 (Leu-3,T4)  
(16-0049)  

eBioscience  
Anticuerpo 
neutralizante de la 
unión CD4 – gp120 

Ensayo de Luciferasa 

Anti-Pr55Gag 

(ab63917) Abcam 

Detección de la 
poliproteína viral 
Pr55Gag (Anti-HIV1 p55 
+ p24 + p17) 

Western-blot 

Anti-p24 
(24-4; sc-69728) 

Santa Cruz 
Biotechnology 
Inc 

Detección de la 
proteína viral p24 Western-blot 

Anti-Vif 
(319; sc-69731) 

Santa Cruz 
Biotechnology 
Inc 

Detección de la 
proteína viral Vif Western-blot 

Anti- Lamin B1 
(B-10; sc-374015) 

Santa Cruz 
Biotechnology 
Inc 

Detección de la 
proteína nuclear 
Lámina B (en 
experimentos de 
fraccionamiento celular) 

Western-blot 

Alexa 488 
(A37563) Invitrogen Rango de emisión en 

verde 
Citometría de Flujo 
Inmunofluorescencia 

Alexa-633  
(A12380) 

Invitrogen Rango de emisión en 
rojo lejano 

Citometría de Flujo 
Inmunofluorescencia 
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3.1.2 Reactivos. 

  Los reactivos empleados durante la realización de esta Tesis Doctoral, se 
recogen en la siguiente tabla (Tabla 7): 
 
Tabla 7. Reactivos empleados. 

NOMBRE 
(Nº Catálogo) CASA COMERCIAL APLICACIÓN 

Fluoroshield with DAPI 
(F6057) Sigma-Aldrich 

Medio de montaje para las 
preparaciones destinadas a 
Microscopía Confocal 

MISSION siRNA 
Universal Negative 

(SIC001) 
Sigma- Aldrich 

Oligonucleótido control 
(Scramble) utilizado en el 
silenciamiento de ARNm por 
interferencia 

PEI25k  
Polietilenimina Polyscience 

Agente transfectante 
empleado en sobreexpresión 
de constructos (ADN 
humano) 

X-tremeGENE HP 
(06 366 236 001) Roche Diagnostics 

Agente transfectante 
empleado en ensayos de 
producción de pseudovirus 

Cell Line NucleofectorTM 
Kit C 

(VCA-1004) 
Lonza, Amaxa Nucleofección de constructos 

de ADN 

Polybrene 
(sc-134220) 

Santa Cruz  
Biotechnology 

Incrementa niveles de 
infección  
(Ensayo infección) 

Steady-Glo Luciferase 
Assay System 

(E2510) 
Promega 

Sustrato de la enzima 
Luciferasa en los ensayos de 
infección en CEM.NKR-CCR5 

Lenti-X™ p24 Rapid Titer 
Kit  

(632200)  
Clontech, Takara 

Test de cuantificación de la 
proteína p24 de la cápside 
viral 

CompleteTM 

(11697498001) Roche Diagnostics Cocktail inhibidor de 
proteasas 
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BCA Protein Assay Kit 
(71285) Millipore 

Kit para la cuantificación de 
proteínas (método del ácido 
bicinconínico) 

Clarity Western ECL 
Substrate 
(170-5061) 

Bio-Rad 

Sustrato de la enzima 
peroxidasa utilizado para 
revelar los marcajes de 
proteínas con anticuerpos 
conjugados con dicha enzima 
(Western-blot)  

Plasmid Midi Kit 
(12143) QIAGEN 

Permite la purificación de 
ADN transformado en 
bacterias 

Pierce™ Protein A/G 
Magnetic Beads 

88803 

ThermoFischer  
Scientific 

Microesferas magnéticas 
para el acoplamiento de 
Anticuerpos durante la 
inmunoprecipitación 

RNAeasy Mini Kit 
(74104) QIAGEN Kit para la extracción de 

distintos ARN de la célula 

iScriptTM cDNA  
Synthesis Kit 

(1708890) 
Bio-Rad 

Kit empleado para la síntesis 
de ADN complementario en la 
PCR cuantitativa a tiempo 
real (qRT-PCR) 

SYBRTM Green PCR 
Master Mix 

(4309155) 

Thermo Fischer 
Scientific 

Fluoróforo de cianina que se 
intercala y tiñe el ADN 
bicatenario. Permite medir la 
intensidad de fluorescencia y 
cuantificar la cantidad de ADN 
en qRT-PCR 

GelRed® Nucleic Acid 
Gel Stain 

41003 
BioTium 

Agente intercalante que sirve 
para teñir ácidos nucleicos en 
gel de agarosa 

β-galactosidase reporter 
gene assay  

(11758241001) 
Roche Diagnostics Kit para ensayos de fusión 

3-Metiladenina  
(3-MA) 
(M9281) 

Sigma- Aldrich 
Bloqueo del proceso de 
autofagia  
(Frena la formación de 
autofagosomas) 
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Z-Leu-Leu-Leu-al 
(MG-132) 
(C2211) 

Sigma- Aldrich Inhibidor de proteasoma 

Bafilomycin A1 
(B1793) Sigma- Aldrich 

Inhibición de la bomba de 
protones V-ATPasa 
(Bloqueo de la autofagia) 

E-64d  
(E8640) Sigma- Aldrich 

Inhibidor de proteasas ácidas 
(cisteín proteasas) 
(Bloqueo de autofagia) 

Pepstatin A  
(77170) Sigma- Aldrich 

Inhibidor de proteasas ácidas 
(aspartil proteasas) 
(Bloqueo de autofagia) 

 

3.2 Medios y suplementos para los cultivos celulares. 

A continuación, se enumeran los distintos medios y suplementos utilizados 
en el mantenimiento de los cultivos celulares usados en los experimentos llevados 
a cabo en el presente trabajo (Tabla 8). 
 
Tabla 8. Medios y suplementos para cultivos celulares. 

NOMBRE 
(Nº Catálogo) CASA COMERCIAL APLICACIÓN 

DMEM 
(L0104) Biowest 

Medio de cultivo para el 
mantenimiento de la línea 
celular HEK-293T 

Suero FBS Biowest 
(S1810-500) Biowest 

Suero para suplementar 
medios de cultivo de HEK-
293T 

RPMI1640 
(BE12-702F/U1) Lonza 

Medio de cultivo para el 
mantenimiento de la línea 
celular CEM.NKR-CCR5 

Suero FBS Gibco 
(10270106) ThermoFisher Scientific 

Suero para suplementar 
medios de cultivo de 
CEM.NKR-CCR5 
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MycoZap prophylactic 
(VZA-2031) Lonza 

Agente antibiótico añadido 
a todos los cultivos que 
previene la contaminación 
por Mycoplasma 

Penicilina / 
Estreptomicina 

(H3D17-602E) 
Lonza 

Antibióticos añadidos en 
todos los medios de cultivo 
para evitar contaminación 
bacteriana  

GeneticinaTM (sal 
disulfato G418) 

(A1720-1G) 
Sigma-Aldrich Antibiótico de selección 

para las células HeLa P5 

Higromicina B 
(400053) Roche Diagnostics Antibiótico de selección 

para las células HeLa P5 

Metotrexato 
(M8407) Sigma Aldrich 

Antibiótico de selección 
para las células HeLa 
ADA/243 

 
 
 

3.3 Soluciones de trabajo. 

Las soluciones de trabajo empleadas en el transcurso de la realización de 
los experimentos, se resumen en la siguiente tabla (Tabla 9): 
 

(Nota: Las concentraciones indicadas en la tabla, siempre que no se indique lo 

contrario, se refieren a la concentración final de cada producto usado en la solución 
correspondiente. Aclarar, además, que el pH fue ajustado en presencia de todos los 

productos, excepto detergentes, antes de ajustar el volumen final, con agua MiliQ). 
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Tabla 9. Soluciones de trabajo. 

SOLUCIÓN COMPOSICIÓN APLICACIÓN 

PBS 1X 
 

Phosphate buffered 
saline  

NaCl 137 mM  
KCl 2,7 mM  
Na

2
HPO

4
· 2H

2
O 10 mM  

KH
2
PO

4 
2 mM  

Lavado de células 
 
Preparación de 
disoluciones 

SOLUCIÓN DE LISIS 
CELULAR 

 
(célula completa) 

Tritón 1 %  
NaCl 150 mM  
Tris HCl 50 mM pH 7,5  
Desoxicolato sódico 0,5 
% v/v  
Inhibidores de proteasas  
(Complete, Roche) 1X  

Lisis total de células para 
extracción de proteínas 

SOLUCIÓN DE LISIS 
CELULAR  

 
(experimentos de IP) 

Tritón 1 %  
NaCl 150 mM  
Tris HCl 50 mM pH 7,5  
PMSF 1 mM 
Inhibidores de proteasas  
(Complete) 1X 

Lisis celular durante 
ensayo de 
inmunoprecipitación  

SOLUCIÓN LISIS DE 
PARTÍCULAS 

VIRALES 

Tris-HCl 20mM, pH 7,2 
NaCl 1M 
DTT 5mM 

Lisado de partículas 
virales generadas en 
células productoras de 
pseudovirus 

LOWER TRIS 
Tris-HCl 0,5 M, pH 8,8  
SDS (Dodecil sulfato 
Sódico) 0,4 % (m/v)  

Preparación de la región 
separadora en la 
elaboración de geles de 
poliacrilamida 

UPPER TRIS Tris-HCl 1,5M, pH 6,8  
SDS 0,4 % (m/v)  

Preparación de la región 
compactadora en la 
elaboración de geles de 
poliacrilamida 
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RUNNING 
 

10-12% 

30 % Acrila/Bis 3,2 mL  
Lower Tris 2 mL  
N,N,N,N'-
tetrametiletilenediamina 
(TEMED) 10 μL  
Persulfato amónico 
(APS) 64 μL  
Volumen final 8 mL 

Fase separadora del gel 
de poliacrilamida 

STACKING 
 

4% 

30 % Acrila/Bis 0,65 mL  
Lower Tris 1,25 mL  
TEMED 5 μL  
APS 25 μL  
Volumen final 5 mL   

Fase compactadora del 
gel de poliacrilamida 

TAMPÓN LAEMMLI 
 

2x 

Tris-HCl 50 mM, pH 6,8  
Ditiotreitol (DTT) 100 mM  
SDS 2 % (m/v)  
Azul bromofenol 0,1 %  
Glicerol 10 % (v/v)  

Tampón de carga para 
proteínas 

SDS-PAGE 
 

Polyacrylamide Gel 
Electrophoresis 

Tris 25 mM  
Glicina 192 mM  
SDS 0,1 % (m/v)  
pH 8,3  

Tampón para 
electroforesis en geles de 
poliacrilamida 

TAMPÓN DE 
TRANSERENCIA 

Towbin  

Tris Base 25 mM  
Glicina 192 mM  
SDS 0,1 % (m/v)  
Metanol 20 % (v/v)  

Tampón para la 
transferencia de proteínas 
retenidas en gel de 
poliacrilamida hacia 
membrana PVDF 

TBS-t 
 

Tris Buffered Saline 
Tween 

Tris-HCl 50 mM, pH 7  
Tris base  
NaCl 150 mM  
Tween-20 0,1 % (v/v)  

Dilución de Anticuerpos 
(Western-blot) 
Lavado de las membranas 
PVDF 

STRIPPING 

 
Glicina 15 g  
SDS 1 g (m/v)  
Tween-20 2 % (v/v)  
pH 2,2  

Retirar exceso de 
anticuerpos adheridos a 
las membranas PVDF 
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TAMPÓN DE 
EXTRACCIÓN 
CITOSÓLICA 

HEPES 10 mM 
KCl 60 mM  
EDTA 1 mM  
NP40 1% 

Tampón para la extracción 
de la fracción citosólica 

TAMPÓN DE 
EXTRACCIÓN 

NUCLEAR 

HEPES 20 mM 
KCl 500 mM 
MgCl2 1,5 mM 
EDTA 0,2 mM 
Glicerol 25% v/v 

Tampón para la extracción 
de la fracción nuclear 

TAE 1X 
 

Tris-Acetic-EDTA 

Tris base 40 mM  
Ácido acético glaciar 20 
mM  
EDTA 2 mM  

Electroforesis de ADN en 
geles de agarosa 

TE 
 

Tris-EDTA 

Tris-HCl 10 mM, pH 8 
Ácido 
etilendiaminotetraacético 
(EDTA)1 mM 

Resuspensión de 
plásmidos de ADN 

LB Agar 

Triptona 8 g 
Extracto de Levadura 4 g 
NaCl 8 g 
Agar 12 g 
pH 7,5 

Medio de cultivo sólido (en 
placa) para bacterias 

LB 

Triptona 10 g 
Extracto de Levadura 5 g 
NaCl 10 g 
pH 7,5 

Medio de cultivo líquido 
para bacterias  

Solución de bloqueo 
 

(Western-blot) 

Leche en polvo 
desnatada (5% m/v) en 
TBS-t (50 mL) 

Bloqueo de lugares 
inespecíficos en 
proteínas adheridas en 
membranas PVDF  

Solución de 
permeabilización 

Tritón X-100 0,1 % (v/v) 
en PBS 1 X 

Solución para 
permeabilizar las células 
durante marcaje con 
anticuerpos 



Material y Métodos 
________________________________________________________________ 

 
 

________________________________________________________________ 
 
94                                                                                          R. Cabrera Rodríguez 

Solución de bloqueo 
 

(Inmunofluorescencia) 

BSA 0,1 % (m/v) en PBS 
1 X 

Solución para bloquear 
lugares de unión 
inespecíficos en las 
células posteriormente 
marcadas con 
anticuerpos 

Solución de fijación Paraformaldehído  
(2% m/v) en PBS 

Solución para fijar las 
células durante 
marcaje con anticuerpo 
(Citometría e 
inmunofluorescencia)  

 
 

3.4 Líneas celulares. 

HEK-293T (Cat. CRL3216™, American Type Culture Colection, ATCC).  
 

Esta línea celular procede de células de riñón embrionario humano. Se trata 
de una línea celular adherente, que se incuba a 37ºC, bajo una atmósfera al 5 % 

de CO2 en medio DMEM suplementado con un 10 % de suero fetal bovino, 1 % 
de L-glutamina y un 1 % de los antibióticos penicilina y estreptomicina. Estas 
células se pasan cada 2 o 3 días, según el grado de confluencia celular. Expresan 
el antígeno largo T del SV40 (Virus del Simio 40) permitiendo la replicación 
episomal de plásmidos transfectados que contienen el origen de replicación del 
SV40, gracias a lo cual se pueden amplificar plásmidos transfectados y extender 
su expresión a lo largo del tiempo. Serán utilizadas para llevar a cabo la formación 
de pseudovirus y para estudiar mecanismos de salida viral. 
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CEM.NKR-CCR5 (cat. 4376, NIH AIDS Reagent Program). 
 
Se trata de células procedentes de linfoblastos T CD4+ (CD4+/ CXCR4+/ 

CCR5+), que además son resistentes a la lisis celular mediada por las células 

Natural Killer (se cultivaron con células mononucleares de sangre periférica 
PBMC, hasta que perdieron la expresión de los antígenos detectados por NK). 
Crecen en suspensión y presentan unas condiciones óptimas de crecimiento a 
37ºC, bajo una atmósfera a 5 % de CO2 en medio RPMI 1640, suplementado con 
un 10 % de suero fetal bovino, 1 % de L-glutamina y un 1 % de los antibióticos 
penicilina y estreptomicina. Las células se pasan de manera regular cada tres días. 
Con esta línea celular se realizan experimentos de entrada viral con pseudovirus 
defectivos en replicación que contengan el gen luciferasa, para estudiar los 
eventos de entrada viral y la eficiencia de los provirus generados en la línea HEK-
293T. 
 

Estas líneas celulares permiten el estudio, por separado, de los mecanismos 
tempranos durante la infección viral (reconocimiento de receptor y correceptor, 
adherencia, fusión de membranas y entrada viral) y mecanismos tardíos del ciclo 
de vida viral (ensamblaje, budding, infectividad y eficiencia de los provirus 
nacientes). 
 
 

HeLa para fusión e infección por VIH (cedidas por el Dr. M. Alizon del 

Hospital Cochin, París, Francia) 
 
  Las células permisivas HeLa P5 (CD4+/CXCR4+/CCR5+), transfectadas de 
manera estable con el receptor CCR5 en cuya región C-terminal se halla acoplado 
a la proteína verde fluorescente (EGFP, “enhanced green fluorescent protein”) y 

con un gen reportero b-galactosidasa controlado por el LTR del VIH-1. Además, 

se dispuso de las células HeLa 243 y HeLa ADA, las cuales coexpresan la 
proteína Tat de forma soluble citoplasmática, y las proteínas de la envoltura viral 
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X4 y R5 trópicas, respectivamente. Se suplementan y pasan con el mismo medio 
suplementado que la línea células HEK-293T. 
 

3.5 Muestras y clones de la secuencia del complejo de envoltura 

viral (Env) provenientes de virus primarios de pacientes VIH-

1 con fenotipo clínico extremo.  

3.5.1 Declaración de Ética y procedencia de muestras: 

El material del que se dispone en el laboratorio de envolturas clonadas 
proviene del BioBanco "HIV HGM BioBank", así como de hospitales ("Centro 
Sanitario Sandoval" (Madrid) y "Hospital 12 de octubre" (Madrid)), del Centro 
Nacional de Microbiología (Instituto de Salud Carlos III, ISCiii, de Madrid) y de la 
Fundación IrsiCaixa, Hospital Germans Trias i Pujol (HGTP, Badalona, Barcelona) 
que se depositan igualmente en Biobanco. El material de BioBanco dispone de los 
informes de seguridad y comités de ética correspondientes, así como 
certificaciones europeas de BioBanco. Así, este material es no infectivo, no 
peligroso, correspondiendo a clones ADN bacterianos conteniendo secuencias no 

infecciosas de genes de la envoltura de provirus. Por otra parte, respecto de las 
normas de seguridad biológica, cabe decir que, en la Unidad de Farmacología de 
la Facultad de Medicina de la ULL, se dispone del Laboratorio de Seguridad 
Biológica de Nivel 2+ (Lab P2+) Autorizado por la Dirección General de Salud del 
Gobierno de Canarias, y que permite el trabajo con estas muestras no infectivas y 
con agentes patógenos de los grupos de riesgo biológico G1, G2 y G3. 
 

3.5.2 Muestras de envolturas de virus primarios empleadas: 

En el desarrollo de la presente Tesis Doctoral, se emplean plásmidos de 
expresión que codifican el complejo proteico de envoltura viral (Env), generados a 
partir de genes env de: pacientes LTNP (EC y VNP), de pacientes progresores 
(RP) y virus adaptados de laboratorio (BaL.01). Los plásmidos se han obtenido 
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gracias a la Red Nacional de Investigación en SIDA, de la cual este laboratorio 
forma parte. Se transforman en el laboratorio, en células XL10 Gold (apartado 3.6. 
Transformación bacteriana de este apartado Material y Métodos), y los clones han 
sido secuenciados para verificar la inserción correcta del gen env. Los plásmidos 

de expresión para el presente estudio se generan a partir de genes env de varios 
individuos VIH-1+, como se indica en el apartado 3.7.1. Constructos de ADN viral, 
y virus adaptados de laboratorio o referencia (SF162, NL4.3) [237, 238]. Además, 
se incluye como referencia el plásmido BaL.01-env (R5-trópico).  

 
Por otro lado, el aislamiento de los clones de las envolturas de VNP y RP, se 

ha descrito con anterioridad [410]. Los individuos VNP (que no estuvieron bajo 
terapia antirretroviral en los últimos dos años), fueron identificados en HGTP, y 
están en la Fundación IrsiCaixa, HGTP. El criterio de selección para los VNP fue: 
niveles de viremia >10.000 copias ARN/mL y niveles de Linfocitos T CD4 >400 
células/mL con una pérdida <50 células/mL/año. Con fines comparativos, se 
seleccionó un grupo de RP del Centro Sanitario Sandoval (Comunidad Autónoma 
de Madrid). En este caso, el criterio de selección se define por un nivel de 
Linfocitos T CD4 <350 células/mL a los tres años de haberse producido la 
seroconversión, documentado mediante un test para el VIH con resultado negativo 
un año antes de la aparición del primer test positivo. Una colección de clones de 
100 envolturas (44 de VNP y 56 de RP) se aislaron y caracterizaron, para 
seleccionar a continuación un grupo más pequeño de 32 clones (16 de VNP y 16 
de RP), y someterlo a un estudio más profundo. Las secuencias de las Env fueron 

clonadas en plásmidos pCDNA3.1 y los clones seleccionados para el estudio se 
especifican en el apartado 3.7.1 de esta sección de Material y Métodos [410]. 
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3.6 Transformaciones bacterianas. 

Los plásmidos de interés, se obtuvieron mediante la transformación de 

bacterias DH5a (ThermoFisher Scientific) o XL10-Gold (Nº. Cat. 200315, 

Ultracompetent Cells, Aligent Technologies), siendo estas últimas las utilizadas 
para la transformación de plásmidos pertenecientes a las envolturas de los 

pacientes. Para realizar este protocolo, se toman 2-3 µL de plásmido (1-2 µg del 

mismo) y se resuspende en el tubo donde se encuentran las bacterias a 
transformar, se agita en el vórtex para, a continuación, someterlas a choque 

térmico (heat shock) durante 30 segundos (DH5a) o 45 segundos (XL10-

Gold) 42ºC, y ponerlas rápidamente en hielo durante 2 minutos. Se añade 2/3 

partes de medio de cultivo bacteriano LB y se incuba 1 hora en agitación y a 37ºC. 
Tras la hora, se toma una alícuota y se siembra en placa de agar con el antibiótico 
específico para el plásmido empleado. Las placas se incuban toda la noche a 
37ºC. Al día siguiente, se pica una de las colonias crecidas, evitando aquellas 
donde haya colonias satélite, se siembra en un tubo con LB para que crezca y a 
las 4-6 horas, se vierte el contenido del tubo a un matraz, que se deja en agitación 
a 37ºC toda la noche. Por último, se toma una alícuota de las bacterias crecidas 
con el plásmido, para hacer un stock de glicerol (15% en LB) y congelarlo a -80ºC. 
Por otro lado, el resto del contenido del matraz se emplea para realizar la 
purificación del plásmido con el kit de MIDI (Plasmid Midi Kit, QIAGEN) (Figura 
15). Una vez purificado el plásmido de interés, se diluye en Buffer TE y se mide 
su concentración a través de NanoDrop (NanoDrop™ 2000 Spectrophotometer, 
ThermoScientific). 
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Figura 15. Pasos del protocolo para la transformación bacteriana. Imagen realizada con la 
herramienta de diseño BioRender. 
 
 

3.7 Constructos de ADN. 

3.7.1 Plásmidos de ADN conteniendo genes humanos de estudio. 

Los constructos de TDP-43, funcional wild-type (wt) y mutante NLS (creado 
por mutagénesis dirigida en la región de importe nuclear, Nuclear Localization 
Signal, NLS, modificando los aminoácidos 82-84, originalmente, Lisina-Arginina-
Lisina, por 3 Alaninas, lo cual provoca la retención de TDP-43 en el citoplasma), 
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fusionados en la región N-terminal con el epítopo Flag (octapéptido con secuencia 
de motivo DYKDDDDK, donde “D” corresponde a Ácido Aspartico, “Y” a Tirosina 
y “K” a Lisina), de ahora en adelante, Flag-wt-TDP-43 y Flag-NLS-mut-TDP-43, 
respectivamente, fueron clonados en el plásmido pcDNA3.1-Flag y cedidos por los 

investigadores Dr. Philipp J. Kahle y Dr. Thorsten Schmidt (Universidad de 
Tuebingen, Medical Genetics, Calwerstrasse 7, 72076 Tuebingen, Alemania). 
 

3.7.2 Vectores de expresión. 

pcDNA.3.1 (-)    (Cat. V790-20, Invitrogen) 
Vector de expresión utilizado para el clonaje de algunas construcciones 

previamente descritas. Además, se usa como ADN compensatorio en las 
transfecciones, para que el tratamiento de las células a ensayar en todas las 
condiciones sea el mismo. Tiene el origen de replicacioń del bacteriof́ago F1 para 
síntesis de una sola cadena de DNA en E. Coli, origen de replicacioń en E. Coli, 
sitio de clonaje muĺtiple, promotor T7 (procariota) el cual permite la trascripción in 
vitro del DNA foráneo. La expresión de la proteína de interés clonada es dirigida 
por el promotor de CMV. El plaśmido confiere resistencia a la ampicilina. 
 
 

3.7.3 Constructos de ADN viral. 

pNL4-3.Luc.R-E-  (Nº de cat. 6 070013 del "NIH AIDS Reagent Program").  
Este plásmido permite generar partículas virales deficientes en replicación, 

al ser cotransfectados con vectores que contienen el gen del complejo proteico de 

envoltura viral (env). Las partículas virales que se obtienen contienen el gen luc, 
por lo que las células infectadas con estos virus expresan y producen luciferasa, 
alcanzando unos niveles de expresión altos a las 48 horas, pudiendo detectarse 
la señal emitida por luminiscencia (Steady-Glo Luciferase Assay Sistem, Promega 
Corporation). 
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pHEF-VSV-G  (nº de cat. 4693 del "NIH AIDS Reagent Program"). 
Este plásmido es un vector de expresión que contiene el gen que codifica 

para la proteína G fusogénica del virus de la estomatitis vesicular (VSV). 
Cotransfectado en la línea HEK-293T con el vector pNL4-3.Luc.R-E-, permite la 

obtención de partículas virales, que expresan la proteína de la envoltura VSV-G. 
Estas partículas entran en la célula diana por un mecanismo dependiente de 
endocitosis mediada por clatrina y fusión en endosomas, por lo tanto, no fusionan 
en la membrana plasmática vía CD4-CXCR4 o CD4-CCR5. Por ello, representa 
un buen control de especificidad de los resultados obtenidos con la envoltura 
gp120 del VIH-1 en experimentos como el ensayo de luciferasa. Además, su uso 
permite controlar que los resultados obtenidos no sean debidos al uso de una 
secuencia gap/pro-pol determinada. 

 
 
BaL.01  (Nº de cat.11445 del “NIH AIDS Reagent Program”). 
Vector de expresión que codifica para los genes env y rev de la cepa de VIH-

1 BaL. La proteína de la envoltura resultante presenta tropismo R5. Permite la 
generación de partículas virales cuando es cotransfectado con un plásmido que 
codifica para el cuerpo viral, en concreto pNL4-3.Luc.R-E-. 
 
 
  pHXB2-env (Nº de cat. 5 040154 del "NIH-AIDS reagent program"):  

Vector de expresión que contiene el gen env de la cepa viral X4 trópicas del 

VIH-1 Hxbc2. Cotransfectado en la línea celular 293T con el vector pNL4-3.Luc.R-
E-, permite la obtención de partículas infecciosas X4 trópicas de un solo ciclo de 
infección, deficientes en replicación. 
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Plásmidos portadores de envolturas de virus primarios provenientes de 
pacientes VIH positivos con fenotipo clínico extremo (apartado 3.5.2. 
Muestras de envolturas de virus primarios empleadas, de esta sección de Material 
y Métodos): 

- Clones de individuos LTNP-EC: dos clones de la envoltura de los pacientes 
identificados como LTNP1_12 y LTNP3_3. 

- Clones de individuos VNP: dos clones de la envoltura de los pacientes 
identificados como VNP9C10 y VNP11C13. 

- Clones de individuos RP: dos clones de la envoltura de los pacientes 
identificados como RP7C4 and RP7C12. 

 

3.7.4 Oligonucleótidos de interferencia de ARNm. 

Se diseñaron distintos oligonucleótidos de interferencia (siRNA por sus siglas 
en inglés “Small Interferent RNA”), proporcionados por Sigma-Aldrich, así como 
las secuencias de ARN interferente control (scrambled). 
  
 Para el silenciamiento de TDP-43, se utiliza como diana la región 3’-UTR 
del ARN, elaborando 4 oligonucleótidos, tomando como referencia trabajos 
publicados anteriormente [376]: 
 
Nota: La secuencia Antisentido (Antisense; 3’-5’) hace referencia a la cadena complementaria 

del ARN mensajero correspondiente, mientras que la secuencia Sentido (Sense; 5’-3’), se 

refiere a la propia cadena del ARN mensajero. 

 

 
- siRNA TDP-43 A (posición 926 – 944): 

5’-CAAUAGCAAUAGACAGUUA-3’-dTdT (Sense) 
5’- UAACUGUCUAUUGCUAUUG-3’-dTdT (Antisense) 
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- siRNA TDP-43 B (posición 1641- 1659): 
5’- CACUACAAUUGAUAUCAAA-3’-dTdT (Sense) 
5’- UUUGAUAUCAAUUGUAGUG-3’-dTdT (Antisense) 
 

- siRNA TDP-43 C (posición 986 – 1004): 
5’-GAAUCAGGGUGGAUUUGGU-3’-dTdT (Sense) 
5’-ACCAAAUCCACCCUGAUUC-3’-dTdT (Antisense) 
 

- siRNA TDP-43 D (posición 1033 – 1051): 
5’-GAAACAAUCAAGGUAGUAA-3’-dTdT (Sense) 
5’-UUACUACCUUGAUUGUUUC-3’-dTdT (Antisense) 
 
 

Los oligonucleótidos diseñados en la extracción de ARN de la célula para la 
cuantificación del ARN mensajero, mediante PCR a tiempo real cuantitativa (qRT-
PCR), se describen en el apartado 3.17. Cuantificación de ARN mensajero: 
reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa en tiempo real (qRT-PCR), en 
esta sección de Material y Métodos. 
 

3.8 Transfección celular. 

La línea celular CEM.NKR-CCR5 se transfecta mediante la técnica de 
nucleofección. Estas células, se mantienen en cultivo según el protocolo estándar, 
y 24 horas antes de la nucleofección se siembran a una densidad de 3x105 
células/mL, en pacas de 12 pocillos (1 mL medio RPMI 1640 completo, con suero). 
El día de la nucleofección, se toman 2x106 células por cada condición 
experimental, se centrifugan 5 minutos, 1500 revoluciones por minuto (rpm), a 
temperatura ambiente (room temperature, RT), se retira el medio y se 
resuspenden en suero fisiológico para retirar los restos de medio y suero. Se 
centrifugan de nuevo las células y se resuspenden en 100 μL de solución de 
nucleofección (Kit C AMAXA), que contiene las construcciones de ADN plasmídico 
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(2 μg) o los ARN interferentes (1 nM) a ensayar. Se transfiere la solución con las 
células a las cubetas del kit de nucleofección de Amaxa, y se ejecuta el programa 
adecuado para esta línea celular (Amaxa Biosystems Nucleofection System, 
Programa X-001, Lonza). Las células CEM.NKR-CCR5 se recuperan en medio 

RPMI sin suero, y al cabo de 6-8 horas, se completa el medio con suero a una 
concentración final del mismo del 10%). Se permite que el plásmido o el siRNA se 
expresasen durante 24 o 48 horas, según el ensayo a realizar (si la expresión es 
a las 48 horas, al día siguiente de la nucleofección, las células se recogen, se 
centrifugan, se resuspenden en PBS 1X para lavarlas, se vuelven a centrifugar y, 
tras su resuspensión en medio RPMI completo, se colocan en el pocillo 
correspondiente de una nueva placa) (Figura 16).  

 
 

 

Figura 16. Nucleofección en la línea celular CEM.NKR-CCR5. Imagen realizada con la 
herramienta de diseño BioRender. 
 
 
 
 



Material y Métodos 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 
R. Cabrera Rodríguez 105 

Dependiendo de la finalidad del experimento, la línea celular HEK-293T o 
HeLa P5 fueron transfectadas como se explica a continuación: 

 
-  En el caso de la producción de pseudovirus, se usa X-tremeGENE HP 

(protocolo detallado en apartado 3.11. Producción de pseudovirus: 
titulación de partículas virales, de esta sección Material y Métodos).  

 
- Para los ensayos de sobreexpresión de proteínas o interferencia del ARNm, 

se emplea PEI25k. Las células se siembran 24 horas antes de la 
transfección en placas de 6 pocillos (3 x 105 células por pocillo) con 2 mL 
de medio DMEM completo. En el momento de la transfección, se toman dos 

tubos eppendorf, a un volumen final de 100 µL de NaCl 150 mM estéril cada 

uno. En un tubo se añade la cantidad deseada de plásmido, y en el otro se 

añade la cantidad adecuada de PEI25k en una relación 1:3 (por cada 1 µg 

de ADN o cada 1 nM de oligonucleótido interferente, se añaden 3 µL de 

PEI25k (1 mg/mL)). Cada tubo se mezcla (con vórtex), por separado y 
después de 5 minutos, el contenido del tubo donde se diluyó el PEI25k es 
añadido al tubo del ADN, que se vuelve a mezclar y es mantenido en 
incubación 30 minutos a RT. Transcurrido ese tiempo, se añade la mezcla 
ADN-PEI25k al pocillo correspondiente, y se permite incubar la transfección 
de 4 a 6 horas. Tras esta incubación, se retira el medio de cultivo y se añade 
medio DMEM completo. La línea celular HeLa P5, se transfectó con este 
método (Figura 17). 
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Figura 17. Transfección celular con PEI25k en las líneas celulares HEK-293T y HeLa P5. 
Imagen realizada con la herramienta de diseño BioRender. 
 
 
 

3.9 Técnica bioquímica Western-blot. 

Tras 24-48 horas de expresión/silenciamiento de los genes de interés, las 
células transfectadas/nucleofectadas, se someten a lisis celular con la solución 
correspondiente, para extraer las proteínas totales y analizar el patrón de 
expresión de proteínas endógenas, la sobreexpresión de las distintas 
construcciones de estudio o la interferencia específica de la proteína endógena a 
estudiar. Antes de lisar las células, se lavan dos veces con PBS 1X a 4ºC, se 
resuspenden en la solución de lisis durante 30 minutos a 4ºC, y finalmente se 
centrifugan durante 10 minutos a 13.000 rpm en frío (4ºC), para recuperar la 
fracción de proteínas solubles presente en el sobrenadante. El contenido total de 
proteínas extraídas es cuantificado por el método del ácido bicinconínico (BCA 
protein assay kit, Millipore), con el objetivo de someter a electroforesis en gel de 
poliacrilamida la misma cantidad de proteína total en todas las condiciones. 
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La separación de proteínas se realiza en condiciones desnaturalizantes 
(SDS-PAGE, sodium dodecyl sulfate -polyacrylamide gel electrophoresis), técnica 
que permite la separación de las proteínas en un campo eléctrico según su peso 
molecular. Los extractos de proteínas se mezclan con el tampón de carga 2x 

(Laemmli, en relación de volumen 1:1), para conseguir la desnaturalización de las 
proteínas, dar densidad homogénea a la muestra y teñirla de azul con la finalidad 
de visualizar su avance en el gel durante la electroforesis. Además, las muestras 
se someten a choque térmico para lograr la total desnaturalización de las 
proteínas, durante 5 minutos a 95ºC. Se utilizan geles discontinuos, con una zona 
de compactación (stacking al 4 %) y otra de separación (running al 12 %, pudiendo 
emplear geles a otro porcentaje según el tamaño de las proteínas a estudiar). 
Cada muestra de las condiciones experimentales es cargada en el gel y junto a 
ellas, un marcador de peso molecular (Precision Plus Protein™ Dual Color 
Standards, Bio Rad). La electroforesis se lleva a cabo en el sistema Mini Trans-
Blot® Cell (Bio Rad), con el tampón de electroforesis SDS-PAGE, a un amperaje 
constante de 35 mA por gel (Figura 18). 
 

Las proteínas separadas por electroforesis se transfieren a una membrana 
de polivinilideno difluoruro (PVDF, polyvinylidene difluoride, Immobilon-P Transfer 
Membranes, Millipore, Billerica, MA) de 0,45 μm de poro, durante 40 minutos y a 
un amperaje constante de 100 mA por gel. Este tipo de membranas deben ser 
previamente activadas, y para ello se sumergen durante 15 segundos en metanol 
absoluto, después 2 minutos en agua milliQ y, por último, 5 minutos en tampón de 

transferencia. Una vez finalizada la transferencia, la membrana se reactiva y se 
bloquean los lugares de unión inespecíficos de los anticuerpos empleados, 
incubándola en una solución de leche desnatada (Svelty, Nestle) al 5 % en TBSt 
durante 30 minutos, a RT y en agitación horizontal. Tras el bloqueo, se lava la 
membrana con TBSt tres veces durante 5 minutos a RT y en agitación (todos los 
lavados intermedios se realizan de esta forma). Posteriormente, se procede al 
marcaje con el anticuerpo primario, a una dilución 1/200 - 1/500 (dependiendo del 
anticuerpo) en TBSt, durante 1 hora a RT y en agitación. Entonces, las membranas 
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se lavan en TBSt tal y como se ha explicado, para, a continuación, realizar el 
marcaje con el anticuerpo secundario conjugado con la enzima peroxidasa de 
rábano, diluido 1/2000 en TBSt. Una vez concluido el tiempo, la membrana se lava 
de nuevo y, finalmente, se revela el marcaje añadiendo el sustrato de la 

peroxidasa (Clarity Western ECL Substrate, Bio-Rad) (Figura 18). La señal se 
detecta por quimioluminiscencia quedando registrada mediante el aparato 
ChemiDoc MP (Bio-Rad), y las imágenes obtenidas se analizan con el programa 
Image Lab (Bio-Rad), el cual permite detectar diferencias cuantitativas en las 
intensidades de las bandas, entre las distintas condiciones experimentales. 

 
 

 

Figura 18. Técnica de Western-blot. Imagen realizada con la herramienta de diseño 
BioRender. 
 
 

Para marcar la membrana con otros anticuerpos, se realiza un proceso de 
stripping (eliminación mediante solución ácida de los anticuerpos primarios y 
secundario adheridos a las proteínas retenidas en la membrana de Western-blot). 
Se emplea la solución de stripping, con la que se trata la membrana durante 30 
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minutos, a RT y en agitación, y se llevan a cabo dos lavados de 10 minutos en una 
solución de NaCl 50 mM. Por último, las membranas se lavan 5 minutos con TBSt, 
y continuación, se comienza de nuevo con el proceso de bloqueo de la membrana 
y marcaje con anticuerpos descrito anteriormente. 

 

3.10  Inhibición de procesos celulares degradativos. 

Para la inhibición de la vía de degradación por proteasoma, se emplea MG-

132 a una concentración de 20 µM (diluido en Dimetilsulfóxido, DMSO) que se 

añade al medio de cultivo de la condición experimental correspondiente. Su control 
comparativo es el DMSO que también se usa para diluir, como ya se comentó. 

 
Para la inhibición del proceso de autofagia, se usa 3-MA, que frena la 

formación de autofagosomas, a una concentración de 5 mM, diluido en PBS (PBS 
se usa como control), también la Bafilomicina A1, inhibidor la bomba de protones 
lisosomal V-ATPasa, a una concentración de 20 nM diluido en DMSO. Además, 
se han utilizado también Pepstatina A (PepsA), un inhibidor de las aspartil 
proteasas, y E-64d, inhibidor de la cisteín proteasas catepsina B y calpaínas 1 y 

2, ambos diluidos en DMSO, a una concentración de 1 µM. Como control de la 

Bafilomicina, Pepstatina y E-64d, se emplea DMSO (Figura 19). 
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Figura 19. Esquema de los inhibidores del proceso de autofagia. Imagen realizada con la 
herramienta de diseño BioRender. 
 
 

3.11 Cuantificación de la producción de pseudovirus: titulación de 

partículas virales. 

Para la producción de pseudovirus, la línea celular HEK-293T se siembra 24 
horas antes de la transfección en placas de 12 pocillos (1x105 células por pocillo 
en 1 mL de DMEM completo). En el momento de la transfección, se mezcla el 

constructo para el cuerpo viral, pNL4-3.Luc.RE (1 µg) con el constructo de la 

proteína de la envoltura viral, BaL.01, HXB2, VSV-G o, en los ensayos que se 

especifique, la envoltura viral de virus primarios de pacientes VIH+ (1 µg), junto a 

los plásmidos a sobreexpresar si fuera necesario, en 100 µL de medio DMEM 

incompleto (sin suero). La ratio ADN:Agente transfectante es 1:3 (por cada 1 µg 

de ADN se usan 3 µL X-tremeGENE), y se añade por último a la mezcla de 

plásmidos, tras haberlos mezclado por vórtex. A los 20 minutos, se añade la 
mezcla ADN-XtremeGENE al pocillo correspondiente, y se deja incubar 48 horas. 
Transcurrido dicho tiempo, el sobrenadante con los pseudovirus generados, se 
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centrifuga a 3000 rpm durante 4 minutos. El stock viral se usa fresco para su 
cuantificación y los ensayos de infección siempre que sea posible. En caso 
contrario se guarda a -80 ºC (Figura 20). 
 

La titulación de pseudovirus presentes en los sobrenadantes obtenidos se 
realiza mediante kit de ELISA de detección de p24 (proteína que compone la 
cápside viral, CA). Se emplea el test Lenti-X™ p24 Rapid Titer Kit (Clontech, 
Takara). Para llevarlo a cabo, se siguen las instrucciones del fabricante, que se 
describirán brevemente a continuación. En primer lugar, se añade a una placa de 
96 pocillos (suministrada en el kit y cubierta con anticuerpos policlonales humanos 
contra el VIH), 20 μL de la solución de lisis para después colocar 200 μL de los 
sobrenadantes virales y de la curva estándar creada a partir del control positivo 
dado en el kit, y se incuba en la estufa a 37ºC durante 1 hora. Pasado este tiempo, 
se lava la placa 5 veces con la solución de lavado añadiendo 200 μL a cada pocillo 
cada vez, y se añaden 100 μL del anticuerpo anti-p24 conjugado con biotina. Se 
vuelve a incubar la placa durante 1 hora a 37ºC. Se llevan a cabo los lavados, 
igual que en el paso anterior, y se añaden 100 μL de la solución de estreptavidina 
conjugada con peroxidasa, incubando a RT durante 30 minutos la placa. Se realiza 
la última tanda de lavados, se añaden 100 μL de la solución del sustrato de la 
peroxidasa y se incuba a RT durante 20 minutos. A continuación, se añaden 100 
μL de la solución stop para parar la reacción y se lee la absorbancia en un lector 
de microplaca a 450 nm (iMarkTM Microplate Absorbance Reader, Bio-Rad). Los 
datos resultantes, permiten normalizar los stocks virales y corregir los valores de 

los ensayos de infección según la cantidad de virus (Figura 20). 
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Figura 20. Titulación de partículas virales por ELISA p24 (tipo sándwich). Imagen realizada 
con la herramienta de diseño BioRender. 
 

3.12  Precipitación de partículas virales y extracción de proteínas 

virales. 

Para el estudio de las proteínas encapsidadas en los viriones producidos de 
novo se realiza un análisis bioquímico de los pseudovirus obtenidos. Para ello, el 
sobrenadante de las células productoras, se centrifuga a 3000 rpm, 4 ºC durante 
4 minutos y se cuantifican los pseudovirus generados por ELISA p24 (véase 
apartado 3.11 Cuantificación de la producción de pseudovirus: titulación de 
partículas virales, de esta sección de Material y Métodos). A continuación, y en 
dosis sincrónica de concentración de viriones por mL, la alícuota aislada fue 
precipitada con acetona a -20 ºC durante 2 horas (4 volúmenes de acetona por 
volumen de sobrenadante). Tras esta incubación, se centrifuga 15 minutos a 
13000 rpm (4ºC), y el sobrenadante resultante se decanta, dejando evaporar la 
acetona restante (10 minutos a RT). Del material precipitado, se extraen las 
proteínas usando la solución de lisis para los pseudovirus (ver Tabla 9 en el 
apartado 3.3. Soluciones de trabajo, de esta sección de Material y Métodos), 
durante 30 minutos (4º C) y sonicando durante, al menos, 30 segundos. Se 
centrifuga de nuevo 15 minutos a 13000 rpm (4ºC) y el pellet de proteína formado 
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se resuspende en solución Laemmli, sometido a desnaturalización y analizado por 
Western-blot. 
 

3.13 Evaluación de la capacidad de infección: ensayo de 

luciferasa (modelo de estudio fundamentado en la cuantificación de 

la actividad de la enzima Luciferasa producida por un gen reportero 
Luciferasa). 

Para evaluar la capacidad infecciosa de los pseudovirus producidos bajo las 
diferentes condiciones experimentales, se medirá la expresión y actividad de la 
enzima reportera luciferasa en las células infectadas. El genoma viral utilizado 

(pNL4-3.Luc.E-R-) para producir los viriones de estudio contiene el gen de la 
luciferasa, que se expresa en las células infectadas, junto con el resto de genes 
virales.  

 
Los pseudovirus se generan como se comentó previamente (apartado 3.11. 

Cuantificación de la producción de pseudovirus: titulación de partículas virales, de 
esta sección Material y Métodos). En placas de 24 pocillos, se disponen 9x105 
células CEM.NKR-CCR5 (previamente nucleofectadas o no dependiendo de las 

condiciones a estudiar), con medio RPMI completo, y se añaden 2 µL de 

polybrene, que incrementa la interacción virus-célula al neutralizar la repulsión de 
carga entre los viriones y el ácido siálico de la superficie celular. Por otro lado, se 
añaden los pseudovirus cuantificados mediante el test ELISA, a la misma cantidad 
en todas las condiciones (80 ng) y, además, un control negativo de infección con 

el 10 µL del anticuerpo Anti-Human CD4, el cual se une al receptor CD4, 

impidiendo la unión de los pseudovirus y, por tanto, su infección. La placa se 
centrifuga 2 horas a 1200 rpm, para incubar durante 4 horas a 37ºC en las 
condiciones de cultivo. Transcurrido dicho tiempo, el sobrenadante se retira, 
eliminando así el exceso de virus que no ha logrado infectar, resuspendiendo las 
células en 1 mL de medio RPMI completo, y colocándolas en placas de 12 pocillos. 
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A las 48 horas, las células se recogen para lavarlas en PBS 1X y 
resuspenderlas finalmente en la solución sustrato de la luciferasa (Steady-Glo 
Luciferase Assay System, Promega Corporation, Madison, USA), que tiene por 
finalidad lisar las células y permitir la reacción con la luciferasa expresada (la 

reacción se lleva a cabo 20 minutos a RT y en agitación, y la señal es estable 
durante 2 horas). La señal lumínica se recoge en un lector de placas VictorTM X5 
(PerkinElmer) (Figura 21). Los valores de luz registrados en la condición control 
sin virus (negativo), son tomados como control del ensayo, ya que estos valores 
de luz no son el resultado del contacto del complejo proteico de envoltura viral con 
el receptor CD4, posterior fusión de membranas e internalización del virus, por lo 
que se interpretan como una señal de fondo (background) que no se ha de tener 
en consideración. Para tomar como válido un ensayo de infección, los valores de 
la condición positiva (infección), al menos, han de duplicar al valor de luz del 
control negativo. 

 

Figura 21. Ensayo de luciferasa. Imagen realizada con la herramienta de diseño BioRender. 
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3.14 Ensayo de señalización mediada por el complejo de 

envoltura viral del VIH-1. 

Para los ensayos de actividad de señalización, se realizan análisis del patrón 
de expresión de proteínas mediante Western-blot, estudiando la acetilación de MT 

en la subunidad a-tubulina mediada por el complejo de envoltura viral VIH-1 en 

células CEM.NKR-CCR5 (9x105 células/mL), infectadas con pseudovirus 
sintetizados a partir del constructo del cuerpo viral pNL4-3.Luc.E-R- y un 
constructo de la envoltura viral, que será BaL.01, en el caso del control positivo, o 
cualquier constructo de la envoltura viral procedente de virus primarios de 
pacientes VIH+ (RP, VNP o EC) (apartado 3.11. Cuantificación de la producción 

de pseudovirus: titulación de partículas virales, de esta sección Material y 
Métodos). La infección se lleva a cabo con 100 ng de pseudovirus, en presencia 
de polybrene durante 90 minutos, para, una vez finalizado el tiempo de infección, 
llevar a cabo la lisis de las células o su análisis mediante Microscopía Confocal de 
Fluorescencia (apartado 3.19. Microscopía Confocal Fluorescente, de esta 
sección Material y Métodos). Una vez hecha la lisis de las células infectadas, la 
electroforesis en gel de poliacrilamida y la transferencia de las proteínas a las 

membranas PVDF, éstas se marcaron con el anticuerpo específico para a-tubulina 

acetilada, y con el anticuerpo secundario conjugado con peroxidasa de rábano 
como se mencionó en el protocolo para elaborar Western-blot (apartado 3.9. 
Técnica bioquímica Western-blot de esta sección Material y Métodos). Una vez 
registrada la señal en el equipo con cámara CCD ChemiDoc (Bio-Rad), la 
membrana se somete a stripping, para a continuación realizar el marcaje contra la 

a-tubulina y el anticuerpo secundario conjugados con peroxidasa correspondiente. 

El nivel de acetilación de a-tubulina se cuantifica, y se expresa como la relación 

de las intensidades de la a-tubulina acetilada respecto de las bandas totales de a-

tubulina, estableciendo una ratio normalizada. 
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3.15  Fraccionamiento celular. 

Para separar la fracción citoplasmática de la fracción nuclear, con el objetivo 
de determinar si, bajo determinadas condiciones, se produce translocación de 
proteínas de un compartimento a otro, se lleva a cabo el protocolo que se detalla 
a continuación. Las células a ensayar y previamente sometidas a las condiciones 
experimentales control, de sobreexpresión o silenciamiento, deben estar a una 
concentración de, al menos, 9x105 células/mL. Se recogen las células en un tubo 
eppendorf, para realizar un lavado con PBS 1X, se centrifugan (1500 rpm, 5 
minutos a 4ºC), y se resuspenden las células en la solución de lisis celular del 
extracto citoplasmático. Se incuba en hielo 20 minutos, mezclando con la pipeta o 
mediante vórtex, cada 10 minutos para ayudar al proceso de lisis. Una vez 
transcurrido el tiempo de incubación, se da un último vórtex y se centrifuga 12000 
rpm, 10 minutos a 4ºC, obteniendo el extracto citoplasmático en el sobrenadante, 
y el nuclear en el pellet. El extracto citoplasmático se coloca en otro tubo 
eppendorf, se centrifuga otras dos veces bajo las mismas condiciones 
(disminuyendo el tiempo de centrifugación a 5 minutos), cambiando de tubo cada 
vez para eliminar restos del extracto nuclear que hayan permanecido, y se 

cuantifica la concentración de proteínas por BCA. 
 
Al mismo tiempo, el pellet nuclear, se somete a tres lavados en solución de 

lisis del extracto citoplasmático, en las mismas condiciones de centrifugación 
(tiempo de 5 minutos), para al final, resuspender en la solución de lisis del extracto 
nuclear, incubando en hielo 30 minutos, y sometiendo a vórtex cada 10 minutos. 
Por último, se centrifuga a 12000 rpm, 15 minutos a 4ºC y se cuantifica la 
concentración de proteínas mediante BCA. 

 
Es importante tener en cuenta la ratio núcleo:citoplasma de nuestras células 

a la hora de calcular el volumen en el que resuspender las células en el tampón 
de lisis del extracto citoplasmático o el pellet nuclear en el tampón 
correspondiente. En los modelos utilizados en la presente Tesis Doctoral, la línea 
celular HEK-293T tiene una ratio núcleo:citoplasma de 1:1 – 2:1, dependiendo del 
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grado de madurez de la célula. Así, se recomienda que el volumen del tampón 
para la extracción de citoplasma sea x3 veces el tamaño del pellet de células tras 
el lavado con PBS 1X inicial, y el volumen del tampón para la extracción de 
proteínas nucleares, sea x2 el tamaño del pellet correspondiente al extracto 

nuclear (una vez separada la fracción citosólica tras la primera lisis). En cuanto a 
la línea celular CEM.NKR-CCR5, cuya ratio es 4:1 - 5:1, el volumen del tampón 
de lisis para la extracción de la fracción citoplasmática, debe ser x2 veces el 
tamaño del pellet de células tras el lavado con PBS 1X inicial, para no diluir en 
exceso las proteínas presentes ya que la proporción de citosol es muy reducida. 
Con respecto al volumen a utilizar en la extracción de la fracción nuclear, es 
también x2 el tamaño del pellet correspondiente al extracto nuclear (una vez 
separada la fracción citosólica tras la primera lisis). 
 

3.16 Análisis mediante citometría de flujo del nivel de expresión 

de antígenos de superficie y proteínas de constructos. 

Con la finalidad de estudiar el nivel de expresión de los distintos constructos 
transfectados en las células, así como su efecto sobre la expresión a nivel de 
membrana de los receptores y correceptores utilizados por los virus para infectar, 
se lleva a cabo el protocolo de marcaje con anticuerpos unidos a fluoróforos que 
permitan dicho análisis mediante citometría de flujo. Para ello, las células 
CEM.NKR-CCR5 a estudiar, se recogen, se lavan 2 veces con PBS1X-BSA 0,1% 
en frío (para evitar la internalización de los receptores) y se incuban con la solución 
de fijación (paraformaldehído 2%) durante 30 minutos en frío. Una vez completada 
la incubación, se retira la solución de fijación y tras 3 lavados con PBS1X-BSA 
0,1%, se añade la solución de bloqueo (PBS1X-BSA 0,1%) durante 15 minutos en 
frío en el caso de marcaje de proteínas de membrana (la solución de bloqueo evita 
marcajes inespecíficos durante el tratamiento con anticuerpos). Para analizar los 
niveles de expresión de proteínas intracelulares, tras fijar las células, se aplica la 
solución de permeabilización durante 2 minutos. A continuación, y tras los 

correspondientes lavados con PBS1X-BSA 0,1%, se procede a la incubación de 
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los anticuerpos primarios y secundarios (durante 1 hora y 30 minutos 
respectivamente, aplicando el anticuerpo secundario en oscuridad) realizando los 
3 lavados con PBS1X-BSA 0,1% entre tratamientos. Una vez finalizado, se realiza 
el análisis cuantitativo mediante el citómetro AccuriTM C6 (BD Accuri C6 Plus, BD 

Biosciences).  
 

3.17 Cuantificación de ARN mensajero: reacción en cadena de la 

polimerasa cuantitativa en tiempo real (qRT-PCR). 

Para estudiar el efecto de la sobreexpresión de los constructos de TDP-43 
(Flag-wt-TDP-43 y Flag-NLSmut-TDP-43) o del silenciamiento por siRNA del gen 

TDP-43, sobre los niveles de ARN mensajero (ARNm) de HDAC6, se realiza, en 
primer lugar, la extracción del ARNm de las líneas celulares CEM.NKR-CCR5 y 
HEK-293T (previamente tratadas para sobreexpresar los constructos de TDP-43 
o silenciar su gen, explicado en el apartado 3.8. Transfección celular, de esta 
sección Material y Métodos). Además de la extracción del ARNm de HDAC6 y 
TDP-43, se lleva a cabo también la extracción del ARNm de otros genes que son 
estables en su expresión y se toman como control del proceso y, en este caso, se 
usa el GADPH (gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa).  

 
La extracción de ARN se lleva a cabo mediante un kit RNAeasy Mini Kit 

(QIAGEN), siguiendo las instrucciones del fabricante y partiendo de una cantidad 
de 1 x 107 células/mL. Brevemente, para la eliminación de ADN genómico, se 

aplica tratamiento con DNasa, y cada muestra se mezcla con 700 µL de etanol, 

para su posterior transferencia a las columnas de centrifugación que, tras distintos 
tratamientos de lavado, se centrifugan a 8000 g durante 15 segundos. Esto 
permite capturar el ARN en la membrana porosa del tubo, someterla a lavados y 
secarla para eluir el ARN con agua libre de RNasas. Una vez finalizado el 
protocolo, se mide la cantidad de ARN extraída en nanodrop, y se toman entre 
800-1000 ng de ARN para realizar la qRT-PCR (Figura 22).  
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Se diseñan los cebadores o primers para cada uno de los ARN mensajeros, 
siendo las secuencias de oligonucleótidos: 
 
TDP-43 

Forward: 5′- GCTTCGCTACAGGAATCCAG-3’ 
Reverse: 5′- GATCTTTCTTGACCTGCACC -3’ 
 
HDAC6 
Forward: 5′-TCAGGTCTACTGTGGTCGTT-3’ 
Reverse: 5′-TCTTCACATCTAGGAGAGCC-3’ 
 
GADPH 
Forward: 5’-GGAAGCTCACTGGCATGGCCT-3’  
Reverse: 5’-CGCCTGCTTCACCACCTTCTTG-3’ 
 

La reacción de RT-PCR, se realiza mediante el kit iScriptTM (iScriptTM cDNA 
Synthesis Kit, Bio-Rad), usando la retrotranscripatasa, los cebadores 
mencionados y el colorante SYBRTM Green (SYBRTM Green PCR Master Mix, 
ThermoFischer Scientific) y la cuantificación se obtiene mediante la lectura de 
fluorescencia en CFX96TM Touch Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad). 
Los niveles de transcripción absolutos para TDP-43, HDAC6 y el control GADPH, 
se obtienen mediante el método de la segunda derivada. Los niveles de 
transcripción relativos se calculan como la relación TDP-43 o HDAC6/GADPH, y 

se normalizan respecto al nivel de expresión relativo del control (células no 
transfectadas) (Figura 22).  
 
  Aparte de cuantificar los tránscritos obtenidos para los distintos genes a 
estudiar, los productos amplificados se resuelven en un gel de agarosa (2%) teñido 
con GelRedR (GelRed Nucleic Acid Gel Stain, BioTium). 
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Figura 22. Protocolo de RT-qPCR. Imagen realizada con la herramienta de diseño BioRender. 
 

3.18  Técnica bioquímica para la inmunoprecipitación de 

proteínas. 

Para los ensayos de inmunoprecipitación (IP) de proteínas celulares, las 
células a ensayar se someten previamente a las diferentes condiciones 
experimentales: control, sobreexpresión de constructos o silenciamiento del 
ARNm a estudiar. Tras 24-48 horas, según la finalidad del experimento, se 
recogen las células y tras dos lavados con PBS 1X frío, se incuban durante 30 

minutos en hielo con la solución de lisis para IP y, posteriormente, se centrifugan 
a 13.000 rpm durante 15 minutos a una temperatura de 4ºC. A continuación, se 
realiza la cuantificación de proteína total presente en el lisado celular mediante 
BCA. Previo a la realización de la IP, se procede al acoplamiento de los 
anticuerpos (Ac) a bolas magnéticas siguiendo las instrucciones del fabricante del 
kit Pierce™ Protein A/G Magnetic Beads (88803, ThermoFischer Scientific). Para 
la realización del ensayo, se incuban 25 μL de bolas acopladas a Ac con 200 μg 
de proteína total, manteniendo la mezcla en rotación a 4ºC durante 16 horas. Una 
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vez transcurrido dicho tiempo, y con la ayuda de una gradilla magnética, se lavan 
las bolas 3 veces con PBS 1X a pH 7,4. Tras el último lavado, las bolas se 
resuspenden en 30 μL de Laemmli y se calientan a 90ºC durante 10 minutos para 
conseguir el desacoplamiento de los anticuerpos y la desnaturalización de las 

proteínas. El resultado de las IP se analiza mediante la técnica Western-blot 
(Figura 23). 

 

Figura 23. Técnica de inmunoprecipitación de proteínas. Imagen realizada con la herramienta 
de diseño BioRender. 
 

3.19 Microscopía confocal fluorescente. 

Para los ensayos de inmunofluorescencia, se preparan cristales (12 mm de 
diámetro) previamente esterilizados con etanol (90%) y radiación UV (20 minutos). 

 
La línea celular CEM.NKR-CCR5, se somete al tratamiento correspondiente 

según la finalidad del experimento a realizar (apartados 3.8. Transfección celular 
y 3.14. Ensayo de la capacidad de señalización mediada por el complejo de 
envoltura viral, de esta sección Material y Métodos), y una vez transcurrido el 
tiempo necesario, las células se recogen, se lavan 2 veces con PBS1X-BSA 0,1% 
en frío (para evitar la internalización de los receptores), haciendo el segundo 
lavado en una placa de fondo cónico de 96 pocillos. Se incuban con la solución de 
fijación (paraformaldehído 2%) durante 15 minutos en frío. Una vez completada la 
incubación, se retira la solución de fijación y tras 3 lavados con PBS1X-BSA 0,1%, 



Material y Métodos 
________________________________________________________________ 

 
 

________________________________________________________________ 
 
122                                                                                          R. Cabrera Rodríguez 

se aplica la solución de permeabilización durante 2 minutos. Se lavan 3 veces con 
PBS1X-BSA 0,1%, se añade la solución de bloqueo durante 15 minutos en frío, y 
se procede a la incubación de los anticuerpos primarios y secundarios (durante 1 
hora y 30 minutos respectivamente, y el anticuerpo secundario en oscuridad) con 

los correspondientes 3 lavados con PBS1X-BSA 0,1% entre tratamientos. El 

montaje de los cristales se realiza poniendo 2 µL medio de montaje (DAPI) sobre 

un portaobjetos, y sobre el medio de montaje se añaden 10 µL de las células 

marcadas, para, a continuación, colocar el cristal sobre la gota. Se deja secar 
durante 1 hora y sellan los bordes del cristal con laca de uñas transparente. Una 
vez seco, los montajes se mantienen a 4ºC en oscuridad hasta su visualización. 

 
Para el análisis de inmunofluorescencia por Microscopía Confocal, se 

registran imágenes de las células en un plano central x-y, en un microscopio 
confocal Leica TCS SP8 (Leica microsystem) con una apertura numérica (NA) de 
1,35 y un objetivo de 60X (Olympus, Center Valley, PA), obteniéndose así 
imágenes de alta resolución. Las imágenes finales y los análisis de 
codistribuciones de las moléculas estudiadas, se analizan y cuantifican con el 
programa informático MetaMorph (Universal Imaging, Downington, PA, EE.UU.). 
[89, 90, 411-413]. 
 

3.20 Ensayo de fusión célula-célula mediado por el complejo de 

envoltura (Env) del VIH-1.  

En primer lugar, se transfectan las células permisivas HeLa P5 
(CD4+/CXCR4+/CCR5+), con las distintas construcciones de TDP-43 o los distintos 
oligonucleótidos interferentes de TDP-43. Después de 24 h de expresión, se 
toman 1x104 células HeLa P5 nucleofectadas y se siembran en una placa de 96 
pocillos junto con 1x104 células HeLa ADA (para estudios de fusión dependiente 
de envolturas R5 trópicas) o HeLa 243 (para estudios de fusión dependiente de 
envolturas X4 trópicas), por punto (proporción de ambas líneas celulares por 
pocillo 1:1) (Figura 24). Se añaden varios puntos de control: fusiones control 
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(HeLa P5 transfectada con pcDNA3.1), células sin fusionar (sólo HeLa P5 o sólo 
HeLa 243/ADA) y fusiones con el anticuerpo monoclonal neutralizante anti-CD4 
(Leu-3). Se deja la fusión durante 16 h a 37ºC en un incubador con un 5 % de 
CO2. Transcurrido ese tiempo se revela la actividad β-galactosidasa inducida por 

la difusión de la proteína Tat desde la célula HeLa Env+ efectora hacia la célula 
HeLa P5 receptora o diana mediante el kit de trabajo β-galactosidase reporter 
gene assay (Roche Diagnostics, Alemania), y siguiendo el procedimiento técnico 
explicado a continuación. 

 
 

 

Figura 24. Tratamiento y preparación de la línea celular HeLa P5 para el ensayo de fusión 
célula-célula. Imagen realizada con la herramienta de diseño BioRender. 
 
 
 

Los puntos de ensayo se lavan varias veces con PBS 1X frío (+4ºC). 
Después del último lavado, se retira bien todo el PBS 1X, y se añade 50 μL de la 

solución de lisis suministrada en el kit β-galactosidase. Se deja actuar la solución 
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durante 30 minutos a RT y en oscuridad. Transcurrido ese tiempo se pasan los 50 
μL del sobrenadante de cada pocillo a una placa negra. Se añaden 100 μL de la 
solución 1 del kit a cada pozo (1 volumen del sustrato de la enzima y 99 volúmenes 
de la solución de ensayo) y se incuba la placa durante 1 h a RT, en oscuridad y 

en agitación. Por último, se añade 50 μL de la solución 2 del kit β-galactosidase 
(1 volumen de verde Cantiú y 4 volúmenes de NaOH) (Figura 25). Acto seguido, 
se evalúa la actividad enzimática de las células fusionadas mediante un 
luminómetro de placas (VictorTM X5, PerkinElmer, Massachusetts, USA) [89, 412, 
413]. 

 

 

Figura 25. Ensayo de fusión célula-célula en la línea celular HeLa P5 - Hela ADA/243. Imagen 
realizada con la herramienta de diseño BioRender. 
 

3.21 Análisis estadístico de los datos. 

En todos los experimentos realizados, los datos se representan tomando 
como 1 el valor de la condición control, y normalizando los resultados del resto de 
condiciones del estudio, respecto a ese valor del control. En los análisis del patrón 
de expresión de proteínas mediante Western-blot, la condición control negativo 
corresponde a las condiciones basales de expresión de proteínas sin la 

sobreexpresión o el silenciamiento de genes, y el control positivo, a la expresión 
en solitario de distintos constructos o a la interferencia de ARN mensajeros. En los 
ensayos de producción de pseudovirus o infección, se considera control negativo, 
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la ausencia de pseudovirus, siendo el control positivo la producción/infección en 
presencia de un virus infectivo de laboratorio (BaL.01). 

 
Los análisis estadísticos de los datos obtenidos se realizan mediante el 

sotfware GraphPad Prism, versión 6.07 (GraphPad Software Inc, San Diego). Las 
gráficas finales de cuantificación representan las medias aritméticas de cada 
experimento replicado ± SEM (standard error of the mean, error estándar de la 
media). En los experimentos donde se lleva a cabo la comparación entre 2 grupos 
(señalización y capacidad infectiva del complejo proteico de envoltura viral entre 
distintos grupos de pacientes), se determina con una prueba U de Mann Whitney 
no paramétrica de 2 colas, o mediante la prueba de Dunn no paramétrica, para 
comparaciones múltiples. La prueba t de Student se empela para la comparación 
de la actividad de señalización. Para determinar la diferencia significativa entre las 
medias, se emplea el test de ANOVA con posterior corrección de Bonferroni.  

 

3.22 Esquemas e imágenes. 

Los esquemas e imágenes representativos de procesos celulares o 
mecanismos de acción, han sido diseñados con la herramienta de diseño 
BioRender (http://www.biorender.com). 
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4.1 Regulación de HDAC6 por TDP-43 durante los eventos 

tempranos de la infección por VIH-1. 

4.1.1 Caracterización de la expresión y localización celular de TDP-43: 
estudio con un constructo parental funcional de TDP-43 y con un 
constructo mutante en el dominio de la señal de localización nuclear. 

Para estudiar la función de TDP-43 en el control de la infección por VIH-1, 
primero se analizó el patrón de expresión de TDP-43 en células T CD4+ 
CEM.NKR-CCR5 permisivas para la infección por el virus. En células control, no 
nucleofectadas, se observa que la enzima HDAC6 endógena se distribuye 
predominantemente en el citoplasma, encontrándose también ubicada en el 
núcleo (Figura 26A, cuantificada en la Figura 26B y la Figura 26C), mientras que 
la proteína TDP-43 endógena se localiza principalmente en la fracción nuclear 
(Figura 26A, cuantificado en la Figura 26B y la Figura 26C), observada por 
detección bioquímica (Figura 26, bandas de peso molecular superior en Western-
blot, asociadas al tag proteico Flag), pero también se detecta en la fracción 
citoplasmática, de manera similar a lo observado para TDP-43 endógeno (Figura 
26, peso molecular más bajo en las bandas de TDP-43 del Western-blot). Como 
control de localización citoplasmática (no nuclear), se emplea un mutante NLS-

TDP-43, marcado con Flag en el extremo N-terminal del mutante (NLS-mut-TDP-
43), que carece de la señal de localización nuclear (NLS) de la proteína [376, 414-

417]. Respecto a esta mutación DNLS, se ha publicado, además, que este mutante 

NLS-mut-TDP-43 perturba el tráfico de TDP-43 endógeno entre el núcleo y el 
citoplasma [415]. Estos resultados indican que NLS-mut-TDP-43 se localiza en el 
citoplasma, como se observa por detección bioquímica del fraccionamiento celular 
(Figura 26A, bandas de Western-blot asociadas a Flag y TDP-43) y por 
microscopía de fluorescencia confocal (Figura 26C). Por otro lado, se comprueba 
que, con el constructo Flag-NLS-mut-TDP-43, TDP-43 endógeno se detecta 
levemente en el núcleo (Figura 26A, carril 6), y la mayoría de la proteína 
sobreexpresada se acumula en el citoplasma (Figura 26A, carril 3). Los resultados 
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muestran que la proteína TDP-43 endógena nuclear (Figura 26A, detectada tanto 
en el carril de control 4 (carril 1 de control de la fracción citoplásmica) como en la 
condición Flag-wt-TDP-43, es decir, el constructo de la proteína funcional de TDP-
43 (carril 5 y carril 2 asociado a la fracción citoplasmática)) no se detecta en la 
fracción nuclear de la condición experimental Flag-NLS-mut-TDP-43 (Figura 26A, 

carril 6), que se acumula anormalmente en el citoplasma (Figura 26A, véase la 
fracción citoplasmática asociada al carril 3) junto con el mutante. Este hecho ya 
ha sido descrito previamente [415]. Por lo tanto, se observa que el mutante ΔNLS-
TDP-43 se distribuye con HDAC6 endógeno (Figura 26C, imágenes de Flag-NLS-
mut-TDP-43), un hecho que no se observa con TDP-43 endógeno o el constructo 
Flag-wt-TDP-43 (Figura 26C, serie de imágenes de TDP-43 endógeno y Flag-wt-
TDP-43). En consecuencia, se evita trabajar con el mutante NLS en los estudios 
de fusión e infección por VIH-1, ya que, como se ha descrito en otros trabajos, 
este mutante afecta a la localización y la función de TDP-43 endógeno [376, 414-
417], y porque, además, en el presente estudio con este mutante, se observa un 
patrón de distribución con HDAC6 anómalo y que difiere del observado con la 
molécula parental funcional TDP-43, con la que no codistribuye. 

 
La cuantificación del nivel de expresión de estos dos constructos de TDP-43 

se muestra en la Figura 26B. Se obtienen resultados similares cuando estas 
células se analizan mediante microscopía confocal fluorescente (Figura 26C). Por 
lo tanto, tanto TDP-43 endógeno como Flag-wt-TDP-43 se distribuyen en el núcleo 
(imágenes asociadas a la Figura 26C) y no codistribuyen con HDAC6. 
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Figura 26. Pie de figura en siguiente página. 
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Figura 26. La sobreexpresión de TDP-43 regula la estabilidad de la proteína y el ARNm de 
HDAC6 y favorece su función de desacetilación de los MT. 
(B) Los histogramas cuantifican las intensidades de las bandas de Western-blot del 
experimento del panel (A), los datos están normalizados por el control de carga (a-tubulina 
total) por cada condición experimental (los carriles 1 y 4; 2 y 5, 3 y 6 pertenecen las mismas 
condiciones), y F indica carril vacío. Los datos se representan como la media ± S.E.M. 
(standard error of the mean) de tres experimentos independientes (n=3). Cuando se indica, ** 
p < 0,05 son valores de p para la prueba t de Student. Ns significa no significativo. a.u., 
unidades de luz arbitrarias (arbitrary units). (C) Análisis de microscopía confocal de 
fluorescencia de las células CEM.NKR-CCR5 nucleofectadas con ambos constructos de TDP-
43, para analizar la distribución de las proteínas nucleofectadas. A las 48 h después de la 
nucleofección, se tomaron imágenes de las células fijadas en secciones medias xy en un 
microscopio confocal (Leica TCS SP5; Leica Microsystems, Wetzlar, Alemania) con un 
objetivo 1.35 NA (60x). Se muestra un experimento representativo (barra, 5 µm). (D, E) Los 
histogramas representan la cuantificación relativa de ARNm en tránscritos por millón mediante 
secuenciación (n=2) (D), o por RT-qPCR (n=3) (E), de los genes TDP-43 y HDAC6 bajo 
sobreexpresión de los constructos de TDP-43. Cuando se indica, * p < 0,01 es el valor p para 
prueba t de Student. 
 
 

4.1.2 La sobreexpresión de wt-TDP-43 estabiliza HDAC6 y disminuye la 

acetilación de MT en la subunidad a-tubulina. 

Se observa que en las células T CD4+ CEM.NKR-CCR5 permisivas a la 
infección por VIH, la sobreexpresión de los constructos de TDP-43 aumenta el 
nivel de proteína de HDAC6 (Figuras 26A y 26B, bandas de Western-blot e 
histogramas asociados, respectivamente). Se ha estudiado que TDP-43 estabiliza 
los niveles celulares de HDAC6, al estabilizar el ARNm maduro de HDAC6 [376]. 
En este sentido, se ha comprobado la estabilización, con niveles más altos del 

ARNm de HDAC6 en células que sobreexpresan los constructos de TDP-43 en 
comparación con las células control, y mediante la cuantificación del ARNm 
aislado y secuenciado de HDAC6 (Figuras 26D y 26E). Mediante esta técnica, se 
determina que se han sobreexpresado niveles similares de los dos constructos de 
TDP-43 (Figuras 26D y 26E), como lo confirma la detección bioquímica de las 
proteínas asociadas (Figuras 26A y 26B). 
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El aumento en el nivel de la enzima a-tubulina desacetilasa HDAC6, por 

sobreexpresión de wt-TDP-43, provoca una disminución en el nivel de acetilación 

en la subunidad a-tubulina de los MT (Figura 26A, a-tubulina acetilada en la 

fracción citoplasmática), una modificación postraduccional asociada a MT estables 
[418-425]. Este efecto no se observa por la sobreexpresión del constructo NLS-
mut-TDP-43 (Figura 26A), y quizás su localización citoplasmática, 
codistribuyendo en agregados con HDAC6 y secuestrando al TDP-43 endógeno 

en el citoplasma, pueda alterar la actividad a-tubulina desacetilasa de HDAC6 (por 

ejemplo: desplazándolo de los MT en los agregados con el mutante de TDP-43), 
como ha sido descrita, también, por interacción de TDP-43 con p62 y HDAC6 en 
el citoplasma [397, 399-402, 426]. En este trabajo, se ha utilizado este constructo 
mutante como control de localización citoplasmática, para estudiar la localización 
celular de TDP-43 funcional. Se demuestra que la sobreexpresión del constructo 
Flag-wt-TDP-43 estabiliza los niveles de ARNm y proteína de la enzima HDAC6, 

que, a su vez, promueve la desacetilación de la subunidad a-tubulina acetilada en 

los MT, garantizando así las funciones de HDAC6.  
 
Considerando todos estos resultados, se pretende determinar la implicación 

funcional de TDP-43 (del eje TDP-43/HDAC6) en la regulación de la permisividad 
celular a la infección por VIH, trabajando con el constructo Flag-wt-TDP-43 o 
mediante el silenciamiento específico del ARNm de TDP-43 mediante el empleo 
de oligonucleótidos siRNA-TDP-43. 

 
 

4.1.3  La sobreexpresión de TDP-43 inhibe la entrada y la infección celular 
por el VIH-1. 

En primer lugar, se estudia el efecto del constructo Flag-wt-TDP-43 en la 
infección temprana de células T CD4+ CEM.NKR-CCR5 permisivas para la 
infección por VIH-1. Como se muestra en la Figura 27, las células que 
sobreexpresan Flag-wt-TDP-43 se infectaron con pseudovirus de VIH-1, que 



Resultados 
________________________________________________________________ 

 
 

________________________________________________________________ 
 
134                                                                                          R. Cabrera Rodríguez 

portan el gen reportero de luciferasa, y expresando en la superficie viral el 
complejo de envoltura de referencia BaL (R5-trópico) o HXB2 (X4-trópico). Se 
observa que la sobreexpresión del constructo funcional (wt), no modifica los 
niveles de expresión en la superficie celular de las moléculas CD4, CCR5 y 
CXCR4 (es decir, receptor principal y correceptores para la infección por VIH, 

respectivamente) (Figura 27A) ni su distribución de superficie celular (Figura 
27B). La infección celular mediante el uso de pseudovirus con Env de referencia 
BaL o HXB2 se redujo de forma importante en las células que sobreexpresaban 
wt-TDP-43 en comparación con las células control no tratadas (Figura 27C). Por 
lo tanto, la reducción de la permisividad a la infección por VIH-1 de estas células 
T CD4+, mediada por la estabilización el eje TDP-43/HDAC6, parece ser 
independiente del tropismo viral. 
 

El aumento del nivel de la enzima HDAC6 mediado por TDP-43 y la 

consiguiente disminución de los niveles de a-tubulina acetilada en los MT (Figura 

27) promueven un entorno celular que limita la infección temprana por VIH-1, como 
se ha descrito previamente por HDAC6 [238, 241, 409]. Por lo tanto, la 
sobreexpresión de Flag-wt-TDP-43 regula negativamente la entrada viral e 

infección por VIH-1, una actividad antiviral que, al menos, se puede explicar por el 

aumento de la enzima antiviral HDAC6 y de su actividad a-tubulina desacetilasa 

celular. 
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Figura 27. Efecto de la sobreexpresión de TDP-43 sobre la expresión en la superficie celular 
el receptor CD4 y correceptores CXCR4/CCR5 del VIH-1 y en la infección viral. 
(A) Análisis de citometría de flujo de la expresión de superficie de CD4, CXCR4 y CCR5 en 
células T CEM.NKR-CCR5+/CD4+ que sobreexpresan el constructo Flag-wt-TDP-43. 
pcDNA3.1(–) representa células control nucleofectadas con el plásmido pcDNA3.1 (1 µg 
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cDNA de cada constructo). Los datos son la media ± S.E.M. de tres experimentos 
independientes realizados por triplicado. En la parte superior, se representan diagramas de 
flujo representativo con los histogramas en la parte inferior donde se muestran las réplicas 
que indican la expresión de CD4, CXCR4 y CCR5, bajo cada condición experimental. Se 
muestra el control de isotipo Ig. Cuando se indica, ns corresponde a no significativo.  
(B) Efecto de la sobreexpresión de Flag-wt-TDP-43 en células CEM.NKR-CCR5 permisivas 
para la infección por VIH-1. Las células tratadas con Flag-wt-TDP-43 o control (nucleofectadas 
con el plásmido pcDNA3.1 = 100 % de infección) se infectaron con dosis sincrónicas con 
pNL4-3.Luc.R-E- de pseudovirus portadores de la envuelta de referencia BaL con tropismo 
R5 o la Env HBX2 con tropismo X4. Los valores de infección no productiva se obtuvieron con 
un anticuerpo neutralizante anti-CD4 (5 µg/mL) bajo las mismas condiciones experimentales. 
Se muestran las células control no infectadas (non-infection). Los datos se representan como 
la media ± S.E.M. (standard error of the mean) de seis experimentos independientes. Cuando 
se indica, **** p < 0,0001 es el valor p para la prueba t de Student; a.u. unidades de luz 
arbitrarias (arbitrary units). 

 
 

 
 

4.2 La sobreexpresión de TDP-43 inhibe la entrada y la infección 

celular por el VIH-1. 

4.2.1  La sobreexpresión de TDP-43 inhibe la formación del poro de fusión 
mediada por el complejo Env del VIH-1 

Tal y como se ha descrito por nuestro grupo de investigación, la actividad a-

tubulina desacetilasa de HDAC6 limita la formación del poro de fusión mediada 
por el complejo de Env del VIH-1. HDAC6 impide la estabilización (mediada por el 

VIH-1) de un córtex de MT estables y acetilados en la subunidad a de la tubulina, 

que se requiere para la entrada e infección viral eficientes, y que depende 
directamente de la interacción Env/CD4+ y posterior señalización. Por lo tanto, a 
continuación, se estudia el efecto del constructo Flag-wt-TDP-43 en el control de 
la formación del poro de fusión mediada por el complejo Env de VIH-1, en un 
modelo de fusión de membrana célula-célula mediada por la Env [90, 409, 411, 
427, 428] (ver sección 3.20. Ensayo de fusión célula-célula mediado por el 
complejo de envoltura del VIH, del capítulo Material y métodos).  
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En las células diana HeLa P5, la sobreexpresión de Flag-wt-TDP-43 (Figura 

28A) no afecta a la expresión de CD4, CCR5 y CXCR4 en la superficie celular 
(Figura 28B), y aumenta el nivel de la proteína HDAC6, disminuyendo así el nivel 

de a-tubulina acetilada en los MT (Figura 28A).  

 
Bajo estas condiciones experimentales, los resultados indican que el cultivo 

conjunto de estas HeLa P5 con células HeLa que expresan la Env 243 (X4-trópica) 
o ADA (R5-trópica) en su superficie celular, conduce a una reducción de la fusión 
de membrana célula-célula, siendo una medida directa de la inhibición de la 
formación del poro de fusión mediada por la Env del virus en células que 
sobreexpresan el constructo Flag-wt-TDP-43 (Figura 28C). En resumen, estos 
resultados indican que la eficacia de la infección por VIH-1 y la fusión celular 
mediada por la Env está inversamente relacionada con la actividad de HDAC6 que 
está, a su vez, bajo el control de TDP-43 que lo regula. 
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Figura 28. Pie de figura en página siguiente. 
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Figura 28. La actividad fusogénica de la Env del VIH-1 está alterada en células que 
sobreexpresan TDP-43.  
(A) A la izquierda se muestra el lisado celular total, con el análisis cuantitativo de las bandas 
de Western-blot de las proteínas de HDAC6, TDP-43 y de la a-tubulina acetilada en células 
HeLa P5 que sobreexpresan el constructo Flag-wt-TDP-43 (1 µg) en comparación con las 
células de control (pcDNA3.1(–) transfectadas con el plásmido pcDNA3.1 (1 µg)). Se muestra 
un experimento representativo de tres. Los datos de las cuantificaciones se expresan como la 
media ± S.E.M. (standard error of the mean) de tres experimentos independientes. Cuando se 
indica, * p < 0,05 y ** p < 0,01 son los p valores para la prueba t de Student. A la derecha, el 
fraccionamiento celular, análisis cuantitativo de Western-blot del fraccionamiento celular de 
células HeLa P5 permisivas que sobreexpresan Flag-wt-TDP-43 (1 µg) y su efecto sobre 
HDAC6 y la acetilación endógena de la subunidad a de la tubulina. Lamin B1 es el control de 
proteínas para la fracción nuclear, mientras que la a-tubulina es el control para la fracción de 
citoplasma y de carga total de proteínas. Se muestra un experimento representativo de tres. 
A continuación, los histogramas cuantifican las intensidades de las bandas de Western-blot 
del fraccionamiento de células HeLa P5, que representan las cantidades de HDAC6 
citoplásmico y a-tubulina acetilada (ambas en los carriles 1 y 2, correspondientes a la fracción 
citoplasmática) en células de control y que expresan Flag-wt-TDP-43, y se normalizan por la 
carga total de control de a-tubulina. Los carriles 3 y 4 son la fracción nuclear para la condición 
control y células que expresan Flag-wt-TDP-43, respectivamente. F indica carril vacío. Los 
datos se representan como la media ± S.E.M. (standard error of the mean) de tres 
experimentos independientes. Cuando se indica, ** p < 0,05 es el p valor para la prueba t de 
Student. (B) Análisis de citometría de flujo de la expresión en la superficie celular de CD4, 
CXCR4 y CCR5 en células HeLa P5 permisivas para la infección por VIH-1, que 
sobreexpresan el constructo Flag-wt-TDP-43 en comparación con las células de control 
(transfectadas con pcDNA.3.1). Los datos se representan como la media ± S.E.M. (standard 
error of the mean) de tres experimentos independientes llevados a cabo en triplicado. En la 
parte superior, se representa un diagrama de flujo representativo con los histogramas debajo 
donde se muestran las réplicas que indican la expresión de CD4, CXCR4 y CCR5, bajo 
cualquier cada experimental. Se muestra el control de isotipo Ig. (C) La cuantificación relativa 
del ARNm por RT-qPCR (n=3) de los genes TDP-43 y HDAC6, se representa en histogramas 
bajo la sobreexpresión del constructo Flag-wt-TDP-43. Cuando se indica, *** p < 0,001 y ** p 
< 0,05 son el p valor para la prueba t de Student; ns significa no significativo. (D) Efecto de la 
sobreexpresión de Flag-wt-TDP-43 en células HeLa P5 sobre la actividad de fusión de célula-
célula mediada por la Env del VIH-1, medida por la producción de B-galactosidasa y referida 
a la condición de control de fusión (100% de fusión de membrana en células HeLa P5 
transfectadas con pcDNA3.1). Se usaron células HeLa P5 solas como control de células no 
fusionadas. Las células HeLa P5 tratadas se fusionaron con células HeLa que expresan la 
Env con tropismo X4 (243) o tropismo R5 (ADA), en presencia o ausencia de un anticuerpo 
anti-CD4 neutralizante (5 µg/ml). Los datos se representan como la media ± S.E.M. (standard 
error of the mean) de cuatro experimentos independientes realizados por triplicado. Cuando 
se indica, *** p < 0,001 y **** p < 0,0001 son el p valor para la prueba t de Student. 
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4.2.2 El silenciamiento específico de TDP-43 endógeno disminuye el nivel 

de proteína HDAC6, aumenta la acetilación de MT en la subunidad a-

tubulina y aumenta la permisividad celular a la infección por VIH. 

Para este objetivo experimental, se examinan cuatro oligonucleótidos 
específicos siRNA-TDP-43 diferentes (siRNA-TDP-43 A - D; Figura 29A) 
(descritos previamente en el trabajo de Fiesel et al., 2010 [376]), para así analizar 
su capacidad para interferir de forma específica el ARNm de TDP-43 y la 
consecuente disminución de la proteína en células T CD4+ CEM.NKR-CCR5 
permisivas para la infección. Tres de ellos presentan buena actividad en silenciar 
específicamente TDP-43 (Figura 29A, bandas de Western-blot asociadas a los 
oligos siRNA-TDP-43 A, B y C, y cuantificadas en la Figura 29B, véase los 
histogramas asociados). Además, se cuantifica la cantidad de ARNm de TDP-43 
y de HDAC6 presente en las células nucleofectadas con los cuatro oligos siRNA-
TDP-43 y una combinación mixta de ellos (siRNA-TDP-43(B+C)) (Figura 29C), 
mediante cuantificación directa por secuenciación de sus ARNm, y también por 
RT-qPCR (ver sección 3.17. Cuantificación de ARN mensajero: reacción en 
cadena de la polimerasa cuantitativa en tiempo real (qRT-PCR), del capítulo 
Material y Métodos) (Figura 29C y 29D, respectivamente). 
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Figura 29. El silenciamiento del ARNm de TDP-43 regula negativamente los niveles de 
proteína y ARNm de HDAC6. 
(A) A la izquierda, se muestra el análisis cuantitativo por Western-blot tras la eliminación 
endógena de TDP-43 en células CEM.NK-CCR5 permisivas para la infección, nucleofectadas 
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con cada uno de los cuatro oligonucleótidos siRNA-TDP-43 (A–D) utilizados (1 µM de cada 
oligonucleótido). Las células nucleofectadas con el oligonucleótido scrambled se usaron como 
control. Se muestran las ratios de HDAC6/a-tubulina, TDP-43/a-tubulina y a-tubulina 
acetilada/a-tubulina. Las bandas de tubulina total se toman como control de la cantidad total 
de proteína. Se muestra un experimento representativo de tres. A la derecha, los histogramas 
muestran la cuantificación de la cantidad de proteína de TDP-43 detectada, con respecto a la 
proteína a-tubulina, después del silenciamiento de siRNA específico (oligos A a D) y en 
comparación con la condición control. Los datos se representan como la media ± S.E.M. 
(standard error of the mean) de tres experimentos independientes. Cuando se indica, ** p < 
0,05 y *** p < 0,001 son el p valor para la prueba t de Student. (B) Los histogramas muestran 
la cuantificación de la cantidad de HDAC6 y proteína a-tubulina acetilada detectada, con 
respecto a la proteína a-tubulina total, después del silenciamiento específico de siRNA (oligos 
A a D) y en comparación con la condición codificada. Los datos se representan como la media 
± S.E.M. (standard error of the mean) de tres experimentos independientes. Cuando se indica, 
* p < 0,01, ** p < 0,05 y *** p < 0,001 son el p valor para la prueba t de Student. (C, D) La 
cuantificación relativa del ARNm en transcritos por millón mediante secuenciación (n=1) (C) o 
mediante RT-qPCR (n=3) (D) de los genes TDP-43 y HDAC6, se representa en histogramas 
después de la interferencia de oligos siRNA dirigidos contra el ARNm de TDP-43 (A–D) 
individual o usando la combinación de oligos siRNA B + C, y en comparación con la condición 
control. Los datos se normalizan respecto de la expresión de a-tubulina total. Cuando se 
indica, * p < 0,01 es el p valor para la prueba t de Student; ns corresponde a no significativo. 
 
 
 

El silenciamiento de TDP-43 conlleva a una disminución del nivel de la enzima 

HDAC6 con la posterior estabilización de los niveles de a-tubulina acetilada en los 

MT (Figura 29A, bandas de Western-blot respecto de HDAC6 y a-tubulina 

acetilada, y Figura 29B, cuantificadas y representada en los histogramas), 
promoviendo así un entorno celular apropiado para la infección por el VIH-1. 
 

De este modo, se infectan células silenciadas específicamente contra la 
proteína TDP-43, con dosis sincrónicas de VIH-1 (pseudovirus portadores del gen 
reportero de la luciferasa) que llevan la Env BaL o HXB2. Se observa que el 
silenciamiento específico por siRNA de TDP-43 endógeno no afecta a la expresión 
de CD4, CCR5 y CXCR4 en la superficie celular (Figura 30A). 
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Figura 30. Efecto del silenciamiento de TDP-43 en la expresión de la superficie celular de los 
receptores del VIH-1 y en la infección viral. 
(A) Análisis de citometría de flujo de la expresión en la superficie celular de CD4, CXCR4 y 
CCR5 en células CEM.NKR-CCR5 donde el TDP-43 endógeno se silencia mediante el uso de 
oligonucleótidos específicos de siRNA (B + C) y se compara con la condición de control 
scrambled (1 µM). Los datos se representan como la media ± S.E.M. (standard error of the 
mean) de cuatro experimentos independientes realizados por triplicado. En la parte superior, 
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se muestra el diagrama de flujo representativo con sus respectivos histogramas en la parte 
inferior donde se muestran las réplicas que indican la expresión de CD4, CXCR4 y CCR5, 
bajo cada condición experimental. Se muestra el control de isotipo Ig. Cuando se indica, ns 
es valor no significativo para la prueba t de Student. (B) Efecto del silenciamiento de TDP-43 
en células CEM.NKR-CCR5 permisivas para la infección por VIH-1. Se infectan células control 
scrambled o tratadas con siRNA-TDP-43 (B + C) con dosis sincrónicas de pseudovirus pNL4-
3.Luc.R-E- que portan la Env BaL con tropismo R5, o HBX2 con tropismo X4. Los valores de 
infección no productiva se obtuvieron con un anticuerpo anti-CD4 neutralizante (5 µg/mL) bajo 
las mismas condiciones experimentales. Los datos se representan como la media ± S.E.M. 
(standard error of the mean) de seis experimentos independientes. Cuando se indica, **** p < 
0,0001 es el p valor para la prueba t de Student.  
 
 

Las células T CD4+ CEM.NKR-CCR5 fueron más susceptibles a la infección 
cuando se silenció TDP-43, expresando niveles bajos de HDAC6 y niveles 

elevados de acetilación de MT en la subunidad a-tubulina, en comparación con 

las células control (Figura 30B). Una vez más, el efecto observado sobre la 
infección por VIH-1 fue independiente del tropismo viral (Figura 30B). 

 
A continuación, se utiliza una combinación de dos oligos, siRNA-TDP-43 B 

y C, para silenciar TDP-43. Bajo esta condición experimental, se analiza la 
formación del poro de fusión mediada por la Env y la infección temprana del virus. 
Primero, se comprueba cómo el silenciamiento de siRNA-TDP-43 afecta la 
capacidad de la Env viral para promover la formación del poro, mediante el uso 
del modelo de fusión de célula-célula explicado previamente. Así, las células HeLa 
P5 tratadas con la combinación de oligonucleótidos interferentes, se cocultivaron 
con células HeLa 243 o HeLa ADA, observándose un aumento de la actividad de 
fusión de membrana célula-célula mediada por el complejo Env, en comparación 
con células de control (Figura 31). Este efecto positivo sobre la fusión célula-célula 
mediada por la Env del VIH-1, se correlaciona con niveles bajos de la enzima 
antifusogénica HDAC6, con un aumento concomitante de los MT acetilados en la 

subunidad a de la tubulina en las células en las que se silenció TDP-43. La mejora 

de la actividad fusogénica de la Env de HIV-1 después de la caída de los niveles 
de proteína de TDP-43, ocurre de forma independiente al tropismo viral de la Env 
(Figura 31). 
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Figura 31. La actividad fusogénica de la Env de VIH-1 se ve favorecida por el silenciamiento 
específico del ARNm de TDP-43. 
(A) A la izquierda, se muestra el análisis cuantitativo de Western-blot de las proteínas de TDP-
43 endógena, HDAC6 y de tubulina acetilada en células HeLa P5 después de silenciar TDP-
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43 con oligos de siRNA específicos (B + C) (1 µM de oligos de la mezcla total) y se compararon 
a la condición control scrambled. Se muestra un experimento representativo de tres. A la 
derecha, los histogramas cuantifican las cantidades de proteínas HDAC6, TDP-43 y a-tubulina 
acetilada, normalizadas por la a-tubulina total. Los datos se representan como la media ± 
S.E.M. (standard error of the mean) de tres experimentos independientes. Cuando se indica, 
* p < 0,05 y *** p < 0,01 son el p valor para la prueba t de Student. (B) Análisis de citometría 
de flujo de la expresión en la superficie celular CD4, CXCR4 y CCR5 en células HeLa P5 
permisivas para la infección donde TDP-43 endógeno se silenció mediante el uso de oligos 
de siRNA específicos (B + C) y se comparó con la condición control scrambled. Los datos se 
representan como la media ± S.E.M. (standard error of the mean) de tres experimentos 
independientes realizados por triplicado. En la parte superior, se representa el diagrama de 
flujo representativo con sus histogramas en la parte inferior donde se muestran las réplicas 
que indican la expresión de CD4, CXCR4 y CCR5, bajo cada condición experimental. Se 
muestra el control de isotipo Ig. (C) La cuantificación del ARNm relativo por RT-qPCR (n=3) 
de los genes TDP-43 y HDAC6, se representa en histogramas bajo la interferencia del ARNm 
de TDP-43 con silenciamiento de los oligonucleótidos (siRNATDP-43 (B + C)). Cuando se 
indica, * p < 0,01 y ** p < 0,05 son el p valor para la prueba t de Student; ns no significativo. 
(D) Efecto del silenciamiento específico de TDP-43 (oligos siRNATDP-43 (B + C)) en células 
HeLa P5 sobre la actividad de fusión célula-célula mediada por la Env del VIH-1, medida por 
la producción de B-galactosidasa y comparada con la fusión en condiciones de control 
scrambled. Las células HeLa P5 tratadas se fusionaron con células HeLa que expresan la Env 
con tropismo X4 (243) o tropismo R5 (ADA), en presencia o ausencia de un anticuerpo anti-
CD4 neutralizante (5 µg/ml). La capacidad de fusión célula-célula con células HeLa P5 
transfectadas con el plásmido pcDNA3.1 se compara con la condición control. Se usaron 
células HeLa P5 solas como control de células no fusionadas. Los datos se representan como 
la media ± S.E.M. (standard error of the mean) de cuatro experimentos independientes 
realizados por triplicado. Cuando se indica, *** p < 0,001 es el p valor para la prueba t de 
Student. 
 
 

Por lo tanto, el grado de permisividad a la infección por el VIH-1 de estas 
células T CD4+, parece depender del nivel de TDP-43, el cual condiciona el nivel 
de expresión de la enzima antiviral HDAC6 y la acetilación de los MT en la 

subunidad a-tubulina. 
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4.3 Caracterización de la función del complejo de envoltura viral 

procedente de virus primarios aislados de pacientes VIH 

positivos con fenotipo clínico extremo en su capacidad para 

saltar la barrera antiviral de HDAC6. 

4.3.1 Características individuales generales, fenotípicas y genotípicas del 
complejo de envoltura de virus primarios aislados de pacientes VIH-1 
Virémicos No Progresores y Rápidos Progresores. 

Se aisló una colección de clones de Env de longitud completa, a partir de 
virus primarios de pacientes VIH positivos, cuatro individuos Virémicos No 
Progresores (VNP) y cinco Rápidos Progresores (RP).  

 
La Tabla 10 muestra las principales características de los individuos 

seleccionados. Todos los pacientes VNP mostraron una carga viral (CV) de VIH-
1 en plasma > 10.000 copias de ARN viral/mL con niveles relativamente altos 
(considerándose por encima de 400 células por μL) y estables de células T CD4+. 
El paciente 8 (VNP8) recibió terapia antirretroviral de 1997 a 2002, y después de 
2004, y las muestras de plasma seleccionadas para este estudio pertenecen al 

período en que el paciente no estaba en tratamiento. Por el contrario, los 
individuos identificados como RP mostraron recuentos de células T CD4+ más 
bajos (mediana de 358 células/μL) con CV de VIH-1 comparable a los VNP 
(mediana de 95.960 copias/mL). Todas las muestras de este grupo clínico se 
recolectaron dentro de los 3 años posteriores a la seroconversión (mediana de 1 
año, Tabla 10). 
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Tabla 10. Principales características de los individuos incluidos en el estudio de 
caracterización funcional de las Env.  

 
Tabla extraída del trabajo publicado Cabrera-Rodríguez R., et al., Scientific Report, 2019 
[241]. 
 
 
 

En un trabajo anterior, se caracterizó la actividad fusogénica de las Env de 
VIH-1 aislados de muestras de plasma obtenidas de participantes pertenecientes 
a los grupos VNP y RP, expresadas en la superficie celular. Se analizó la 
fusogenicidad de un total de 100 clones (todos mostrando un tropismo R5) en 
cocultivos de células HEK-293T cotransfectadas con Tat/Env y células TZM-bl. La 
Figura 32A muestra la capacidad de fusión (en relación con la Env de referencia 
BaL) de todos los clones. La comparación de la mediana de la fusogenicidad de 
la Env aislada para cada individuo, muestra solo diferencias significativas entre los 

individuos VNP11 y RP8 (p = 0,03, utilizando el test de Kruskal-Wallis), lo que 
indica que no hay una diferencia importante en la fusogenicidad entre las Env 
provenientes de VNP y RP a nivel individual. Sorprendentemente, la mayoría de 
los complejos de Env aislados de plasma muestran una mayor fusogenicidad que 
la Env de referencia BaL (valores mayores al 100%). 
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Para profundizar en el análisis de las características de las Env, se analiza 
genotípicamente la colección de secuencias del gen env completo, excepto para 
el participante VNP10, ya que mostró una secuencia de Env perteneciente al 
subgrupo F/B recombinante. En consonancia con un tiempo más prolongado 
desde la seroconversión en VNP (Tabla 10), la diversidad media de los clones de 

Env aisladas de RP es significativamente menor que la de los VNP (p = 0,004, 
para la prueba U de Mann-Whitney, Figura 32B). Sin embargo, no se observa una 
correlación significativa entre la fusogenicidad y la diversidad cuando se analizan 
todos los participantes disponibles de forma grupal.  

 

Figura 32. Análisis de características genotípicas y fenotípicas de envolturas de VIH-1 
aisladas de individuos con fenotipo clínico VNP y RP. 
(A) Actividad de fusión relativa de la colección de Env (BaL = 100%). Los puntos individuales 
corresponden a la media de experimentos independientes por triplicado. Se compara la 
fusogenicidad media de las Env aisladas de cada participante (prueba de Kruskal-Wallis). Los 
símbolos vacíos, tanto en los grupos de VNP como de RP, indican Env que se han 
seleccionado en este estudio, de la colección completa de clones de Env aisladas (100 clones 
de env de longitud completa), para caracterizarlos más en sus funcionalidades virales. Esto 
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representa una selección de 32 Env, 15 para VNP y 17 para RP. (B) Comparación mediante 
análisis de diagrama de caja de la diversidad media de la secuencia completa de gp160 de 
todos los clones aislados de VNP (n = 4, verde) o RP (n = 4, rojo). La comparación se realiza 
utilizando la prueba de Mann Whitney. (C) Comparación por diagrama de cajas (mediana y 
rango intercuartílico) de la fusión relativa de clones de env seleccionadas (n = 15 para VNP y 
n = 17 para RP). El análisis estadístico se realiza utilizando la prueba de Mann Whitney. Los 
datos de la recopilación completa de env (n = 36 y n = 64 para VNP y RP, respectivamente) 
se muestran en un color más claro, en el fondo, con fines comparativos. 
 

4.3.2 Análisis de la fusogenicidad e infectividad de las envolturas 
seleccionadas de los pacientes VNP y RP. 

Se realiza, a continuación, una caracterización fenotípica adicional de las Env 
en una colección de 32 clones seleccionados de Env: 15 de VNP y 17 de RP, 
correspondiente a los puntos vacíos en la Figura 32A. Las Env seleccionadas 
recapitulan toda la colección de Env, mostrando valores de fusogenicidad y 
distribución mediana similares (cuadros oscuros para toda la colección del grupo 
de individuos, y cuadros claros para las Env seleccionadas individualmente, en la 
Figura 32C). 
 

Las Env seleccionadas se analizan primero para su expresión en la superficie 
celular, en células HEK-293T transfectadas con los constructos portadores de las 
distintas Env. Se observan niveles similares de expresión de las Env para los 
grupos VNP y RP cuando se comparan los valores medios de Env seleccionadas 
de cada participante (Figura 32A). De acuerdo con esto, la media de la 
fusogenicidad específica (definida como actividad de fusión normalizada por la 
expresión de la Env a estudiar) también es similar para las Env aisladas de 
individuos VNP o RP (Figura 33B). 

 
Dado que todos los parámetros descritos anteriormente se analizaron en un 

entorno de eventos de fusión de membrana, a continuación, se evaluó la fusión 
de membrana mediada por la Env durante la infección viral. La infectividad de los 
pseudovirus que portan diferentes Env se mide como “título infeccioso” en células 
permisivas TZM-bl. La infectividad media de los clones de Env de cada 
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participante vuelve a mostrar valores similares para ambos grupos (Figura 33C). 
Cuando las Env de VNP y RP se analizan conjuntamente y se consideran medidas 
múltiples para cada participante, la infectividad viral se asocia positivamente con 
la expresión de cada Env, pero no con la fusogenicidad específica de las mismas 
(Figura 33D y E). Dado que estas correlaciones se observan con más fuerza en 

las Env de los pacientes VNP, se realiza un análisis multivariante del modelo lineal 
mixto con intersecciones aleatorias para explorar diferencias específicas entre las 
Env de VNP y RP. Este análisis muestra que el único parámetro independiente 
que se asocia con la infectividad fue el nivel de expresión de las Env, mientras que 
la fusogenicidad o el grupo clínico en sí (RP o VNP) no tiene un impacto 
significativo en la infectividad o la actividad de fusión (Tabla 11). 

 

Figura 33. Análisis de la expresión de Env seleccionadas de pacientes VNP y RP. 
Se analiza la expresión de Env seleccionadas de pacientes VNP (verde) y RP (rojo) después 
de la transfección en células HEK-293T(A). La fusogenicidad específica se calcula como la 
relación entre la actividad de fusión y el número de moléculas de Env expresadas en la 
superficie celular (B). Los pseudovirus que portan Env seleccionadas se titularon en células 
TZM-bl y los títulos se muestran en el panel (C). Las comparaciones muestran valores medios 
de las Env seleccionadas de cada participante (VNP n = 4, RP n = 5). No se encuentran 
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diferencias estadísticas (test de Mann Whitney). Por último, se realiza un estudio de la 
correlación de la infectividad de virus libres de células con respecto de la expresión de Env 
(D) y con respecto de la fusogenicidad (E). Los puntos verdes y rojos corresponden a los 
clones VNP y RP, respectivamente. 
 
 

Los datos de la Tabla 11 representan la pendiente del modelo lineal 

multivariado de efectos mixtos con intersecciones aleatorias. La inferencia se 
evalúa a través de la prueba de razón de verosimilitud comparando el modelo 
completo con el modelo sin uno de los predictores. Se utiliza para el análisis una 
colección seleccionada de 32 clones de Env (15 de VNP y 17 de RP), que 
corresponden a puntos vacíos en la Figura 32A. 
 
Tabla 11. Análisis de los factores determinantes de la infectividad viral.  

 
Tabla extraída del trabajo publicado Cabrera-Rodríguez R., et al., Scientific Report, 2019 
[241]. 
 
 

4.3.3 Análisis de la eficiencia de unión a CD4 y la señalización mediada por 
CD4 inducida por las Env virales seleccionadas y aisladas de virus 
VIH-1 de individuos VNP y RP. 

Para ahondar aún más en las diferencias potenciales entre Env aisladas de 
virus de individuos VNP y de RP, se analiza la unión de la Env al receptor CD4, 
determinando tanto la eficiencia de unión como las señales intracelulares enviadas 
a las células diana para la infección por el VIH-1. En primer lugar, se evalúa la 
eficiencia de la unión gp120/CD4 aprovechando la unión altamente eficiente del 
virus a CD4 que se produce durante las sinapsis virológicas. De hecho, la 
transferencia temprana del VIH-1 entre células infectadas y no infectadas, es 
independiente de la expresión del correceptor o de la actividad de fusión de gp41, 
y depende estrictamente de la unión de gp120 a CD4. Las células HEK-293T, que 
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producen partículas virales pseudotipadas con Env aisladas de individuos VNP o 
RP, se cocultivan con células T CD4+ humanas primarias, y la cantidad de virus 
capturados por las células diana se analizan mediante citometría de flujo. En 
contraste con la fusogenicidad, la capacidad de unión a CD4 de las Env primarias 
es similar o inferior a la de las Env de referencia BaL (R5-trópica) o NL4.3 (X4-

trópica) (Figura 34A). Una comparación de la media de la transferencia de 
material viral del VIH-1, mediada por la Env calculada para cada participante, 
muestra que Env aisladas tanto de VNP como de RP muestran características 
funcionales similares (Figura 34B). 

 
Además, se sabe que la unión del complejo Env a CD4 desencadena señales 

intracelulares que conducen a una estabilización de MT acetilados en la subunidad 

a de la tubulina, y para analizar las posibles diferencias en la actividad de 

señalización entre Env de VNP o RP, se incuban virus pseudotipados que portan 
las Env seleccionadas con células T CD4+ CEM.NKR-CCR5, y se cuantifica el 
nivel de infección viral, a través del ensayo de medida de la actividad luciferasa 

del gen reportero asociado a los viriones infectivos y la acetilación de la a-tubulina 

relacionada, mediante análisis bioquímico por Western-blot. Por lo tanto, los 
pseudovirus portadores del gen reportero de luciferasa del VIH-1, se producen 
utilizando un vector pNL4-3.Luc.R-E-, junto a cada uno de los diferentes clones de 
expresión de env con tropismo R5 de individuos VNP y RP, o una cepa BaL (Env 
de referencia) con tropismo R5. Bajo este enfoque técnico, utilizando el mismo 
cuerpo viral con diferentes genes env, se permite la generación de partículas 
virales para infectar células permisivas para el análisis funcional de cada Env viral 
en la señalización y la infección temprana. Se utilizan dosis sincrónicas de estos 
pseudovirus para infectar células T CD4+ CEM.NKR-CCR5, lo que proporciona 
una cuantificación de la infección por VIH-1 dependiente exclusivamente de la Env 
(sin que afecten otros genes virales, al ser compartidos por todas las 
preparaciones pseudovirales con el mismo esqueleto viral), e independiente de 
cualquier proceso que pudiera ocurrir en los últimos pasos de la infección viral (al 
ser común en el protocolo de trabajo para cada Env). Se observa una eficiencia 
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heterogénea para la infección temprana en Env aisladas de individuos VNP o RP 
(Figura 34C), lo que resulta en una infectividad media similar para los 
participantes de ambos grupos (Figura 34D). Se comprueba, además, algo similar 
cuando se analiza, en células T CD4+ CEM.NKR-CCR5, la señalización viral en 

promover la acetilación de los MT en la subunidad a de la tubulina; una señal 

mediada por la interacción inicial Env/CD4, clave para la fusión y la infección viral 
productiva. Por último, se observa una capacidad heterogénea para desencadenar 

la acetilación de los MT en la subunidad a-tubulina (Figura 34E) por las diferentes 

Env analizadas. Aunque los VNP tienden a desencadenar una menor acetilación 
de MT en general, la diferencia de valores medios para cada participante no es 
estadísticamente significativa (Figura 34G). En conjunto, estos datos sugieren 

que las Env de VNP o RP mostraron una afinidad de unión a CD4 y una capacidad 
de señalización similar y eficiente. 
 

4.3.4 Análisis de la capacidad de los complejos de Env de VIH-1, 
seleccionadas y aisladas de virus de individuos VNP y RP, para 
promover la autofagia celular. 

Seguidamente, se estudia la capacidad de las Env seleccionadas para 
inducir la autofagia en células T CD4+ no infectadas. De hecho, la autofagia tardía 
se desencadena en células no infectadas después de su contacto con células 
infectadas que expresan la Env en su superficie, lo que lleva a la muerte celular 
(muerte por contacto en células bystander). Sin embargo, todos los modelos in 
vitro de inducción de autofagia han involucrado Env X4 y R5 trópicas de cepas de 
VIH-1 de referencia (NL4.3 y BaL, respectivamente), y no de virus provenientes 
de pacientes. Por lo tanto, en este trabajo, se evalúa, por vez primera, la capacidad 
de las Env R5 de virus primarios, aislados de individuos VNP y RP, para 
desencadenar la autofagia en células T CD4+/CCR5+. El cocultivo de células T 
CD4+/CCR5+ HUT78 con células HEK-293T que expresan las Env de pacientes 
en su superficie, activa la vía de autofagia en células T CD4+ no infectadas, medida 
por el número de agregados de la proteína LC3 por célula (punteado de LC3 en 
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fagosomas-autofagosomas), después de 2 días de cocultivo. Células que 
expresan la Env NL4.3 o BaL se emplean como controles positivos de inducción 
de autofagia tardía (Figura 35A). 

 
Pie de Figura 34 en página siguiente. 
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Figura 34. Análisis de la eficiencia de unión al receptor CD4 y la señalización mediada por 
CD4 inducida por la Env de pacientes HIV-1 con fenotipo clínico VNP y RP. 
(A) La interacción de las Env con CD4 se evalúa en cocultivos de HEK-293T, que producen 
pseudovirus los cuales portan las Env indicadas, con células T CD4+ primarias. La figura 
muestra la unión del virus a CD4 como el % de células p24+ evaluado por citometría de flujo. 
El panel (A) muestra la media ± S.E.M. (standard error of the mean) de cuatro experimentos 
diferentes para los clones indicados. El panel (B) muestra la comparación de valores medios 
de la transferencia de virus para individuos VNP y RP. Los paneles (C) y (D) muestran un 
ensayo basado en luciferasa de infección viral en células CEM.NKR-CCR5 permisivas para la 
infección, con pseudovirus de VIH-1 portadores del gen reportero de la luciferasa, no 
replicativos, y que llevan Env aisladas de pacientes VNP (barras verdes) y RP (barras rojas) 
y la Env BaL como control (barra gris). Los valores de infección no productiva (threshold) se 
obtienen con un anticuerpo anti-CD4 neutralizante (5 μg/mL), en las mismas condiciones 
experimentales. Los datos del panel (C) son valores medios ± S.E.M. (standard error of the 
mean) de nueve experimentos independientes realizados por triplicado, mientras que el panel 
(D) muestra una comparación global de los valores medios de transferencia de virus para 
individuos VNP y RP. El panel (E) muestra un análisis de Western-blot cuantitativo 
representativo de la acetilación de la subunidad a de la tubulina inducida por las diferentes 
Env durante la infección temprana en células CEM.NKR-CCR5 permisivas, donde se 
comparan las Env de VNP y RP. Los datos se representan como a-tubulina acetilada en 
referencia a la a-tubulina total (ratio Ac. a-tub/ a-tub). El panel (F) muestra histogramas de la 
cuantificación de la acetilación de a-tubulina mediada por las Env de VIH-1 en células 
permisivas de tres experimentos independientes realizados por triplicado, para cada condición 
del experimento. Los datos son la media ± S.E.M. (standard error of the mean). El panel (G) 
muestra la comparación de valores medios de transferencia de virus para individuos VNP y 
RP. 

 
 
 
Aunque no se detecta una diferencia significativa entre ambos grupos (Figura 

35B), el nivel de inducción de autofagia tardía para cada Env individual y 
grupalmente, se correlaciona fuertemente con la actividad fusogénica de cada Env 
por separado y también en conjunto (Figura 35C). Estas observaciones confirman 
el vínculo existente entre la función fusogénica y la inducción de autofagia para 
cada Env, lo que sugiere que no se esperan diferencias de citopatogenicidad 
mediada por la Env entre los VNP y los RP, al ser las Env de cada grupo 
igualmente eficientes en ambas funciones. 
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Figura 35. Análisis de la capacidad de las Env aisladas de individuos VIH-1 positivos, con 
fenotipo cínico VNP y RP, para desencadenar la autofagia. 
La capacidad de las Env para inducir la autofagia en células no infectadas se evalúa mediante 
el cocultivo de HEK-293T, que expresan los clones de Env indicados, con células HUT78. 
Después de dos días, la autofagia se analiza por microscopía de fluorescencia, calculando el 
número de puntos LC3 por célula. El panel (A) muestra la media ± S.E.M. (standard error of 
the mean) de cuatro experimentos diferentes para los clones indicados. El panel (B) muestra 
la comparación de los valores medios entre VNP y RP (verde y rojo, respectivamente). El 
panel (C) muestra la correlación de Spearman de la inducción de autofagia y la actividad 
fusogénica para la Env evaluada. Los símbolos verde y rojo corresponden a los clones VNP 
y RP respectivamente, y la regresión lineal también se muestra con fines ilustrativos (la línea 
negra corresponde a todos los datos, las líneas punteadas verdes y rojas corresponden a los 
datos VNP y RP, respectivamente). 
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4.4 TDP-43 condiciona la función viral del complejo de Env de 

virus primarios aislados de pacientes VIH+ pertenecientes a 

diferentes fenotipos clínicos 

Se pretende, a continuación, y tras lo observado anteriormente, estudiar el 
efecto de TDP-43 en la permisividad celular frente a Env de virus primarios de 
individuos VIH+ mostrando diferentes fenotipos clínicos, como no progresores a 
largo plazo controladores de élite (LTNP-EC), no progresores virémicos (VNP) y 
progresores rápidos (RP) de los que se ha caracterizado previamente en su 
función viral [238, 241]. Se observa que las Env de virus VIH-1 de individuos 
LTNP-EC, que controlan la infección viral de forma natural, presentan menor 
actividad de infección en comparación con las Env virales de individuos VIH+ 
virémicos (VNP) y con aquellos que no controlan en absoluto la infección viral (RP) 
(Figura 36), según lo publicado anteriormente [238, 241]. Independientemente del 
fenotipo clínico, en todas las Env funcionales, la sobreexpresión del constructo 
Flag-wt-TDP-43 inhibe la infección mediada por las Env de VIH-1 (Figura 36A), lo 
que revela que las Env VNP y RP pierden su funcionalidad alcanzando los niveles 
observados con las Env ineficientes en señalización e infección de pacientes 
LTNP-EC. Por el contrario, el silenciamiento específico de TDP-43, mediante 

oligonucleótidos siRNA-TDP-43 (B+C), aumenta la actividad de infección de las 
Env de virus VIH-1 de individuos VNP y RP (Figura 36B). Sorprendentemente, el 
silenciamiento de TDP-43 lleva a las células en un estado más permisivo frente a 
la infección, incluso frente a virus que portan complejos virales de Env deficientes, 
aislados de virus de pacientes LTNP-EC (Figura 36B). 
 

En conjunto, estos resultados sugieren que TDP-43, al condicionar el nivel 
de ARNm y de proteína de la enzima HDAC6, determina el estado de permisividad 
de las células frente a la fusión e la infección por VIH-1 en las primeras etapas del 
ciclo viral dependiente del complejo Env y de su interacción y señalización vía 
CD4. 
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Figura 36. TDP-43 regula la infección celular por VIH-1 por envolturas de virus primarios de 
pacientes de fenotipos clínicos extremos. 
(A) Efecto de la sobreexpresión de Flag-wt-TDP-43 (1 µg) en células CEM.NKRCCR5 
permisivas en un ensayo de infección basado en la actividad luciferasa mediante el uso de 
dosis sincrónicas de pseudovirus VIH-1 no replicativos que portan Env virales de virus 
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primarios con tropismo R5, de Pacientes LTNP-EC (LTNP1_12 y LTNP3_3 Env), VNP 
(VNP9C10 y VNP11C13 Env) y RP (RP7C4 y RP7C12 Env). Estas infecciones virales se 
compararon con las de las células de control (nucleofectadas con pcDNA3.1; 1 µg). Los 
valores de infección no productiva (threshold) se obtuvieron con un anticuerpo neutralizante 
anti-CD4 (5 µg/mL) y las células infectadas con el pseudovirus portador de la Env de referencia 
BaL R5-trópico, se consideran el 100 % de la infección máxima, en las mismas condiciones 
experimentales. Se muestran las células de control no infectadas (Cneg). Los datos se 
representan como la media ± S.E.M. (standard error of the mean) de seis experimentos 
independientes. Cuando se indica, **** p < 0,0001 es el p valor para la prueba t de Student; 
ns corresponde a no significativo. (B) Efecto del silenciamiento específico de TDP-43, 
mediante el uso de oligos de siRNA (B + C) (1 µM de la mezcla total y 1 µM para el control de 
oligonucleótidos scrambled), en células CEM.NKR-CCR5 permisivas para la infección, 
durante la infección de pseudovirus VIH-1 no replicativos que portan Envs de virus primarios 
con tropismo R5 de pacientes ya mencionados. Estas infecciones virales se compararon con 
las de las células de control revueltas. Los valores de infección no productiva (threshold) se 
obtuvieron con un anticuerpo neutralizante anti-CD4 (5 µg/mL) y las células infectadas con el 
virus que porta la Env de referencia BaL R5-trópica, se consideran el 100 % de la infección 
máxima. Se muestran las células de control no infectadas (Cneg). Los datos se representan 
como la media ± S.E.M. (standard error of the mean) de seis experimentos independientes. 
Cuando se indica, * p < 0,05, ** p < 0,01 y *** p < 0,001 son el p valor para la prueba t de 
Student. 
 
 
 

Estos trabajos, han dado pie a indagar la función de la autofagia durante la 
fase temprana de la infección por el VIH, y la importancia del complejo Env en el 
desencadenamiento de dicho proceso degradativo celular. La revista científica y 
editorial Frontiers in Microbiology nos ofreció desarrollar un trabajo de revisión de 
los resultados previos, en el contexto de lo que se ha descrito sobre la función 
autofágica en la infección por VIH-1 [429] . Los puntos principales de este trabajo 
se resumen a continuación: 
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4.5 Relación de la función del complejo de envoltura viral 

durante los eventos tempranos de la infección por VIH-1. 

4.5.1 Estudio de la implicación funcional de la autofagia durante las etapas 
iniciales de la infección por VIH-1. 

El complejo Env del VIH-1 es el responsable de la unión del virión a la célula 

diana, de la fusión de membranas viral y celular, y de la consiguiente entrada de 
la cápside viral con el genoma del mismo al citoplasma celular, llevando a cabo 
una infección exitosa. Es durante estas etapas cuando las señales mediadas por 
la Env preparan a la célula para ser infectada, donde la dinámica de membrana y 
la reorganización del citoesqueleto y las organelas celulares podrían desempeñar 
una función importante en el control de la infección. La interacción en la fase 
temprana de la infección entre el VIH-1, a nivel del complejo Env, y la autofagia es 
compleja, y las conclusiones obtenidas hasta el momento dependen del modelo 
de estudio empleado y del factor celular implicado estudiado [241, 430, 431].  

 
De este modo, se ha comprobado que el efecto del VIH-1 sobre el mecanismo 

de autofagia, en sí mismo o sobre alguno de los factores asociados a dicho 
proceso, durante las etapas tempranas de una infección productiva, puede ser 
inhibitorio como demuestran estudios llevados a cabo en linfocitos T CD4+ (al 
intentar contrarrestar la actividad de factores antivirales como HDAC6, A3G, las 
proteínas relacionadas con la autofagia SQSTM1/p62, ATG5, ATG7, BECN1, 
BNIP3 o el conjugado MAP1LC3-foafatidiletanolamina) o puede ser activador, 
como es el caso de la GTPasa ARF6, la cual promueve la biogénesis del 
autofagosoma favoreciendo en este caso, la entrada viral exitosa. En macrófagos 
se ha observado que se inhibe la autofagia al actuar sobre la proteína MTOR, 

factor importante en este proceso degradativo celular. 
 
Además, varios estudios demuestran que la muerte celular en células 

bystander en linfocitos T CD4+, es llevada a cabo tras la activación de la autofagia 
sobre factores como ROS (Reactive Oxigen Species, Especies Reactivas de 
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Oxígeno), PI3Ks de clase III, proteínas asociadas al peroxisoma (como la catalasa 
o PEX14), pero también ATG5, ATG7 y el conjugado MAP1LC3-
foafatidiletanolamina. También en este caso, en macrófagos se ha evidenciado la 
activación de la autofagia a través de las ceramidas.  

 

Por último, en tejidos o células infectadas por el VIH, también se activa la 
autofagia a través de múltiples factores como los TLR en células dendríticas, o 
BECN1, ATG5, ATG7, MAP1LC3-foafatidiletanolamina, MTOR o NFKB, muy 
comúnmente en células y tejidos del SNC. 

 
Estos trabajos concuerdan con los resultados obtenidos en los trabajos 

realizados con las Env de virus primarios de pacientes VIH positivos con fenotipo 
clínico extremos, especialmente en el caso de los VNP y RP donde Env 
funcionales promueven la autofagia en la célula infectada (si bien ocurre en 
estadíos tardíos de la infección) estando relacionado a su vez con la capacidad 
infecciosa y de señalización de las Env.  

 
En la Tabla 12 se resume lo expuesto anteriormente, apoyándose en la Figura 

37 que detalla de manera esquemática los factores asociados. 
 
Tabla 12. Resumen del efecto de la infección por VIH-1 sobre el proceso de autofagia o 
factores asociados. 

Tabla extraída del trabajo de revisión publicado Cabrera-Rodríguez R., et al., Frontiers in 
Microbiology, 2021 [429]. 
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Figura 37. Esquema celular que resume el efecto del VIH-1 en la autofagia y los factores 
asociados en diferentes escenarios del VIH-1 (modulación de la autofagia por parte del VIH-1 
durante la infección temprana y el contacto con células bystander no infectadas, y en 
células/tejidos infectados persistentes).  
(A) La Env del VIH-1 media la inhibición de la autofagia durante la infección temprana en 
células T CD4+. Los factores asociados a la autofagia afectados por la señalización de la Env 
se muestran en cuadros azules. (B) La Env del VIH-1 requiere que el factor de autofagia 
asociado a ARF6 esté activo para que se lleve a cabo la infección productiva en células T 
CD4+. (C) Se muestran los factores asociados a la autofagia (recuadros azules) que se activan 
durante los contactos no productivos de células transeúntes del virus. Esta activación de la 
autofagia tardía desencadenada por la Env del VIH-1 conduce a la muerte de las células CD4+. 
(D) Factores asociados a la autofagia (recuadros azules) que son activados por la infección 
por el VIH-1 en células o tejidos infectados de forma persistente. Los colores de las flechas 
representan los efectos positivos (verde) y negativos (rojo) en los diferentes pasos del ciclo 
de vida viral, que señalan la vía de activación del VIH-1. Esta figura respalda la información 
resumida en la Tabla 12. 
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4.5.2 Modulación del proceso de autofagia durante los eventos tempranos 
en la infección por el VIH-1. 

Varios trabajos contemplan el uso de inhibidores farmacológicos del proceso 
de autofagia, así como el silenciamiento de ARNm de genes relacionados con 
dicho proceso degradativo mediante ARN interferente o el uso de la técnica 

CRISPR/Cas9, como potencial tratamiento suplementario a la TAR para controlar 
la infección por el VIH-1 [432].  
 

Así, la modulación a través de inhibidores químicos del proceso de autofagia 
tiene efectos potenciadores a nivel de la entrada viral e infección en linfocitos T 
CD4+, como es el caso de la Bafilomicina A o la 3-Metiladenina (este último, 
también en el caso de macrófagos) que también potencian la replicación viral al 
inhibir el proceso de autofagia. Por otro lado, existen inhibidores que afectan 
negativamente a los eventos de entrada viral e infección en linfocitos T CD4+ como 
el fármaco antirretroviral nelfinavir, paninhibidores del MTORC1, la pepstatina A y 
la molécula KY 294002 (estos dos últimos moduladores químicos con efecto en 
macrófagos). Es decir, que dependiendo del paso del mecanismo/factor de 
autofagia que se inhiba, va a tener un efecto potenciador o bloqueador en la 
entrada o replicación viral (estos eventos se detallan en la Tabla 13 acompañada 
del esquema que corresponde con la Figura 38).  
 

Sin embargo, la modificación de genes relacionados con la autofagia, ya sea a 
través de la expresión de proteínas mutantes, de ARN interferente (ARNi) o de 
CRISPR/Cas9, también tienen un impacto tanto en la entrada como en la 
replicación del virus. De hecho, el uso de estas estrategias mencionadas sobre 

factores relacionados con la autofagia, en su mayoría facilitan tanto la entrada 
como la replicación viral. Son pocos los ejemplos donde el uso de mutantes o la 
interferencia sobre el ARN mensajero de factores como PIP5K1A, ARF6, ATG9 o 
la acción de la trehalosa en sí, afectan negativamente a la entrada viral. El 
constructo Tat-Beclina 1, inhibe la replicación viral gracias a su capacidad de 
interacción con el factor viral Nef.  
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Para un mayor entendimiento de estos eventos, véase la Tabla 13 asociada al 

esquema correspondiente con la Figura 38, que se muestran a continuación. 
 
 
Tabla 13. Resumen del efecto de la modulación del proceso de autofagia durante las 
primeras etapas de la infección por VIH-1. 

 
 
Tabla extraída del trabajo de revisión publicado Cabrera-Rodríguez R., et al., Frontiers in 
Microbiology, 2021 [429]. 
 
 
 

Así, el proceso de autofagia es un mecanismo a estudiar y conocer en 
profundidad, ya que existen evidencias de que la función de la envoltura del VIH-
1, durante los eventos tempranos de la infección, supone la activación o bloqueo 
de la autofagia, dependiendo de la célula estimulada, el factor implicado y la forma 
de interacción virus-célula (ya sea por virus libre o por contacto bystander). 
Además, la regulación de este proceso degradativo, tanto farmacológica como a 
través de la modificación de genes y proteínas celulares, abre puertas hacia una 
posible diana terapéutica. 
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Figura 38. Efecto de la modulación de la autofagia en la infección por VIH-1. Esquema celular 
que resume el efecto modulador de la autofagia en el ciclo de vida viral del VIH-1 (primeras 
etapas: entrada viral e infección; últimas etapas: replicación viral). 
(A) Los inhibidores químicos de la autofagia y los factores asociados podrían activar (en 
recuadros verdes) o prevenir (recuadros rojos) la infección temprana por VIH-1 (izquierda) o 
promover la replicación viral (derecha). (B) Se muestra el efecto de los mutantes de los 
factores asociados a la autofagia, o la edición específica de RNAi o CRISPR/Cas que actúan 
sobre los genes asociados a la autofagia en la infección temprana o la replicación viral del 
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VIH-1. Los factores autofágicos que activan la infección o la replicación del VIH-1 se indican 
en cuadros verdes, mientras que los factores que inhiben el VIH-1 se indican en cuadros 
rosas. Los colores de las flechas representan los efectos positivos (verde) y negativos (rojo) 
en los diferentes pasos del ciclo de vida viral, señalando la vía de activación del VIH-1. Esta 
figura respalda la información resumida en la Tabla 13. 
 
 

4.6 Regulación de HDAC6 por TDP-43 durante la replicación y 

producción de partículas virales de VIH-1. 

4.6.1 La estabilización de la proteína de HDAC6 tras la sobreexpresión de 
TDP-43, fomenta la degradación de las proteínas virales Vif y Pr55Gag 
en células productoras de partículas virales. 

Para este estudio, se obtienen los primeros datos en la línea celular HEK-293T 
donde se comprueba que la sobreexpresión del constructo funcional de TDP-43 
aumenta los niveles de proteína de HDAC6, viéndose reflejado este efecto en la 

disminución de su sustrato, la a-tubulina acetilada en los MT estables, y disminuye 

los niveles de la proteína autofágica p62 (Figura 39A, panel izquierdo del análisis 
bioquímico por Western-blot), mientras que la sobreexpresión del constructo 
mutante NLS, HDAC6 aumenta ligeramente sin verse un cambio en los niveles de 

la a-tubulina acetilada, y a nivel de p62 no se observan cambios en el patrón de 

expresión de la proteína (Figura 39A y B). Además, al realizar PCR cuantitativa 
para determinar los niveles de ARNm de TDP-43 y HDAC6, tras la sobreexpresión 
de ambos constructos wt y NLS-mut de TDP-43, se comprueba cómo aumentan 
los niveles de ARNm de TDP-43, pero únicamente el constructo funcional tiene un 
efecto significativo sobre los niveles de ARNm de HDAC6 (Figura 39C). Se 
corrobora así, la función de TDP-43 sobre HDAC6 en la línea celular HEK-293T, 
así como su compartimentalización en el núcleo, en el caso del constructo Flag-
wt-TDP-43, y en el citoplasma para Flag-NLS-mut-TDP-43 (Figura 39A, panel 

derecho). 
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Figura 39. La sobreexpresión de TDP-43 funcional regula los niveles de ARNm y proteína de 
HDAC6 en células productoras de partículas virales (HEK-293T). 
(B) Los histogramas cuantifican las intensidades de las bandas de Western-blot del 
experimento del panel (A), los datos están normalizados por el control de carga (a-tubulina 
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total) por cada condición experimental. Los datos se representan como la media ± S.E.M. 
(standard error of the mean) de tres experimentos independientes (n=3). Cuando se indica, * 
p < 0,01; ** p < 0,05 son el p valor para la prueba t de Student; ns, no significativo; a.u., 
unidades de luz arbitrarias (arbitrary units). (C) La cuantificación relativa de ARNm por RT-
qPCR (n=3) de los genes TDP-43 y HDAC6 se representa en histogramas bajo 
sobreexpresión de los constructos de TDP-43. Cuando se indica, * p < 0,01; **** p < 0,0001; 
ns no significativo, es el valor p para prueba t de Student. 
 
 

En vista de los resultados obtenidos a través de Western-blot y de qPCR, 
se lleva a cabo una inmunoprecipitación (IP) en células que sobreexpresan ambos 
constructos de TDP-43 (wt y NLS-mut), con la finalidad de observar la interacción 
entre TDP-43 y HDAC6. Para ello, se emplea un anticuerpo contra la enzima 
HDAC6, que se deja adherir a esferas magnéticas y arrastran la proteína deseada, 
además de aquellas con las que interacciona. Se realiza el experimento por 
duplicado, aplicando un tratamiento con RNasa en una de las réplicas, y no en la 
otra, observando así, en el caso de que existiera interacción, si se debe a una 
interacción directa proteína-proteína o es a través de ARN. En la Figura 40A, se 
observa cómo tras la sobreexpresión de Flag-wt-TDP-43, aumenta la cantidad de 
proteína de HDAC6, y también se comprueba el efecto consecuente sobre la 
tubulina acetilada, que disminuye en este carril. En cuanto a la IP, sin RNasa, se 

observa cómo tanto el constructo funcional de TDP-43 como el mutante NLS, 
interaccionan con HDAC6 observando las bandas específicas en el Western-blot 
(cuantificación en el panel C de la Figura 40). Sin embargo, ante la presencia de 
RNasa (Figura 40B), se puede comprobar cómo la cantidad de proteína funcional 
de TDP-43 que interacciona con HDAC6 es menor que la correspondiente al 
mutante NLS, indicando que la interacción entre el constructo funcional y HDAC6 
es a nivel de proteína, pero también a nivel de ARN, lo cual concuerda con lo 
observado en los resultados de qPCR, y ese aumento en la expresión de proteína 
de HDAC6, debido a la regulación por parte de TDP-43.  
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Figura 40. Inmunoprecipitación de HDAC6 y TDP-43 en células que sobreexpresan ambos 
constructos de TDP-43.  
(A) El panel derecho representa el análisis bioquímico por Western-blot de la sobreexpresión 
de ambos constructos de TDP-43 (wt y NLS), mientras que el panel izquierdo representa el 
experimento donde el lisado se somete a la IP usando un anticuerpo anti-HDAC6, en ausencia 
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de RNasa. (B) El panel derecho representa el análisis bioquímico por Western-blot de la 
sobreexpresión de ambos constructos de TDP-43 (wt y NLS), mientras que el panel izquierdo 
representa el experimento donde el lisado se somete a la IP usando un anticuerpo anti-
HDAC6, en presencia de RNasa. (C) Se muestran histogramas de la cuantificación de la 
proteína de TDP-43. Los datos se representan como la media ± S.E.M. (standard error of the 
mean) de tres experimentos independientes (n=3). Cuando se indica, * p < 0,01; ns no 
significativo, es el valor p para prueba t de Student. 
 
 
 

A continuación, y bajo las condiciones de sobreexpresión de los constructos 
de TDP-43, se lleva a cabo la transfección en trans del constructo del cuerpo viral 
con la envoltura de referencia BaL.01, produciendo viriones que se cuantifican 
mediante la técnica de ELISA de la proteína p24 viral y, por otro lado, la 

precipitación de las partículas virales que se lisan para analizar cualitativamente 
las proteínas contenidas en ellas mediante Western-blot. La sobreexpresión del 
constructo wt, da lugar a una disminución de las proteínas virales Vif y Pr55Gag, 

que no se observa tras la expresión del mutante de NLS (Figura 41A), teniendo 
concordancia con la cantidad de ambas proteínas que se incorporan a los viriones 
producidos, y viéndose, además, reflejado en una disminución de la producción 
viral (Figura 41B). Se comprueba la capacidad infectiva de estas partículas virales 
a través del ensayo luciferasa en la línea celular T CD4+ CEM.NKR-CCR5, donde 
se infecta con dosis sincrónica de virus, pudiendo observar que los viriones 
producidos bajo la sobreexpresión del constructo wt-TDP-43 son menos infectivos 
que los producidos con la expresión de TDP-43 endógeno o con el mutante NLS 
(Figura 41C). 
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Figura 41. La sobreexpresión del constructo funcional de TDP-43, aumenta los niveles de 
HDAC6 promoviendo sus funciones degradativas sobre las proteínas virales Pr55Gag y Vif, 
disminuyendo así la incorporación de estas proteínas a las partículas producidas, la 
producción de partículas virales y la capacidad infectiva de las mismas. 
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(A) Análisis bioquímico mediante Western-blot, en células HEK-293T, que sobreexpresan 
ambos constructos de TDP-43 (wt y NLS) durante la producción viral (usando Env de 
referencia BaL, junto con el cuerpo viral pNL4-3.luc.E-R-), acompañado de las 
cuantificaciones de las proteínas virales Pr55Gag y Vif, con respecto del control a-tubulina total. 
(B) Representación de la cuantificación de la proteína p24 de las partículas virales producidas 
mediante la técnica ELISA normalizada con respecto al control de producción viral con TDP-
43 endógeno (BaL = 1). Se lleva a cabo una infección en dosis sincrónicas con esos 
pseudovirus producidos bajo las condiciones de TDP-43 endógeno y sobreexpresando ambos 
constructos, y que portan el gen reportero de la luciferasa, en células T CEM.NKR-CCR5 
donde se medirá la actividad de la luciferasa. (C) Análisis bioquímico por Western-blot de los 
pseudovirus producidos bajo las condiciones mencionadas, donde se cuantifica la cantidad 
de las proteínas virales Pr55Gag y Vif, en los histogramas e la derecha. Los datos se 
representan como la media ± S.E.M. (standard error of the mean) de tres experimentos 
independientes por triplicado. Cuando se indica, * p < 0,01; ** p < 0,05; *** p < 0,001; ns, no 
significativo, son el p valor para la prueba t de Student; a.u., unidades de luz arbitrarias 
(arbitrary units). 
 
 
 

A continuación, se lleva a cabo la sobreexpresión del constructo Flag-wt-
TDP-43 en dosis creciente y durante la producción de partículas virales, con la 
finalidad de comprobar si la degradación de las proteínas virales observada 
anteriormente, es dependiente de la cantidad de TDP-43 presente. Como se 

puede observar en la Figura 42A y B, a medida que se aumenta la cantidad 
sobreexpresada del constructo de TDP-43, disminuye progresivamente la 
cantidad de ambas proteínas virales, indicando que la degradación de estas 
proteínas virales sí es dependiente de la dosis presente de TDP-43. 
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Figura 42. La sobreexpresión en dosis creciente del constructo Flag-wt-TDP-43, disminuye la 
cantidad de proteínas virales Pr55Gag y Vif de manera dependiente de la dosis empleada. 
(A) Análisis bioquímico mediante Western-blot, en células HEK-293T, que sobreexpresan el 
constructo Flag-wt-TDP-43, en dosis creciente (0, 0.25, 0.50, 1 y 1.5 µg) durante la producción 
viral (BaL + pNL4-3.luc.E-R-), acompañado de las cuantificaciones de las proteínas virales 
Pr55Gag y Vif, (B) con respecto del control a-tubulina total. Los datos se representan como la 
media ± S.E.M. (standard error of the mean) de tres experimentos independientes.  
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4.6.2 El silenciamiento específico de la proteína TDP-43 endógena, 
disminuye los niveles de HDAC6, facilitando la replicación viral y 
producción de partículas virales de VIH-1.  

Para comprobar si la ausencia de TDP-43 endógena, supone un aumento en 
la producción viral y en la capacidad infectiva de los pseudovirus producidos, se 

lleva a cabo un silenciamiento específico utilizando la mezcla de oligonucleótidos 
B y C (siRNA TDP-43 (B+C)). Se puede comprobar cómo el silenciamiento de 
TDP-43 conlleva a una disminución de los niveles de ARNm (Figura 43C) y de 
proteína de HDAC6 (Figura 43A y B), teniendo un impacto positivo en los niveles 

de acetilación en la subunidad a-tubulina en los MT estables (Figura 43A y B).  

 
Pie de Figura 43 en página siguiente. 
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Figura 43. El silenciamiento específico de TDP-43, disminuye los niveles de ARNm y de 
proteína de HDAC6 en células productoras de partículas virales (HEK-293T). 
(A) Análisis bioquímico mediante Western-blot, en células HEK-293T, donde se han empleado 
una mezcla de oligonucleótidos de siRNA específicos contra TDP-43 (siRNATDP-43(B+C)) 
junto con los histogramas de cuantificación de las proteínas, y los datos están normalizados 
por el control de carga (a-tubulina total) por cada condición experimental. Los datos se 
representan como la media ± S.E.M. (standard error of the mean) de tres experimentos 
independientes (n=3). Cuando se indica, ** p < 0,05; *** p < 0,001 son el p valor para la prueba 
t de Student; ns, no significativo; a.u., unidades de luz arbitrarias (arbitrary units). (B) La 
cuantificación relativa de ARNm por RT-qPCR (n=3) de los genes TDP-43 y HDAC6 se 
representa en histogramas bajo sobreexpresión de los constructos de TDP-43. Cuando se 
indica, ** p < 0,001; ns no significativo, es el valor p para prueba t de Student. 
 
 
 

Tras lo anteriormente mencionado, se producen pseudovirus bajo las 
condiciones de silenciamiento específico de TDP-43, observando un aumento de 
las proteínas virales Vif y Pr55Gag (Figura 44A y B), lo cual concuerda con un 
aumento de los niveles de producción de partículas virales (Figura 44B, 
histograma izquierdo) y, a su vez, con una mayor capacidad infectiva tras el 
silenciamiento de TDP-43, cuantificada a través de la actividad del gen reportero 
luciferasa asociada a los viriones infectivos (Figura 44B, histograma derecho), 
reafirmando la función de TDP-43 en la regulación de HDAC6. Como se ha 
comentado, este efecto de TDP-43 sobre la enzima histona desacetilasa impacta 
en la formación de pseudovirus (a nivel de replicación y producción viral) y su 
infectividad, lo cual se corrobora llevando a cabo la lisis de las partículas virales 
(en dosis sincrónica), observando que la cantidad de proteínas virales Vif y Pr55Gag 

incluidas en las partículas, es mayor en aquellas condiciones donde se producen 
partículas virales en presencia de los oligonucleótidos interferentes de TDP-43 

(Figura 44C). 
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Figura 44. El silenciamiento específico de TDP-43 durante la producción de partículas virales, 
disminuye los niveles de proteína de HDAC6, dañando sus funciones desacetiladoras y de 
degradación de las proteínas virales Pr55Gag y Vif, la producción de partículas virales y la 
infectividad de las mismas. 
(A) Análisis bioquímico mediante Western-blot, en células HEK-293T, donde se han empleado 
una mezcla de oligonucleótidos de siRNA específicos contra TDP-43 (siRNATDP-43(B+C)) 
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durante la producción viral (BaL + pNL4-3.luc.E-R-), acompañado de las cuantificaciones de 
las proteínas virales Pr55Gag y Vif, con respecto del control a-tubulina total. (B) Representación 
de la cuantificación de la proteína p24 de las partículas virales producidas mediante la técnica 
ELISA normalizada con respecto al control de producción viral con TDP-43 endógeno (BaL = 
1). Se lleva a cabo una infección en dosis sincrónicas con esos pseudovirus producidos bajo 
las condiciones de TDP-43 endógeno y sobreexpresando ambos constructos (wt y NLS), y 
que portan el gen reportero de la luciferasa, en células T CEM.NKR-CCR5 donde se medirá 
la actividad de la luciferasa. (C) Análisis bioquímico por Western-blot de los pseudovirus 
producidos bajo las condiciones mencionadas, donde se cuantifica la cantidad de las 
proteínas virales Pr55Gag y Vif, en los histogramas e la derecha. Los datos se representan 
como la media ± S.E.M. (standard error of the mean) de tres experimentos independientes por 
triplicado. Cuando se indica, * p < 0,01; ** p < 0,05; *** p < 0,001; ns, no significativo, son el p 
valor para la prueba t de Student; a.u., unidades de luz arbitrarias (arbitrary units). 
 
 

4.6.3 La sobreexpresión de TDP-43 aumenta el nivel de proteína de HDAC6 
y activa la autofágica asociada, degradando proteínas virales 
importantes para las fases tardías del ciclo viral.  

En varios trabajos científicos [238, 241, 349, 350], se ha descrito cómo HDAC6 
elimina proteínas virales, uniéndose a residuos mono o poliubiquitinados y 
llevándolos a degradar mediante la ruta celular autofágica. Partiendo de esta base, 
se pretende comprobar si, efectivamente, una sobreexpresión de TDP-43, 
mediante su regulación sobre HDAC6, tal y como se ha comprobado en las 
Figuras 41 y 42, favorecería esta vía degradativa.  
 

Para ello, en condiciones de sobreexpresión de los constructos de TDP-43, y 
de producción de partículas virales, se somete a las células HEK-293T a la acción 
de fármacos bloqueadores de la vía autofágica (3-MA) o de la vía proteasómica 
(MG-132). El bloqueo del proceso autofágico viene señalado por la estabilización 
de la proteína p62 (la cual es un marcador de la ruta autofágica y una disminución 

en los niveles de esta proteína, indican que el proceso degradativo autofágico está 
activo), y en ese caso las proteínas virales Vif y Pr55Gag se mantienen estables en 
comparación a las condiciones control (tratamiento con PBS) (Figura 45A), 
mientras que bajo la acción del fármaco MG-132 (Figura 46A, segundo panel), la 
eliminación de estas proteínas sigue llevándose a cabo, dando a entender que la 
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degradación de Vif y Pr55Gag por parte de HDAC6, tras estabilizarse mediante la 
sobreexpresión de Flag-wt-TDP-43 es llevado a cabo por la vía degradativa de la 
autofagia (Figura 45A y B).  

 
 

Figura 45. Experimento de sobreexpresión de los constructos funcional y mutante NLS de 
TDP-43, durante la producción de partículas virales en presencia del inhibidor de la autofagia 
(3-MA). 
(A) Análisis de Western-blot cuantitativo de la degradación de Pr55Gag y Vif mediada por parte 
de TDP-43 en células HEK-293T transfectadas con Flag-wt-TDP-43 y Flag-NLS-mut-TDP-43 
(1 µg) y tratadas con el inhibidor 3-MA y el control de vehículo (PBS). Las ratios Pr55Gag o Vif 
/a-tubulina se muestran en unidades de luz arbitrarias (a.u.). (B) Los histogramas muestran la 
cuantificación de las bandas de Western-blot para la relación Pr55Gag o Vif /a-tubulina, bajo 
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condiciones experimentales de inhibidor o control. Los datos se representan como la media ± 
S.E.M. (standard error of the mean) de tres experimentos independientes. Cuando se indica, 
* p < 0,01; ns, no significativo, son el p valor para la prueba t de Student; a.u., unidades de luz 
arbitrarias (arbitrary units). 
 
 
  

Además, se emplean otros inhibidores del proceso de autofagia que inhiben 
otras etapas del mecanismo degradativo, siendo la mezcla de E-64d con 
Pepstatina A (PepsA) inhibidores de las proteasas del fagosoma (estadío final), 
mientras que la bafilomicina A1 inhibe la bomba de protones del lisosoma, 
bloqueando la acidificación del mismo y, por tanto, la degradación del contenido 
incluido en el compartimento. Así, y como se puede observar en la Figura 46, 
Pr55Gag y Vif, no son degradadas en presencia de la bafilomicina A1 (Figura 46A, 
cuarto panel), indicando que la degradación se lleva a cabo en ese punto del 
proceso, mientras que con el uso de los inhibidores E-64d + PepsA (Figura 46A, 
tercer panel), sí se produce una disminución en los niveles de ambas proteínas 
virales, indicando que esta última fase del mecanismo de autofagia, no es el paso 
en el cual se produce el procesamiento de Pr55Gag y Vif. 
 

Según estos datos, la autofagia aparece como proceso central en la actividad 

antiviral de HDAC6 (fomentada por la sobreexpresión de TDP-43, gracias a su 
función reguladora sobre la enzima a nivel de ARNm y proteína), promoviendo la 
degradación de las proteínas virales Pr55Gag y Vif e inhibiendo así la producción 
de viriones y su capacidad infectiva, respectivamente. 
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Figura 46. Experimento de sobreexpresión de los constructos wt y mutante NLS de TDP-43, 
durante la producción de partículas virales en presencia de los inhibidores de la autofagia (E-
64d más Pepstatina A1, y Bafilomicina A1) y del proteasoma (MG-132). 
(A) Análisis de Western-blot cuantitativo de la degradación de Pr55Gag y Vif mediada por parte 
de TDP-43 en células HEK-293T transfectadas con Flag-wt-TDP-43 y Flag-NLS-mut-TDP-43 
(1 µg) y tratadas con diferentes inhibidores químicos, como MG-132, Bafilomicina A1 y 
combinación “E-64d + PepsA”. DMSO es control de vehículo. Las ratios Pr55Gag o Vif /a-
tubulina se muestran en unidades de luz arbitrarias (a.u.). (B) Los histogramas muestran la 
cuantificación del efecto inhibitorio ejercido por Bafilomicina A1 y E-64d + PepsA sobre la 
degradación de Pr55Gag o Vif. Los datos se representan como la media ± S.E.M. (standard 
error of the mean) de tres experimentos independientes. Cuando se indica, * p < 0,01; ns, no 
significativo, son el p valor para la prueba t de Student; a.u., unidades de luz arbitrarias 
(arbitrary units). 
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5.1 La regulación de HDAC6 por parte de TDP-43 modula la 

infección por el VIH-1. 

En el trabajo realizado con los constructos de TDP-43 en células T CD4+ 
permisivas para la infección por VIH-1, se ha observado que la sobreexpresión de 
Flag-wt-TDP-43, un factor celular que se localiza principalmente en el núcleo, 
estabiliza la enzima antiviral HDAC6, aumentando sus niveles de ARNm y 
proteína. En estas condiciones experimentales, las células diana no se infectan 
eficazmente con el VIH-1 en comparación con las células control. El efecto antiviral 
mediado por TDP-43 se observa empleando pseudovirus del VIH-1 que portan 
tanto una Env viral de tropismo R5 como una Env de tropismo X4. Los niveles 
aumentados de la enzima antiviral HDAC6 en células que sobreexpresan TDP-43 
podrían estar relacionados con el efecto anti-VIH-1 ejercido por TDP-43, y para 
confirmar esta relación antiviral del eje TDP-43/HDAC6, se analizó más 
profundamente la capacidad de la Env del HIV-1 para promover la formación del 
poro de fusión en un ensayo de fusión célula-célula, utilizando células diana que 
sobreexpresan el constructo funcional de TDP-43. Estas células, presentan 

niveles altos de proteína de la enzima antifusogénica HDAC6, y cuando se 
cocultivan con células efectoras, que expresan de manera estable la Env viral del 
VIH-1 en la superficie celular, se produce una mayor fusión de membrana célula-
célula en comparación con el mismo experimento realizado con células diana 
control. Nuestro equipo ha publicado, en trabajos previos, que el nivel de expresión 
de la enzima tubulina-deacetilasa HDAC6, en las células diana, condiciona la 
formación del poro de fusión mediada por la Env del VIH-1, así como el proceso 
de infección asociado [238, 409]. Por lo tanto, es concebible que TDP-43 regule 
negativamente esta función de la Env viral al estabilizar el ARNm de HDAC6 y 
aumentar los niveles de la enzima. Este proceso, además, ocurre de forma 
independiente al tropismo del complejo Env, lo que indica que los correceptores 
para el VIH no son condicionantes, sino el receptor CD4 y su interacción con la 
Env viral. El silenciamiento específico mediante siRNA de TDP-43 endógeno en 
células diana, conduce a una mejora en las actividades fusogénicas y de infección 
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de la Env del HIV-1. En las células diana en las que se silencia TDP-43 endógeno, 
mediante el uso de oligonucleótidos interferentes específicos, se produce una 
disminución significativa en los niveles de HDAC6, lo cual favorece la fusión y la 
infección mediadas por el complejo Env. Estos datos indican que TDP-43 regula 
los niveles de la enzima HDC6 por su efecto sobre el ARNm de HDAC6, como se 
ha demostrado en trabajos previos [376], y no sobre la proteína HDAC6 con la que 
no codistribuye (como se observa en las imágenes de microscopía fluorescente 
confocal). Por lo tanto, el nivel de HDAC6 condiciona la cantidad de MT acetilados 
que regulan la formación del poro de fusión e infección mediadas por la Env del 
VIH-1 [409, 433]. 

 
En este sentido, nuestro equipo de trabajo junto con colaboradores, ha 

demostrado previamente que la acetilación de la subunidad a de la tubulina en MT 

estabilizados, es una señal y modificación postraduccional de los MT mediada por 
la interacción Env/CD4, siendo clave para la fusión e infección productiva del VIH-
1 [238, 241, 409, 433]. Además, la enzima tubulina desacetilasa HDAC6 controla 
negativamente, ya sea mediante la actividad desacetiladora endógena de la 
enzima o por un constructo funcional sobreexpresado, la formación del poro de 
fusión mediada por VIH-1 y la infección al reducir los niveles de MT acetilados. Es 
decir, la expresión de HDAC6 modifica el nivel de acetilación de los MT y 
determina la capacidad del complejo Env del VIH-1 para promover la fusión de 
membranas (formación del poro de fusión), entrada e infección [238, 241, 409, 
433]. Por lo tanto, estos resultados indican que los niveles bajos de TDP-43 

mejoran la permisividad de las células diana a la infección por VIH-1 al menos 
alterando negativamente los niveles celulares de la enzima antiviral HDAC6, 
generando un estado celular permisivo para la infección por el virus. 

 
Estas observaciones se confirmaron mediante el uso de Env primarias de 

virus de personas VIH+ con diferentes fenotipos clínicos empleadas en trabajos 
previos del equipo. Un aumento en el nivel de expresión de Flag-wt-TDP-43 
disminuye considerablemente la actividad de infección de Env provenientes de 
virus primarios de individuos VNP y RP, llegando incluso a los mismos niveles 
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funcionales bajos de Env de virus defectivos provenientes de individuos LTNP-EC. 
Por el contrario, los niveles bajos de TDP-43 endógeno, obtenidos después de la 
interferencia por siRNA, favorecen significativamente la actividad de infección de 
las Env primarias del VIH-1 de pacientes VNP, pacientes RP e incluso, 
sorprendentemente, de los individuos LTNP-EC. Esta última observación es 
particularmente interesante, ya que proporciona una clara demostración de que 
las características virales defectuosas observadas en estos individuos [238, 434] 
quizás también estén moduladas por estos dos factores celulares: TDP-43 y 
HDAC6. Estos datos señalan que TDP-43 regula la permisividad celular a la 
infección por VIH-1, independientemente del tropismo viral de la Env del virus, al 

afectar las capacidades de infección y fusión del complejo Env, alterando así el 
nivel celular del factor antiviral HDAC6 (Figura 47). 
 

TDP-43, por tanto, se muestra como un nuevo regulador de la permisividad 
celular a la infección por VIH-1. Este evento puede tener consecuencias negativas 
en individuos VIH+ LTNP-EC, particularmente si llegase a tener lugar una 
regulación negativa funcional de TDP-43 endógeno, con una disminución 
concomitante en HDAC6 que haría que las células fuesen más permisivas frente 
a Env ineficientes de virus LTNP-EC. Este proceso podría favorecer la infección 
viral in vivo y la progresión de la enfermedad. En este sentido, se ha demostrado 
que la capacidad de la Env viral para desencadenar señales que superen la 
barrera de HDAC6 estaría directamente relacionada con sus actividades de fusión 
e infección, y la patología viral en los pacientes [238, 409]. El eje TDP-43/HDAC6 
constituye, por tanto, un factor importante a explorar, además de la respuesta 
inmunitaria per se, en individuos LTNP-EC que pierden su condición de 
controladores naturales de la infección, para determinar si la regulación negativa 
de dicho eje, subyace a esta pérdida de control natural de la infección por VIH-1 
[48, 435, 436]. 

 
Respecto de TDP-43, en relación a otras infecciones virales, se ha 

estudiado que en células infectadas por el coxsackievirus B3 (CVB3), TDP-43 
transloca del núcleo al citoplasma, a través de la actividad de la proteasa viral 2A. 
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Esta proteasa viral escinde TDP-43 afectando su solubilidad y promoviendo 
agregados de proteínas, y, además, la eliminación de TDP-43 da como resultado 
un aumento en los títulos virales, lo que sugiere un papel protector de TDP-43 
frente a la infección por CVB3 [403]. Estudios con retrovirus-K endógeno humano 
(ERVK) indican que el TDP-43 funcional no regula transcripcionalmente la 
expresión de ERVK [407], de manera similar a lo descrito en las células para la 
activación del LTR del VIH-1 [437]. Sin embargo, las formas mutantes de TDP-43, 
asociadas con la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), promueven 
la agregación de la proteína ERVK [407], un virus asociado con el daño de las 
neuronas motoras y la ELA [406, 407, 438]. En este sentido, las proteínas ERVK 

humanas se acumulan en las neuronas corticales de pacientes con infección VIH 
[439], donde se ha descrito la existencia de una alta actividad de ERVH-RT, que 
se relaciona con la acumulación patogénica de TDP-43 y la neuropatología 
asociada al VIH [406].  
 

En el sistema nervioso central (SNC), el desequilibrio entre los niveles de 
expresión y función de TDP-43 y HDAC6 parece estar relacionado con la 
neurodegeneración y la enfermedad [440-447]. En este sentido, se ha observado 
que HDAC6 previene la neurotoxicidad de la subunidad gp120 del complejo Env 
del HIV-1 en neuronas corticales [448]. Además, el SNC es considerado un 
reservorio para el VIH-1 (aunque no se conoce exactamente cómo se establece 
la infección en las células que conforman el tejido), de hecho, este sistema es uno 
de los compartimentos anatómicos más relevantes en cuanto a patologías y 
complicaciones asociadas a la infección se refiere. Existen afecciones asociadas 
al envejecimiento en pacientes VIH positivos, incluso en aquellos que se 
encuentran bajo TAR, que afectan de forma moderada/severa al SNC, en parte 
debido a que esta región anatómica supone una barrera importante donde los 
fármacos no llegan. Quizás el eje TDP-43/HDAC6 en el SNC podría proteger 
frente a la toxicidad del VIH-1, mientras que un desequilibrio en sus niveles de 
expresión y funciones asociadas, podría favorecer el daño mediado por la 

infección por VIH-1 (Figura 47). Esta idea representa una nueva línea de trabajo 
que requiere ser explorada en profundidad. 
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Figura 47. Representación esquemática del mecanismo regulador de la permisibilidad de las 
células T CD4+ a la infección por VIH-1 ejercida por el eje TDP-43/HDAC6. Imagen realizada 
con la herramienta de diseño BioRender. 
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Por lo tanto, TDP-43 emerge como un nuevo regulador de la permisividad 

celular frente a la infección por VIH-1, al condicionar la fusión viral mediada por el 
complejo Env y su capacidad de infección, mediante el control del nivel de 
expresión de la enzima antiviral HDAC6. 
 
 

5.2 El complejo de envoltura viral funcional determina la 

capacidad de saltar la barrera antiviral que HDAC6 impone al 

VIH-1. 

Por otro lado, comprender los factores virales asociados con el fenotipo 
VNP en la infección por VIH-1 podría ayudar a revelar los mecanismos citopáticos 
del progresivo agotamiento de las células T CD4+ in vivo. Sin embargo, la mayoría 
de los enfoques que abordan los aspectos potencialmente determinantes, tanto 
virológicos como inmunológicos del grupo de pacientes VNP, no han logrado 
identificar un factor en particular que explique este fenotipo clínico. En el presente 

trabajo, se ha estudiado la relación existente entre la funcionalidad del complejo 
Env y el mantenimiento de recuento sostenido de células T CD4+ en individuos 
VNP. La función del complejo Env es un determinante clave de la citopaticidad del 
VIH-1 y se ha demostrado que su actividad fusogénica es una condición clave en 
la pérdida de células T CD4+, tanto in vitro como in vivo [449-451]. Además, 
nuestro equipo de trabajo ha descrito que Env funcionalmente defectuosas en la 
unión y la señalización de CD4, se han identificado en un cluster de LTNP-EC que 
muestran una viremia indetectable y una progresión lenta a SIDA [238]. 
 

Para abordar la posible implicación funcional de la Env en el fenotipo VNP, 
se han analizado distintas características del complejo Env de virus de pacientes 
VNP. En primer lugar, se estudió la diversidad de secuencias del gen env entre 
las env aisladas, para evaluar su impacto en la funcionalidad. En los últimos años, 
se ha descrito la acumulación de polimorfismos genéticos asociados con la 
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alteración de la capacidad funcional viral en virus aislados de individuos VNP. De 
hecho, la diversidad de la población viral es mayor en los VNP que en los 
progresores estándar o los RP [452]. Así, se encontró una diversidad 
significativamente mayor en secuencias aisladas de genes env en pacientes VNP, 
en comparación con las determinadas en pacientes RP.  

 
Por lo tanto, se caracterizaron diferentes funciones de las Env 

seleccionadas, analizando primero la unión de gp120 a CD4. La interacción del 
complejo Env con CD4 gobierna la formación de la sinapsis virológica, involucrada 
en la propagación del VIH-1 y en los consecuentes eventos patogénicos. Además, 

se ha descrito un defecto funcional, relacionado también a nivel de secuencia, de 
la env de pacientes LTNP-EC [238], y esta marca y pérdida de función es 
“heredable”, a nivel de progenie viral, incapacita a los virus que lo portan para la 
unión y señalización de CD4, y es uno de los mecanismos que explican la falta de 
progresión en una cohorte, cluster, de individuos LTNP-EC españoles [238]. En 
contraste con estos datos, la unión de Env a CD4 muestra una eficiencia 
comparable entre las Env aisladas de pacientes VNP y RP, medida por la 
eficiencia de la unión de los virus a las células T CD4+ primarias en el contexto de 
la transmisión viral célula-célula. Análogamente, los virus que portan Env aisladas 
de pacientes VNP o RP, muestran una infectividad similar y una capacidad 
semejante para promover señales dependientes de CD4 (determinadas por los 

niveles a-tubulina acetilada) en células T CD4+ CEM.NKR-CCR5 permisivas, 

descartando una interacción defectuosa entre Env y CD4 en el fenotipo VNP. La 

participación de Env en la propagación del VIH-1 célula-célula también es 
relevante para la citopatogenicidad, de hecho, la transmisión del VIH-1 célula-
célula, activa diferentes mecanismos de muerte celular, clásicamente asociados 
con la apoptosis y, más recientemente, con la autofagia tardía y la piroptosis [253, 
453, 454]. Todos ellos dan como resultado la rápida destrucción de las células 
diana antes de ser productivamente infectadas (muerte celular bystander) [450, 
455]. En particular, la Env desencadena la autofagia después de contactos 
celulares de larga duración, entre las células infectadas que expresan Env en su 
superficie y las células diana no infectadas [453]. La autofagia ocurre después de 
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la activación de la fusión de membranas dependiente de gp41 [456], ya que las 
mutaciones que anulan la fusogenicidad de gp41 anulan tanto la autofagia como 
la muerte celular por contacto [457]. A pesar del papel ampliamente descrito de 
Env en la citopatogenicidad viral, estos datos demuestran que Env aisladas de 
pacientes VNP o RP desencadenan de manera similar la autofagia en células no 
infectadas. Sorprendentemente, aunque el alcance de la inducción de la autofagia 
fue independiente del grupo clínico VIH-1+ (VNP o RP), se correlaciona 
fuertemente con la capacidad fusogénica de la Env, lo que sugiere que la 
inducción de autofagia promovida por virus primarios aislados de pacientes, sigue 
los mismos mecanismos descritos para una Env de referencia en células T CD4+ 

[457].  
 

El estudio realizado de la función de la Env de virus de pacientes VNP 
presenta algunas limitaciones. En primer lugar, el análisis se limita a un número 
reducido de Env, que se han seleccionado cuidadosamente para mantener tanto 
el valor medio como la heterogeneidad de la colección de Env, así, esta selección 
podría introducir un sesgo y limitar el poder estadístico. En segundo lugar, es difícil 
recapitular completamente, en ensayos in vitro, la complejidad funcional de la Env 
del VIH-1. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, los datos sugieren que la 
función de las Env de pacientes VNP es comparable a las Env de paciente RP, y 
no determinan el fenotipo clínico VNP, al menos en los pacientes analizados. 
 

Sin embargo, la diversidad media de secuencias env aisladas de cada 
individuo no se correlaciona con la fusogenicidad media de las Env. Se esperaría 
que la coexistencia duradera del VIH-1, que se replica constantemente, con las 
respuestas inmunitarias del huésped en los pacientes VNP, conduzca a un escape 
continuo de las Env frente a los anticuerpos neutralizantes y a la acumulación de 
mutaciones para compensar el costo en el fitness viral [458, 459], mientras que en 
los pacientes RP la replicación viral ocurre en individuos gravemente 
inmunocomprometidos favoreciendo la replicación descontrolada del VIH-1 y la 

selección de las variantes más aptas, como se describe para la fase tardía del 
SIDA de la infección crónica [460].  
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En resumen, estos datos sugieren que la plasticidad del complejo viral Env 

permite el mantenimiento de la función fusogénica adecuada tanto en individuos 
VNP como RP, a pesar de que estos fenotipos representen situaciones clínicas 
casi opuestas de replicación del VIH-1. Varios autores han descrito que Env que 
muestran fusogenicidad similar pueden diferir en otras funciones relevantes, como 
en la capacidad de inducir muerte celular [449, 454].  
 

Otros autores han explorado el papel de Nef en el fenotipo VNP, 
demostrando, al igual que para las Env, la ausencia de anomalías en las funciones 

conocidas del gen viral nef del VIH [461]. Por el contrario, la replicación in vitro de 
virus aislados de pacientes VNP parece verse afectada como resultado de la 
acumulación de polimorfismos genéticos en nef asociados con una baja aptitud 
viral [452]. Sin embargo, es poco probable que este hecho explique los datos 
obtenidos en este trabajo, ya que la replicación del VIH in vivo es comparable en 
los grupos VNP y RP analizados, según lo evaluado por la carga viral en plasma. 
Además, el modelo viral de trabajo empleado carece del gen nef, dependiendo los 
resultados obtenidos exclusivamente del gen env aislado de cada paciente y que 
portan los pseudovirus de estudio. La falta de una función clara de los factores 
virales en el fenotipo VNP podría sugerir la importancia de factores inmunológicos, 
como el nivel superior de células T en estos pacientes que podría compensar la 
pérdida de células bystander. Curiosamente, no se ha identificado ninguna función 
para linfocitos T citotóxicos o para respuestas neutralizantes [240, 410, 456]; sin 
embargo, el fenotipo VNP parece ser más prevalente en la infección pediátrica por 
VIH-1, lo que sugiere que el sistema inmunitario joven es más propenso a coexistir 
con altos niveles de replicación viral [239, 462]. Además, se ha encontrado una 
menor expresión de CCR5 y una menor activación en estos jóvenes no 
progresores en comparación con los progresores [462], y se ha identificado células 
T CD4+ de memoria central de larga vida en VNP pediátricos y adultos [462, 463]. 
Tal privilegio inmunológico podría verse poco a poco “erosionado” por la 

replicación viral eficiente de los virus funcionales presentes en los pacientes VNP, 
como se ha demostrado en este trabajo para el gen env citopatogénico, de tal 
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manera que estos individuos podrían eventualmente desarrollar SIDA, como se ha 
descrito, y si no se tratan [464]. 
 

El fenotipo VNP en la infección por VIH-1 podría recordar a la infección por 
VIH-2, ya que en muchas personas VIH-2+, la progresión de la enfermedad ocurre 
lentamente [465]. Los estudios in vitro sugieren que el VIH-1 y el VIH-2 comparten 
una capacidad para unirse a CD4, un tropismo celular y una variabilidad genética 
viral similar [466, 467]. Además, tanto el VIH-1 como el VIH-2 desencadenan la 
autofagia en las células infectadas permisivas, aunque la muerte celular 
autofágica mediada por virus se produce principalmente en las células infectadas 

por el VIH-1 [468]. Sin embargo, la infección por VIH-2 se asocia comúnmente a 
un control sostenido de la replicación viral [469, 470], siendo más similar a la no 
progresión a largo plazo, asociada al control virológico natural en la infección por 
VIH-1, que al fenotipo VNP [465] aquí estudiado. 
 

En resumen, los datos obtenidos demuestran que no hay diferencias 
funcionales entre los complejos Env (incluida la inducción de autofagia en células 
circulantes) de virus de individuos VNP y RP. Por supuesto, es pertinente 
desarrollar un análisis comparativo exhaustivo tanto del efecto de la replicación 
del VIH-1 y el VIH-2 en las vías de autofagia como del estado inmunológico de los 
pacientes VNP, para revelar los mecanismos virológicos y/o inmunológicos finales 
que subyacen al fenotipo clínico VNP, y si existe relación alguna con pacientes 
VIH-2+. 
 

5.3 La autofagia es un proceso determinante en la infección por 

VIH-1 y su modulación podría ser una estrategia terapéutica. 

En función de todos estos resultados, y por invitación editorial (Frontiers) 
[241], desarrollamos un análisis exhaustivo de todos los estudios descritos sobre 
autofagia y la infección por VIH-1 en las etapas tempranas del ciclo viral, con el 
objeto de comprender y determinar cuál es la relación entre la funcionalidad del 
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complejo Env, en los eventos tempranos de infección por VIH-1, y la actividad 
autofágica celular desencadenada posteriormente a los contactos primeros virus-
célula y entrada viral.  

 
Una forma de bloquear la transmisión del VIH-1 es inhibir la propagación 

del virus a las células huésped inmunitarias actuando sobre la maquinaria viral, en 
lugar de sobre las enzimas intracelulares. Sin embargo, este es un objetivo 
complejo, debido a la latencia viral y porque las proteínas virales son muy 
variables, más aún si se contempla al VIH como a una cuasi-especie en el 
organismo de los pacientes, llegando a ser resistente a los medicamentos a largo 

plazo [173, 471-481]. Es por ello que muchos de los esfuerzos dedicados en 
investigación básica y clínica se han dirigido a desarrollar estrategias para 
bloquear la entrada del virus en las células diana. La mayoría de los enfoques 
actuales se basan en la inhibición farmacológica de las proteínas del complejo 
Env, el receptor principal CD4 o los correceptores para el virus, así como el 
proceso de hemifusión de membrana que precede a la entrada viral (revisado por 
Mostashari Rad et al., 2018 [482]).  

 
Por lo tanto, es necesario estudiar los eventos celulares desencadenados 

por la infección por VIH-1 e identificar los factores implicados en el control de la 
infección temprana por el virus, para así diseñar terapias o vacunas válidas en el 
complejo contexto de la infección in vivo. De hecho, las señales mediadas por el 
complejo Env del VIH-1 en las células susceptibles a la infección se convierten en 
un objetivo terapéutico anti-VIH de interés, ya que inducen procesos celulares 
involucrados en la respuesta inmunitaria (tanto innata como adaptativa) [247, 483], 
entre los que se encuentra la actividad autofágica celular [239, 453, 484-486]. 
Además, el descubrimiento reciente de que el complejo de Env de virus de 
individuos tanto VNP como RP es funcional y desencadena, de manera similar, la 
muerte de células T CD4+ bystander por autofagia tardía, muestra la importancia 
de este mecanismo en la infección temprana y la patogénesis del VIH-1 [241, 485]. 

Este hecho, viene además respaldado por la no funcionalidad del complejo Env 
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primario de virus VIH-1 no funcionales, estando asociada con el fenotipo clínico 
LTNP-EC [238]. 

 
La duración de las señales mediadas por el complejo Env del VIH-1 en las 

células diana, actúa de manera diferencial en la actividad autofágica, y presenta 
implicaciones distintas en la infección y la patogénesis del VIH-1. La infección 
temprana productiva por VIH-1 requiere la inhibición de la autofagia y su 
maquinaria relacionada, mientras que la señalización no productiva en células 
diana promueve la autofagia tardía y la subsiguiente muerte celular por contacto 
[238, 241, 409, 483, 487]. En este sentido, las funciones proautofágica y tubulina 

deacetilasa de la enzima HDAC6 juegan un papel crucial en la limitación de la 
entrada e infección temprana por el VIH-1 [350, 409], lo que es indicativo de la 
relevancia para el VIH-1 de anular la autofagia y los factores antivirales 
relacionados para permitir la infección productiva, desde el comienzo mismo de la 
fusión y entrada viral. Otros estudios han analizado la importancia de la autofagia 
después de la infección o en células no infectadas en contacto prolongado con 
células infectadas que expresan el complejo Env en superficie [453, 457, 488], 
confirmando nuevamente una interrelación entre la autofagia y el VIH-1, que es 
clave para la replicación eficaz y la patogénesis viral. Cabe mencionar que algunas 
conclusiones pueden depender de los modelos virales y celulares utilizados para 
estudiar esta interrelación, lo que podría sesgar los datos obtenidos a favor o en 
contra de la autofagia como proceso asociado al ciclo viral del VIH. Además, 
también se han estudiado los factores virales que pudieran alterar o bloquear la 
respuesta autofágica frente a la infección. Asimismo, en nuestro equipo, se ha 
demostrado que la proteína viral Vif del VIH interactúa con A3G promoviendo su 
degradación por el proteasoma, eludiendo así la actividad antiviral de A3G [350]. 
Vif ejerce una función antiautofágica, debido a su interacción con MAP1LC3, 
siendo el bloqueo del proceso degradativo, por parte de Vif, independiente de su 
asociación con A3G [489]. Recientemente se ha demostrado que el factor viral Vpr 
del VIH bloquea la autofagia mediada por el virus, poco después de su entrada en 

las células T CD4+ [490]. Vpr regula a la baja la expresión de proteínas esenciales 
como BECN1 o MAP1LC3, al inducir la degradación proteasómica del factor de 
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transcripción FOXO3 que controla estos genes relacionados con la autofagia. La 
eficacia de Vpr en el control de este proceso degradativo es tan fuerte, que incluso 
en presencia de inductores de autofagia, como rapamicina o la proteína Torin 1, 
Vpr aún puede inhibir el proceso autofágico [490]. Todos los eventos de autofagia 
antes mencionados, a favor y en contra de la infección temprana por VIH-1, han 
generado un debate, que aún perdura, sobre la llamada "función dual" de la 
autofagia en la infección por VIH-1. Por un lado, el complejo Env del HIV-1 produce 
diferentes señales que promueven eventos de autofagia, los cuales anulan el ciclo 
de vida del virus, pero, por otro lado, otros estudios argumentan que el virus activa 
o inactiva el mecanismo degradativo para su supervivencia, en función de la etapa 

del ciclo viral (revisado en Espert et al., 2008 [491], Killian et al., 2012 [298], 
Leymarie et al., 2017 [492]). Los resultados deben interpretarse cuidadosamente, 
ya que se puede llegar a diferentes conclusiones. Esto puede ser debido al empleo 
de diferentes estrategias y/o modelos experimentales, al uso de constructos que 
codifican para una proteína celular o viral, un pseudovirus o virus, o un complejo 
de Env primaria que se va a expresar en pseudovirus o en la superficie celular, y 
que podría condicionar el efecto observado en las células diana. En cuanto a lo 
que respecta del SNC en las personas infectadas por el VIH-1, es aún más 
complicado, ya que el tejido solo puede obtenerse tras la biopsia post mortem 
[493, 494] y los cambios observados post mortem pueden no ser los mismos que 
los presentes durante la vida del individuo afectado. 

 
En resumen, está claro que la autofagia tiene un papel muy importante en 

las primeras etapas de la infección por el VIH-1, y la caracterización de su 
interacción por la Env del VIH-1, y las funciones desencadenadas 
consecuentemente, podría desempeñar un papel importante en allanar el camino 
para la erradicación del VIH-1. Por lo tanto, se necesita más investigación para 
abordar algunas cuestiones importantes con respecto de la relevancia de la 
modulación de la autofagia (es decir, inhibición o activación) por la señalización 
mediada por la Env del VIH-1 durante las primeras etapas de la infección viral 

productiva, o en un contexto en el que se produzca un contacto de larga duración 
entre el virus y la célula diana sin infección productiva, pero que resulta en la 
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muerte de células bystander (es decir, un proceso crítico que podría favorecer la 
inmunodeficiencia) [453, 484, 487, 491]. Dilucidar la relación entre las señales 
mediadas por la Env del VIH-1 y la autofagia es una prioridad, especialmente 
después de observar que el fenotipo LTNP-EC está asociado con Env no 
funcionales incapaces de superar la barrera de los factores asociados a la 
autofagia, como el factor de restricción HDAC6 [238, 241, 409]. 

 
Del mismo modo, se necesitan ensayos clínicos controlados para 

determinar si la adición de inductores de autofagia junto con TAR, en personas 
infectadas por el VIH, puede afectar a los reservorios de VIH-1 in vivo. Por lo tanto, 

es importante analizar la posible modulación terapéutica de la autofagia en 
diferentes pacientes con VIH, considerando factores como la edad, las 
coinfecciones y la interacción farmacológica de los medicamentos para la 
autofagia con el TAR. Asimismo, existe un interés creciente por comprender la 
compleja relación que existe entre las funciones de autofagia y la patogenia del 
VIH-1 en pacientes tratados y propensos al consumo de drogas ilícitas [495] y 
parece que la autofagia es uno de los objetivos en el uso de fármacos en pacientes 
VIH+. Así, el abuso de fármacos podría favorecer la replicación viral no solo 
aumentando la inflamación o el estrés oxidativo, sino también actuando sobre la 
autofagia [494, 496, 497], afectando así la eficacia de la TAR. Por otro lado, los 
inhibidores de la autofagia también podrían favorecer la patogénesis del VIH-1 en 
este escenario, ya que se ha estudiado que los inhibidores de la autofagia 
exacerban la muerte celular mediada por la Env del VIH-1 en presencia de 
metanfetamina [495]. Además, el uso del proceso de autofagia como diana para 
la terapia del VIH-1 debe estudiarse cuidadosa y profundamente, ya que este 
mecanismo celular está implicado en el desarrollo de complicaciones patogénicas, 
como cáncer o trastornos del SNC [498-500]. 

 
Por todo lo expuesto anteriormente, es importante comprender cómo la 

interacción entre la autofagia y la señal e infección mediada por la Env del VIH-1 

podría determinar el resultado clínico de los pacientes con VIH-1 (es decir, 
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comparar los no progresores a largo plazo que controlan la viremia con los 
progresores) [238, 241, 350, 409, 453, 484, 487, 491, 501] y patogenia.  

 
Definitivamente, determinar los mecanismos subyacentes a la interacción 

entre el VIH-1 y la autofagia es probablemente clave para desarrollar nuevos 
candidatos a fármacos en el desafío de prevenir la infección por VIH-1 y la 
patología relacionada, ofreciendo así nuevos conocimientos sobre la cura y/o 
erradicación funcional del VIH-1. 
 

5.4 La regulación de TDP-43 sobre HDAC6 determina la 

capacidad de replicación y producción viral del VIH-1. 

La determinación del papel de TDP-43 durante la replicación y producción 
de partículas virales, señala que este factor y, a través de su regulación a nivel de 
ARNm y proteína sobre HDAC6, promueve la degradación de las proteínas virales 
Vif y Pr55Gag, disminuyendo la producción de partículas virales, la incorporación 
de dichas proteínas en los viriones y, por tanto, su infectividad. En varios estudios 

[314, 350, 502, 503], se demuestra que partículas defectivas en la proteína viral 
Vif son menos infectivas, y este hecho se relaciona con la facilidad que A3G 
tendría para llevar a cabo su función antiviral, ya que el balance virus-factores 
antivirales estaría a favor de estos últimos. Además, HDAC6 también desarrolla 

una importante función en la eliminación del complejo Vif/CBF-b el cual elimina a 

su vez a A3G, garantizando las funciones antivirales [350]. Por otro lado, el 
proceso de autofagia está relacionado con la disminución de la producción viral, 
de la incorporación de proteínas virales en las partículas producidas y, por tanto, 
de su infectividad, y fomentado por el aumento de los niveles de HDAC6 en la 
célula, dado a su vez por la sobreexpresión de TDP-43 funcional, mientras que su 
eliminación específica mediante siRNA, disminuye consecuentemente los niveles 
de HDAC6, lo cual favorece la exitosa producción viral, formando virus funcionales 
e infectivos. 
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Así, y en relación con trabajos anteriores realizados por nuestro equipo, se 
comprueba cómo el mecanismo de autofagia es activado por HDAC6 (estabilizado 
por TDP-43), para eliminar proteínas virales durante las etapas tardías del ciclo de 
vida viral, impactando negativamente sobre la incorporación de dichas proteínas 
virales a las partículas nacientes, la producción viral y la infectividad de los viriones 
producidos, poniendo en evidencia la importancia del mecanismo degradativo 
autofágico fomentado por el eje TDP-43/HDAC6. 

 
Por tanto, el trabajo desarrollado en esta tesis doctoral demuestra que 

potenciar y regular los niveles de HDAC6 en la célula, a través de TDP-43, puede 

suponer una estrategia, en la que habría que profundizar su estudio, para combatir 
la infección por el VIH-1, apoyando la actividad de estas dos moléculas en el 
proceso autofágico, abriendo, además, una puerta hacia el entendimiento del 
control de la infección por parte de los pacientes LTNP-EC, donde el eje TDP-
43/HDAC6 parece tener relevancia durante las fases tempranas de la infección 
por el virus.  
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CONCLUSIONES 

 
- La regulación de los niveles de expresión de la enzima HDAC6 (y, por tanto, 

de los niveles de acetilación de la subunidad a-tubulina en los MT), a través 

de TDP-43, modula la infectividad del VIH-1, a nivel de la formación del 
poro de fusión, gracias al control de los niveles de MT estables acetilados 

en la subunidad a-tubulina, determinando así el estado de permisividad de 

las células a ser infectadas por el VIH-1. 
 

- Los complejos de envoltura (Env) de virus primarios de pacientes VIH-1 
positivos con fenotipo clínico VNP y RP son funcionalmente activos, 

induciendo un córtex de MT estables (acetilados en la subunidad a-

tubulina), lo que permite superar la barrera antiviral que HDAC6 impone por 
desacetilación de MT. Mientras que los complejos de envoltura (Env) 
defectivos de virus VIH-1 de individuos LTNP-EC no superan la barrera 
antiviral de HDAC6. 

 
- La sobreexpresión de TDP-43, al estabilizar HDAC6, disminuye la 

permisividad de las células a ser infectadas por viriones portando 
envolturas funcionales de virus aislados de pacientes VNP y RP, mientras 
que el silenciamiento específico de TDP-43 endógeno, al disminuir los 
niveles de HDAC6, aumenta la permisividad de las células para ser 
infectadas, incluso por virus que portan envolturas de virus de pacientes 
LTNP-EC, funcionalmente defectuosas en señalización celular e infección.  

 
- TDP-43 estabiliza a HDAC6 favoreciendo sus funciones antivirales durante 

la etapa tardía de la replicación viral (producción viral), y promoviendo la 
degradación autofágica de proteínas virales esenciales, tales como Pr55Gag 

o Vif, lo que inhibe la formación de viriones, y los que se forman poseen 
menor cantidad de estas proteínas incorporadas con pérdida infectiva.  
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En resumen, todos estos datos demuestran que los niveles de expresión de 

HDAC6 están regulados por TDP-43, condicionando la permisividad celular frente 
a la infección por VIH-1, mediante las funciones antivirales de esta enzima 
HDAC6: por desacetilación de MT estables en las primeras etapas de la infección, 
y por limitación autofágica de la producción de viriones y su infecciosidad. Por lo 
tanto, el eje TDP-43/HDAC6 emerge como un factor limitante de la infección por 
VIH-1, y confirma la importancia del desarrollo de estrategias anti-VIH-1 
terapéuticas y/o farmacológicas a través de la modulación de TDP-43/HDAC6 y 
de los procesos autofágicos celulares. 
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CONCLUSIONS  
 

- The regulation in the expression levels of the HDAC6 enzyme (and in the 

acetylation levels of the a-tubulin subunit in MTs), through TDP-43, modulates the 

infectivity of HIV-1, impairing the formation of the fusion pore, thanks to the control 

of the levels of stable acetylated MTs in the a-tubulin subunit, thus determining the 

permissiveness state of the cells to be infected by HIV-1. 
 
- The Envs of HIV-1 virus from HIV patients with clinical phenotype VNP and RP 

are functionally active, inducing a stable MTs cortex (acetylated in the a-tubulin 

subunit), which allows to overcome the antiviral barrier that HDAC6 imposes by 
deacetylation of MTs. While the Envs of HIV-1 virus from LTNP-EC individuals do 
not bypass the antiviral barrier of HDAC6. 
 

- The overexpression of TDP-43, by stabilizing HDAC6, decreasing the 
permissiveness of cells to be infected by virions carrying functional envelopes of 
viruses isolated from VNP and RP patients, while the specific silencing of 
endogenous TDP-43, by decreasing levels of HDAC6, increases the 
permissiveness of cells to be infected, even by viruses that carry envelopes from 
patients with LTNP-EC viruses, functionally defective in cell signaling and infection. 
 

- TDP-43 stabilizes HDAC6 favoring its antiviral functions during the late stage of 
viral replication (viral production), and promoting the autophagic degradation of 
essential viral proteins, such as Pr55Gag or Vif, which inhibits the formation of 
virions, and the that are formed have less of these incorporated proteins with 
infectious loss. 
 

To sum up, all these data show that HDAC6 expression levels are regulated by 

TDP-43, conditioning cell permissiveness against pro-HIV-1 infection through the 
antiviral functions of this HDAC6 enzyme: by deacetylation of stable MTs in early 
stages of infection, and by autophagic limitation of virion production and infectivity. 
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Therefore, the TDP-43/HDAC6 axis emerges as a limiting factor in HIV-1 infection, 
confirming thus the importance of developing therapeutic and/or pharmacological 
anti-HIV-1 strategies by modulating TDP-43/HDAC6 axis and cellular autophagic 
processes. 
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8.1 ANEXO I. Transactive response DNA-binding Protein 

(TARDBP/TDP-43) regulates cell permissibility to HIV-1 

infection by acting on HDAC6 
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8.2 ANEXO II. HIV-1 envelope glycoprotein isolated from Viremic 

Non- Progressor individuals are fully functional and 

cytopathic. 
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HIV-1 envelope glycoproteins 
isolated from Viremic Non-
Progressor individuals are fully 
functional and cytopathic
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Bonaventura Clotet3,5, Lucile Espert2, Cecilio López-Galíndez4, Martine Biard-Piechaczyk2, 
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In untreated HIV-1-infected individuals, viremia is positively associated with disease progression. 
However, some viremic non progressors (VNPs) individuals show paradoxical high CD4+ T cell counts. 
HIV-1 envelope glycoprotein complex (Env) is a major cytopathic determinant in viral replication; 
therefore, we have deeply characterized Env function in this rare clinical phenotype. Full-length Env 
clones isolated from individuals with Viral Load (VL) > 10,000 copies/mL classified as VNPs (n = 15) 
or rapid progressors (RPs, n = 17) were geno- and phenotypically analyzed by determining diversity, 
expression, CD4 binding/signaling, fusogenicity, infectivity and autophagy induction. Selected Env 
clones from VNPs and RPs (n = 32) showed similar expression, fusion and infection abilities. Env clones 
from both groups showed similar affinity for CD4 during cell-to-cell transmission and consistently 
induced similar levels of CD4 signaling, measured by !-tubulin acetylation. Moreover, we demonstrate 
for the first time that primary Env clones from VNP and RP induce autophagy in uninfected cells and 
that this feature correlated with fusogenic capacity but was unrelated to disease progression. In 
conclusion, our data suggest that Env clones from VNP individuals are fully functional. Therefore, the 
paradoxical CD4+ T cell count stability coexisting with high levels of viral replication is unrelated to Env 
function.

Human immunode!ciency virus type 1 (HIV-1) infection destroys CD4+ T cells and compromises the function 
of the immune system leading to acquired immunode!ciency syndrome (AIDS)1,2. However, the rate of CD4+ 
T-cell depletion and the time to onset of AIDS symptoms are highly variable among HIV-1 infected individuals3. 
"is variability de!nes several clinically relevant groups of HIV-1 infected individuals, such as long-term non 
progressors (LTNPs) that show, in general, a low viremia level (below standard detection limits in some cases) 
and a slow progression to AIDS3. "e reduced level of viral replication has been associated to the magnitude and 
quality of the immune responses, in particular CD8-mediated control, which results in low or even suppressed 
viral replication4. Virological factors that impair the in vivo viral !tness have also been shown to contribute to this 
phenotype5. In an opposed setting, high levels of viral replication, either as a consequence of poor or ine#cient 
immunological responses or particular viral cytopathic factors, are associated with rapid progression to AIDS6–8.
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8.3 ANEXO III. The Interplay of HIV and Autophagy in Early 

Infection. 
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8.4 ANEXO IV. Memoria científica de la estancia internacional en 

la Universidad de Estrasburgo  

(Laboratorio del Dr. Jean-Christophe Paillart: IBMC, UPR 9002 del CNRS, “Architecture & 
Reactivity of RNA (ARN)”. “Team Viral ribonucleoproteins, incorporation of the genome 
and assembly”). 
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8.5 ANEXO V. A Conserved uORF Regulates APOBEC3G 

Translation and is Targeted by HIV-1 Vif Protein to Repress 

the Antiviral Factor. 
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8.6 ANEXO VI. Participación en otras publicaciones. 
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