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Resultados de aprendizaje 

Resultado 
216001A 

Capacidad de integrar creativamente sus conocimientos para resolver un 
problema biológico real.  

Resultado 
216001B 

Capacidad para estructurar una defensa sólida de los puntos de vista 
personales apoyándose en conocimientos científicos bien fundados. 

Resultado 
216001C 

Destreza en la elaboración de informes científicos complejos, bien 
estructurados y bien redactados.  

Resultado 
216001D 

Destreza en la presentación oral de un trabajo, utilizando los medios 
audiovisuales más habituales. 

Resultado 
216001E 

Capacidad para realizar tareas especializadas en biología molecular y 
celular 

5. ANTECEDENTES 
        La exposición VIH tipo 1 no siempre está asociada a infección productiva. Existe un grupo 
de individuos que se mantienen seronegativos para el VIH a pesar de reiteradas exposiciones al 
mismo ya sea por vía parenteral o sexual (expuestos no infectados, ENIS). Este es un grupo muy 
importante para identificar factores genéticos relacionados con una resistencia natural a la 
infección. 



 
 

 

        Uno de los mecanismos del VIH para evitar ser atacado por el sistema del complemento es 
incorporar a su membrana proteínas reguladoras de la activación del complemento (RCA) que 
inactivan el  complejo de ataque a la membrana (MAC).  
        Mediante estudios de asociación de genes candidatos se han encontrado polimorfismos 
genéticos (SNP) en el principal receptor viral asociado a una resistencia genética natural a la 
infección por VIH, como el CCR5Δ32. Gracias a estos descubrimientos se han podido desarrollar 
fármacos, que actualmente son utilizados en clínica, que funcionan como antagonistas de este 
receptor y que bloquean la entrada del virus en la célula. 
Así mismo, existen varios SNPs funcionales en los genes de RCA o en los receptores del 
complemento (CRs) que, en el primer caso, reducen la capacidad de inhibición del complemento 
y se asocian a enfermedades autoinmunes o resistencias a infecciones bacterianas; y en el 
segundo, son capaces de disminuir la adhesión entre virus-célula diana y por lo tanto debilitar la 
infección. De este modo, individuos que porten algunos de estos polimorfismos funcionales 
podrían tener una resistencia natural a la infección. 
        Se han estudiado dos poblaciones diferentes provenientes de los hospitales de Reina Sofía 
(Córdoba) y Valme (Sevilla), integradas por un total de 250 individuos coinfectados con los virus 
VIH y VHC, y 201 ENIS para VIH pero con serología positiva para VHC que, o bien han estado 
compartiendo jeringuillas durante más de 3 meses o pertenecen a un grupo de parejas 
heterosexuales serodiscordantes. En ellas se han genotipado 139 SNPs (62689 genotipos) de los 
genes RCA y CRs, encontrándose dos SNPs que están estadísticamente asociados con la 
resistencia innata a la infección por VIH-1, el rs1567190 del CR2 (OR: 2.27, 95% IC [1.46 - 3.5], p 
= 0.0002) y el rs2842704 de C4BPA (OR: 2.11, 95% IC [2.12 – 3.32], p = 0.0002) que se 
encuentran en modelo dominante y situados en la misma región del cromosoma 1 (0.5 Mb) que 
incluye además a CD55, gen que codifica para una proteína reguladora de la activación del 
complemento. Además, CR2 presenta un fuerte bloque de ligamiento que está asociado a lupus 
eritematoso sistémico, del cual forma parte el SNP que nos ha salido estadísticamente 
significativo. 
        Posteriormente, se secuenció el fragmento del genoma que comprende estos dos genes en 
busca de nuevos SNPs que pudieran tener un papel relevante en la resistencia innata al VIH-1. 
Encontramos que puede existir un haplotipo protector en CR2 y que otros SNPs situados en su 
promotor, pueden repercutir en su expresión génica pudiendo explicar por qué personas que 
porten estos haplotipos, pueden tener una resistencia innata a la infección por vía parenteral. 
Otra hipótesis de trabajo es que los opioides interfieran en el binding viral con este receptor 
explicando de este modo, porque en las cohortes de usuarios de drogas por vía parenteral 
(UDVP) los datos obtenidos son mucho más potentes que en aquellas parejas que han 
mantenido relaciones sexuales sin protección. 
6. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
El genotipo de CR2 asociado a resistencia genética a la infección por VIH reduce la captura e 
internalización del virus. 



 
 

 

7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
        Para caracterizar funcionalmente a CR2, se genotipará ADN de donantes sanos con el fin de 
identificar individuos portadores de los marcadores genéticos asociados a resistencia o 
susceptibilidad a la infección. Posteriormente, se aislaran células mononucleares de sangre 
periferica y se cultivaran in vitro; se aislará el ARN total para la cuantificación de la expresión de 
los ARNm mediante PCR a tiempo real cuantitativa usando sondas Taqman de CR2 y dos genes 
normalizadores, la actina y CD19 (este último específico de linfocitos B, principales productores 
de CR2).  En paralelo se utilizarán dos sondas Taqman específicas para las isoformas larga y 
corta de CR2 (que se diferencian en la presencia o ausencia del exón 11). 
        La expresión de la proteína de CR2 en membrana de linfocitos B se estudiará mediante 
citometria de flujo; para lo cual, se seleccionaran donantes en función del genotipo de riesgo y de 
protección, se aislaran sus células, se cultivaran y se marcarán con anticuerpos antiCR2 y 
antiCD19.  
       Para estudiar la propagación del virus en función del genotipo de riesgo o de susceptibilidad, 
se procederá a pseudotipar virus utilizando 3 tipos de plásmidos: el primero llevará los genes gag 
y pol del virus de la leucemia del ratón (MMLV) flanqueados por dos secuencias LTR; el segundo, 
portará el promotor del CMV con el gen de la envuelta del HIV o del virus de la estomatitis 
vesicular (VSV) y el tercero, llevará el gen de la luciferasa flanqueado por dos secuencias LTR y 
una señal de empaquetamiento retroviral. De esta forma, obtendremos 4 tipos diferentes de virus: 
uno con la envuelta del VIH y con el material genético del MMLV, otro con la envuelta del VIH 
pero con luciferasa, otro con la envuelta del VSV y con el material genético del MMLV y por 
último, uno con la envuelta del VSV pero con luciferasa. Posteriormente, se añadirán estos virus 
pseudotipados a las células de genotipo de riesgo y de protección para comprobar si existen 
diferencias en la infección entre ambos grupos, tanto en presencia como ausencia de suero 
humano (fuente de complemento).                                   Para los ensayos de infección con virus 
pseudotipados se utilizarán líneas linfoblastoides B, seleccionadas homocigotas tanto para los 
genotipos de riesgo como de protección, la medida de la entrada se realizará mediante luciferasa 
generada por la transducción del gen correspondiente por el retrovirus MMLV.  
     Por último, realizaremos los estudios de entrada de los virus en función de los genotipos de 
riesgo y de susceptibilidad en presencia de un opiáceo; de este modo, sabremos si este tipo de 
sustancias interfiere en la infección y tienen un efecto sinérgico con el genotipo de CR2. El 
opiáceo utilizado será la morfina sulfato. Primeramente realizaremos una curva dosis-respuesta 
para determinar el perfil de activación-inhibición de CR2 y seleccionar la concentración de droga 
más adecuada. Posteriormente se determinará el efecto de la morfina sobre la expresión de 
ARNm y proteína en membrana de CR2 mediante RT-PCR cuantitativa y citometría de flujo.  
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9. CRONOGRAMA PROVISIONAL 

En función de la disponibilidad del alumno y del laboratorio, este trabajo será realizado en 
horario de mañana o tarde. 
El cronograma semanal provisional puede establecerse de la siguiente forma: 
Semanas I -III: Clonación de dos isoformas de splicing de CR2 en un vector de expresión 
eucariota. Transfección líneas celulares y verificación de la expresión de CR2 mediante 
citometría de flujo  
Semanas IV - XI: Amplificación y purificación de plásmidos retrovirales para la generación de 
retrovirus pseudotipados.  
Semanas XII-XIII: Optimización de condiciones de estudio de ruta del complemento en 
cultivos celulares 
Semana XIV: Análisis de los resultados. Elaboración de las conclusiones. Redacción final, 
corrección, impresión y presentación del trabajo.  

 


