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El virus atraviesa las mucosas
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Cuando el virus llega a un nuevo huésped, el sistema inmunitario inicia una serie de reacciones para hacer frente a la invasión. El proceso de infección pasa por distintas fases, desde
la respuesta de las células al virus cuando este atraviesa las mucosas; la multiplicación del
patógeno en los ganglios linfáticos y su posterior propagación al resto del organismo, con
la intervención de células dendríticas y linfocitos B y T, hasta la cronificación de la infección al alterar el VIH tales reacciones.
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CURACIÓN DEL SIDA
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APOBEC3G, enzima 3G que edita el ARNm de la apolipoproteína B, similar al polipéptido catalítico
CCR5, receptor 5 para la quimiocina CC
CDR3, región 3 determinante de la complementariedad
CTLA4, antígeno 4 de los linfocitos T citotóxicos
CYPA, ciclofilina A
CD, célula dendrítica
CDp célula dendrítica plasmacitoide
CD-SIGN, proteína específica de las CD que, sin ser una integrina, se aferra a ICAM3
Células NK, células asesinas naturales
CG, centro germinal
IDO, indolamina 2,3-dioxigenasa
IFN, interferón
IL, interleucina
LAG3, gen 3 para la activación de leucocitos
Linfocito TFH, linfocito T coadyuvante folicular
Linfocito Treg, linfocito T regulador
MHC, complejo principal de histocompatibilidad
PD1, proteína 1 para la muerte celular programada
SAMHD1, proteína 1 que contiene el dominio SAM de la nucleósido hidrolasa y el dominio HD
TCR, receptor de linfocitos T
TIM3, proteína 3 que contiene el dominio de la mucina y el dominio inmunoglobulina de los linfocitos T
TLR7, receptor 7, parecido a Toll
TRAIL, ligando relacionado con TNF que induce la apoptosis
TRIM5, proteína 5 que contiene el motivo tripartito
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Obtención de células para la investigación sobre el VIH
STEMCELL Technologies
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Scientists ™

EasySepTM (www.EasySep.com) es un sistema de separación de células inmunomagnético rápido, sencillo y que no utiliza columnas.
Permite obtener células inmunitarias con un alto grado de purificación en tan solo 25 minutos. Las células se hallan listas para ser
empleadas en ensayos funcionales.

Reclutamiento, inducido
por quimiocinas, de
nuevos linfocitos T CD4+
que serán infectados
por el VIH

RoboSepTM (www.RoboSep.com) automatiza por completo el sistema inmunomagnético de separación de células. Permite reducir el
tiempo de manipulación, minimizar la exposición de las personas a muestras potencialmente perjudiciales y eliminar contaminaciones
cruzadas, lo que le convierte en el método a elegir para los laboratorios que investigan el VIH.
RosetteSepTM (www.RosetteSep.com) es un sistema exclusivo de separación de células basado en la inmunodensidad que permite
el enriquecimiento de células humanas inalteradas, a partir de muestras de sangre sometidas a una centrifugación en gradiente de
densidad y en un solo paso.

Propagación del virus

SepMateTM (www. SepMate.com) permite la purificación de células mononucleares de sangre periférica en tan solo 15 minutos.
El tubo SepMateTM-50 contiene un septo separador que evita la mezcla de la sangre con el medio de densidad, con lo que todos los
pasos de la centrifugación en gradiente de densidad se llevan a cabo de forma rápida y uniforme.
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Mutaciones del VIH
que eluden a los linfocitos T
• Primero, en Env y Nef
• Después, en Gag y Pol

Supresión de la respuesta
de los linfocitos T CD8+

• Sin capacidad

neutralizadora
• Ausencia de
control vírico

Linfocito T CD8+
especíﬁco contra
el VIH
TCR
MHC
de clase I

Replicación
del virus

• ↓ Unión al MHC de tipo I
• ↓ Reconocimiento de TCR
• ↓ Procesamiento de los epítopos

Para saber más sobre nuestros productos especializados para la purificación de células destinadas a la investigación del VIH, o para
solicitar una muestra o demostración, visite www.stemcell.com/VIH.
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Respuesta de los linfocitos T

| WWW.STEMCELL.COM

STEMCELL Technologies presenta un catálogo completo de soluciones para la rápida obtención de células destinadas a la investigación del VIH. A partir de casi cualquier muestra original, se aíslan células viables y funcionales que pueden ser utilizadas en ensayos y
modelos celulares. Los productos de STEMCELL Technologies son empleados en todo el mundo por grupos de investigación punteros
sobre el VIH, entre los que se incluyen el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y el Instituto Ragon, de EE.UU.
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• Infección crónica
• Activación repetida
de los linfocitos T

• Capacidad

neutralizadora
de espectro más
amplio
• ~ 20 % de los individuos infectados

• Aﬁnidad madurada,

capacidad neutralizadora amplia

• ~ 1 % de los indi-

viduos infectados
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Origen o método
de obtención

Diana en el VIH

Propiedades

2G12

Inmortalización
de los linfocitos B

Carbohidratos de gp120

Permuta exclusiva en los
dominios de la cadena pesada

IgG1 b12

Colección de pép- Lugar de unión
de gp120 al CD4
tidos expuestos
sobre los fagos

CDR3 de cadena pesada
y larga; predomina la unión
a la cadena pesada

2F5
y 4E10

Inmortalización
de los linfocitos B

Región externa de gp41
próxima a la membrana

Autorreactivo; se une
a los lípidos del huésped

PG9
y PG16

Escrutinio amplio;
clon cultivado

Epítopo conformacional
de gb120 en bucles
variables (V1-V2)

Depende de la estructura
cuaternaria; CDR3 de cadena
pesada y larga

VRC01
y NIH45-46

Escrutinio amplio;
selección de una
sola célula

Lugar de unión de gp120
al CD4

Presenta muchas mutaciones; imita la unión de
CD4 a gp120

PGT121
y PGT125

Escrutinio amplio;
clon cultivado

Epítopo dependiente de
Diversos, se parecen a 2G12
carbohidratos de gp120 V3

10E8

Escrutinio amplio;
clon cultivado

Región externa de gp41
próxima a la membrana

Apoptosis

Respuesta de los linfocitos T CD8+
insuﬁciente para eliminar la infección

zadora, pero de
espectro reducido
• Los virus adoptan
mutaciones para
eludirlos

Anticuerpos especíﬁcos contra el VIH con una amplia capacidad neutralizadora

Poro
de la perforina

Linfocito T CD4+
infectado por VIH

• Capacidad neutrali-

LAG3 TIM3 CTLA4
Disminución de linfocitos
T CD4+ e inmunodeﬁciencia

PD1

Se reducen las funciones
de los linfocitos T
coadyuvantes

Aumenta la expresión
de receptores inhibidores
en los linfocitos T CD8+

Debilitamiento de los
linfocitos T (pierden la
función efectora y la
capacidad para proliferar)

Se une a los epítopos
de la superﬁcie celular

