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resumen

    la capacidad de los organismos multicelulares para coordinar la actividad de cada una de 
sus células depende del establecimiento de mecanismos de comunicación intercelular apro-
piados. además de las comunicaciones intercelulares mediadas por contactos directos entre 
dos o más células como en el caso de conexiones sinápticas, nanotubos o gap junctions, o por 
la liberación de moléculas solubles como citoquinas y neurotransmisores, células distantes 
pueden intercambiar información mediante la secreción y transferencia de distintos tipos de 
ev capaces de servir como medio de transporte para moléculas bioactivas como lípidos, pro-
teínas y ácidos nucleicos. los exosomas son un tipo particular de ev que se caracteriza por 
tener un origen endosomal como las ilv en los mve.
     nuestro trabajo demuestra que la expresión de la proteína mal es necesaria para la se-
creción constitutiva de exosomas en células t Jurkat, ya que además de ser secretada en la 
fracción exosomal, su silenciamiento tiene como consecuencia una importante disminución 
en la liberación hacia el medio extracelular de proteínas exosomales como cd63, cd81, cd59 
y rab11. combinando el análisis mediante microscopía in	vitro e in	vivo con el estudio por 
facs pudimos observar que el silenciamiento de mal altera notablemente la distribución y 
el tráfico intracelular de la tetraspanina cd63. vimos que mal y cd63 colocalizan en endo-
somas de apariencia multivesicular que se fusionan con la membrana plasmática y descargan 
su contenido hacia el espacio extracelular. por otro lado, el silenciamiento de mal interfiere 
con el sorting intraluminal de cd63 en endosomas rab5-q79l+ e induce su acumulación 
sobre la membrana de compartimentos endosomales aberrantes que presentan poco movi-
miento y aparentemente son incapaces de fusionarse con la membrana plasmática. nuestros 
datos indican que mal no solo es necesaria para la secreción constitutiva de exosomas, sino 
que también lo es para la secreción inducida por la expresión de la proteína nef del hiv-1. 
hemos observado que nef induce una alteración en la distribución subcelular y el tráfico de 
mal, favoreciendo la acumulación de esta proteína en ee y mve y promoviendo la aparición 
de compartimentos endosomales de gran tamaño que podrían corresponder a mve, en los 
cuales nef y mal colocalizan y son transportadas conjuntamente. por lo tanto, sugerimos 
que nef podría estimular y explotar la ruta de transporte endosomal dependiente de mal a 
fin de promover la secreción de exosomas. por último, teniendo en cuenta la aparente simili-
tud entre los mecanismos que regulan la biogénesis de exosomas y viriones de hiv-1, anali-
zamos el posible papel de mal durante el ciclo infectivo de este virus. nuestros datos indican 
que las células Jurkat mal Kd infectadas con hiv-1 secretan una mayor cantidad de gag 
p24 hacia el medio extracelular en comparación con las células Wt. por otro lado, observamos 
que la capacidad infecciosa de las partículas virales derivadas de células mal Kd es  la misma 
que la de los viriones derivados de células que expresan mal; sin embargo, el silenciamiento 
de mal disminuye la transferencia del hiv-1 a través de contactos célula-célula.
     en conclusión, nuestros resultados indican que la expresión de mal resulta fundamental 
para la secreción de exosomas en células t, ya sea ésta constitutiva o inducida por la proteína 
nef del hiv-1. además, sugerimos que la función de mal podría estar relacionada con la ma-
duración de mve o con la fusión de estos con la membrana plasmática. por lo tanto, propone-
mos que mal es un factor clave para la secreción de exosomas y que su expresión en células 
t podría ser determinante para el correcto establecimiento de comunicaciones intercelulares 
mediadas por esta clase de ev.
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resumen

     coordination of single cell activities in multicellular organisms relies on cell´s ability to 
communicate with each other. other than intercellular communications mediated by direct 
cell-to-cell contacts, such as synaptic connections, nanotubes or gap-junctions, or by diffu-
sion of soluble molecules like cytokines and neurotransmitters, cells are able to exchange 
information through the secretion and transfer of several kinds of extracellular vesicles ca-
rrying bioactive molecules (e.g. lipids, proteins or nucleic acids). exosomes are a particular 
type of extracellular vesicles characterized by their endosomal biogenesis as intraluminal 
vesicles formed inside multivesicular endosomes (mve).
     This work shows that mal protein expression is essential for the constitutive secretion 
of exosomes by Jurkat t cells. mal is secreted in exosomes and its silencing notably redu-
ces the extracellular release of the exosomal proteins cd63, cd81, cd59 and rab11. using 
a combination of confocal microscopy, time-lapse imaging and flow cytometric analysis we 
observed that mal silencing notably alters cd63 trafficking as well as its intracellular loca-
lization. furthermore, mal and cd63 colocalize in multivesicular structures that ultimately 
fuse with the plasma membrane and release their content into the extracellular space. mal 
silencing interferes with the intraluminal sorting of cd63 in rab5-q79l+ endosomes and 
promotes cd63 accumulation in aberrant endosomes that exhibit poor displacement and are 
unable to fuse to the plasma membrane. We also found that mal is not only necessary for 
the constitutive secretion of exosomes, but also for human immunodeficiency virus type 1 
(hiv-1) nef-induced massive secretion of these vesicles. nef expression modifies mal tra-
fficking and subcellular distribution, causing the accumulation of mal in early endosomes 
and mve and promoting the development of large endosomal compartments, presumably 
mve, carrying both mal and nef. We suggest that nef boosts the mal-dependent exoso-
mal route to enhance exosome secretion. since the processes of biogenesis of exosomes and 
hiv-1 particles share some specific features, we have also studied the role of mal during 
hiv-1 infection. hiv-1 infected Jurkat cells knocked down for mal expression released hig-
her amounts of gag p24 protein to the extracellular space than wild type cells. moreover, the 
infectivity of viral particles derived from mal knockdown cells is similar to those produced 
by mal-expressing cells. however, when mal expression is silenced, the transfer of hiv-1 
particles through cell-cell contacts was significantly lower.
     in conclusion, our results indicate that mal expression is necessary for constitutive and 
nef-induced exosomal secretion in t cells. in addition, we suggest that mal could be invol-
ved in the maturation of mve, or in the fusion of mve with the plasma membrane. We pro-
pose that mal is a key player in exosomal secretion and suggest that its expression might be 
essential for the proper establishment of intercellular communication mediated by this kind 
of extracellular vesicles.
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introducción

1. vesículas extracelulares

     los organismos pluricelulares dependen de una coordinación perfecta entre la actividad 
de cada una de sus células a fin de garantizar tanto su correcto desarrollo como una respuesta 
apropiada a los estímulos ambientales. esta regulación de la actividad celular se basa fun-
damentalmente en la capacidad de las células para intercambiar información entre sí. los 
mecanismos de comunicación intercelular más ampliamente estudiados dependen del esta-
blecimiento de contactos directos entre dos o más células como en el caso de conexiones si-
nápticas, nanotubos y gap junctions; o de la liberación de moléculas solubles como citoquinas 
y neurotransmisores. durante las últimas tres décadas se ha propuesto la existencia de un 
tercer mecanismo de comunicación intercelular basado en la secreción y transferencia de dis-
tintos tipos de vesículas extracelulares (ev: extracellular vesicles) que servirían como trans-
portadores de diversas moléculas bioactivas como son los lípidos, las proteínas y los ácidos 
nucleicos. 

     las ev pueden encontrarse tanto en fluidos corporales como en el medio extracelular 
de células en cultivo, y se clasifican en dos grupos principales en base su origen subcelular. 
de este modo, a las ev que se originan en la superficie de la membrana plasmática, y cuyo 
tamaño puede variar entre los 50 nm y 1 μm de diámetro, se las denomina microvesículas 
(mv); mientras que a aquellas que tienen un origen endosomal y un diámetro entre 30 y 100 
nm se las llama exosomas. sin embargo, aunque conceptualmente resulte sencillo diferenciar 
entre estos dos tipos de vesículas, en la práctica esta distinción se complica. esto se debe a 
que casi todas las líneas celulares analizadas secretan ambos tipos de vesículas y si bien la 
metodología estándar de purificación consistente en la centrifugación secuencial de medios 
extracelulares o fluidos corporales permite separar la fracción microvesicular de gran tamaño 
que sedimenta a 10.000 xg de las vesículas de menor tamaño que sedimentan a 100.000 xg, 
esta última fracción estará compuesta tanto por exosomas como por mv de pequeño tamaño. 
como consecuencia de esto, muchas veces las diferencias postuladas entre exosomas y mv en 
cuanto a tamaño, morfología, densidad de flotación y composición bioquímica resultan insu-
ficientes para lograr una distinción inequívoca entre estos dos tipos de vesículas (bobrie et 
al., 2011). así, en aquellos casos en los que no queda claramente definido el origen subcelular 
de las vesículas bajo estudio, se utiliza el nombre genérico de ev en vez de referirse de forma 
concreta a exosomas o mv (muralidharan-chari et al., 2010). 
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2. exosomas

     el sistema de membranas endosomales juega un papel fundamental en el tráfico de los dis-
tintos componentes celulares entre la ruta biosintética secretoria, la membrana plasmática y 
los lisosomas. controlando el reclutamiento, procesamiento, reciclaje, secreción, almacena-
miento o degradación de las distintas biomoléculas que conforman las células, los endosomas 
son capaces de regular numerosas funciones celulares. un punto crucial durante el tráfico 
de membranas intracelulares lo constituye la incorporación de material citoplasmático, así 
como de proteínas y lípidos de membrana, a las vesículas intraluminales (ilv: intraluminal 
vesicles) de los endosomas multivesiculares (mve: multivesicular endosomes). estos mve se 
originan como resultado de la invaginación de la membrana limitante de determinados tipos 
de endosomas (hanson and cashikar, 2012; huotari and helenius, 2011). una vez maduros, 
los mve pueden mediar la degradación de sus ilv descargándolas en los lisosomas, o pueden 
fusionarse con la membrana plasmática de tal manera que las ilv sean secretadas al medio 
extracelular y pasen a denominarse entonces exosomas (Thery et al., 2002; fevrier and rapo-
so, 2004; simons and raposo, 2009; raposo and stoorvogel, 2013).

     la primera descripción del proceso por el cual ciertos mve son capaces de fusionarse con 
la membrana plasmática y liberar su contenido en el medio extracelular data del año 1983, 
cuando dos equipos de investigación demostraron de manera independiente que durante la 
maduración de reticulocitos a eritrocitos el receptor de transferrina (tfr) es endocitado des-
de la membrana plasmática y luego secretado hacia el medio extracelular por medio de vesícu-
las membranosas (harding et al., 1983; pan and Johnstone, 1983). sin embargo, el término 
exosomas aplicado a las ilv secretadas al medio extracelular fue acuñado cuatro años más 
tarde, postulándose además que estos exosomas podrían ser el medio mediante el cual las 
células externalizarían proteínas de membrana “superfluas” (Johnstone et al., 1987).

     desde entonces hasta la actualidad se ha ido acumulando una gran cantidad de infor-
mación acerca de esta clase de ev, y la lista de tipos celulares en los que se ha confirmado 
la secreción de exosomas incluye linfocitos b, células dendríticas, linfocitos t, macrófagos, 
plaquetas, mastocitos, neuronas, oligodendrocitos, células de schwann y varios tipos de cé-
lulas epiteliales. además, se han aislado estructuras vesiculares con características propias 
de exosomas a partir de distintos fluidos corporales como semen, sangre, orina, saliva, leche, 
fluido amniótico, líquido ascítico, fluido cerebroespinal, líquido sinovial y bilis (simpson et 
al., 2008; raposo and stoorvogel, 2013).
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2.1. Morfología y composición molecular

   además de por su origen endosomal, los exosomas se caracterizan por su morfología, pro-
piedades físicas y composición bioquímica. morfológicamente los exosomas son equivalentes 
a las ilv a partir de las cuales se originan, por lo que su tamaño oscila entre los 30 y los 100 
nm de diámetro. cuando se observan al microscopio electrónico preparaciones de exosomas 
sin seccionar y contrastadas con acetato de uranilo, su morfología asemeja a la de un cuenco 
debido al colapso de la membrana exosomal durante la fase de secado. sin embargo, puede 
apreciarse su perfil perfectamente circular cuando los exosomas son congelados y vitrificados 
rápidamente sin ninguna clase de fijación química o contraste para su análisis por criomicros-
copía electrónica.

     si bien la composición bioquímica de la membrana exosomal varía dependiendo del tipo 
celular a partir del cual se origina, el análisis proteómico, lipidómico y transcriptómico de 
estas ev indica que, independientemente de su origen, los exosomas muestran ciertos rasgos 
bioquímicos comunes, que serán presentados a continuación (record et al., 2011; choi et al., 
2013).

2.1.1	Lípidos

     una característica de la bicapa lipídica que constituye la membrana de los exosomas es el 
alto grado de movilidad transmembrana que presentan sus fosfolípidos constituyentes. este 

transmembrane non-raft protein

transmembrane
 raft protein

gpi-anchored protein

cholesterol

actin
acylated protein

glycosphingolipid

glycophospholipid

raft platform

Figura 1. Organización de las membranas celulares en subdominios de balsas lipídicas.

Los dominios denominados balsas lipídicas están enriquecidos en esteroles como el colesterol, esfingolípidos como la 
esfingomielina y fosfolípidos saturados de cadena larga. determinadas proteínas transmembrana (maL, flotilina), pro-
teínas ancladas a grupos gpi (cd59, cd55) y  proteínas que contienen residuos mirísticos o palmíticos muestran una 
distribución preferencial en este tipo de dominio de membrana.

simons, K., & gerl, m., 2010
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comportamiento favorece una distribución homogénea de los fosfolípidos entre las dos caras 
de la membrana exosomal, al contrario de lo que ocurre en las membranas celulares don-
de existe una asimetría en la distribución fosfolipídica entre las dos caras (laulagnier et al., 
2004). esta arquitectura tan peculiar de la membrana se explica por la presencia en el interior 
de los exosomas de proteínas implicadas en el intercambio de fosfolípidos entre las dos caras 
de la membrana (“escramblasas”) y la ausencia de translocasas, las enzimas responsables del 
mantenimiento de fosfatidiletanolamina (pe) y fosfatidilserina (ps) en la cara interna de las 
membranas celulares (subra et al., 2007).

     aunque se han detectado diferencias en la composición lipídica de los exosomas secretados 
por distintos tipos celulares, en general la membrana de estas ev presenta un patrón lipídi-
co característico. en comparación con las membranas de las células a partir de las cuales se 
secretan, las membranas exosomales se encuentran enriquecidas en fosfatidilcolina (pc) y 
pe de ácidos grasos saturados. teniendo en cuenta que los fosfolípidos saturados son molé-
culas relativamente rígidas a temperatura ambiente, su presencia en las membranas celulares 
aportaría resistencia a las mismas. esto podría dar cuenta de la estabilidad que presentan los 
exosomas in	vivo, ya que se ha observado que en nódulos linfáticos estos pueden permanecer 
funcionales durante períodos de hasta dos semanas (luketic et al., 2007; record et al., 2011).

     otra característica común de las membranas exosomales es su elevado contenido en lípidos 
constituyentes de dominios de membrana denominados balsas lipídicas (“lipid rafts”), como 
el colesterol, la esfingomielina (sm), la ceramida y el gangliósido gm3 (fig.1). esta composi-
ción explicaría el papel de las balsas lipídicas en la segregación lateral de lípidos y proteínas 
que ocurre durante la formación de las ilv en los mve (llorente et al., 2013; raposo and 
stoorvogel, 2013). 

2.1.2.	Proteínas

     al igual que los lípidos, las proteínas que se incorporan a los exosomas pueden variar 
dependiendo del tipo celular a partir del cual estos se originen. sin embargo, es posible dis-
tinguir algunas proteínas cuya incorporación a exosomas parece ser independiente del tipo 
celular analizado. varias de las proteínas que pueden hallarse en exosomas representan un 
reflejo de las rutas de tráfico endosomal o de los mecanismos de formación de las ilv, por lo 
que es común encontrar proteínas asociadas a endosomas como miembros de la familia rab 
gtpasas (rab5, rab7, rab11), snares, las anexinas i, ii, iv, v y vii, y proteínas implicadas 
en la formación de ilv como alix y tsg101. también se han detectado en exosomas distintas 
proteínas citosólicas implicadas en procesos tales como la transducción de señales (proteínas 
g heterotriméricas, sintenina, 14-3-3 y β-catenina), la traducción de proteínas (el factor de 
elongación 1α y el factor de iniciación de la elongación 4a), enzimas metabólicas (como piru-
vato quinasa, α-enolasa, ácido graso sintasa, fosfolipasas d2 y gliceraldehído-3-fosfato deshi-
drogenasa), chaperonas (hsp70 y hsp90), proteínas implicadas en las rutas de señalización 
de Wnt (evi, Wnt3a y Wnt5a) y ras (crK y grb2), proteínas ligadas a procesos apoptóticos 
(histona hsa-h4, galectina 3 y tiorredoxina peroxidasa) y proteínas asociadas al citoesquele-
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to (tubulina, actina, cofilina y profilina) (schorey and bhatnagar, 2008 ; gutierrez-vazquez et 
al., 2013; raposo and stoorvogel, 2013).

     una característica importante de las membranas exosomales es un notable incremento en 
la relación del contenido proteína/lípido cuando se compara esta misma relación con respecto 
a las membranas celulares (subra et al., 2007), lo que sugiere un proceso activo de concen-
tración de proteínas durante la formación de las ilv. en este sentido, los exosomas están 
fuertemente enriquecidos en proteínas de membrana que se acumulan específicamente en 
los microdominios de las membranas endosomales destinados a convertirse en ilv durante el 
desarrollo de los mve. entre estas proteínas se encuentra la familia de las tetraspaninas, que 
se caracterizan por poseer cuatro dominios transmembrana y que aparecen representadas en 
prácticamente todas las preparaciones de exosomas analizadas. dentro de este grupo las más 
referidas son cd63, cd81, cd82, cd53, cd37 y cd9. otras proteínas comúnmente halla-
das en las membranas exosomales son aquellas que normalmente se encuentran asociadas a 
balsas lipídicas como flotilina, estomatina, la tirosina quinasa lyn, y proteínas ancladas a la 
membrana por un grupo glicosilfosfatidilinositol (gpi) como acetilcolinesterasa, cd55, cd58 
y cd59 (de gassart et al., 2003; raposo and stoorvogel, 2013).

2.1.3.	Ácidos	nucleicos

    en el año 2007 se describió por primera vez la presencia de rna mensajeros (mrna) y 
microrna (mirna) en el lumen de exosomas, proponiéndose el nombre de esrna (exoso-
mal shuttle rna) para estas especies de rna secretadas en exosomas (valadi et al., 2007). 
además se observó que el mrna exosomal es completamente funcional ya que podía ser 
traducido a proteína luego de ser capturado por células receptoras. los estudios posteriores 
demostraron que el mirna transportado en exosomas es capaz de regular la expresión génica 
en células receptoras, confirmando la funcionalidad de éstos mirna exosomales (pegtel et 
al., 2010; mittelbrunn et al., 2011). en los últimos años ha ido en aumento el número de pu-
blicaciones científicas que indican el enriquecimiento específico de determinadas especies de 
mrna y mirna en exosomas aislados a partir de una gran variedad de líneas celulares y fluí-
dos corporales, lo que sugiere que las ev pueden tener un papel importante en el intercambio 
de información genética entre células y abre la posibilidad de su uso como herramienta tera-
péutica (turchinovich et al., 2012; choi et al., 2013; raposo and stoorvogel, 2013).

2.2 función de los exosomas

     las primeras investigaciones sobre su función fisiológica señalaba a la secreción exosomal 
como un mecanismo mediante el que las células con escasa capacidad degradativa como los 
reticulocitos, o las células que están orientadas hacia sistemas de drenaje como los túbulos 
renales o gástricos, eliminaban proteínas obsoletas (Johnstone et al., 1987); sin embargo, 
actualmente se reconoce que los exosomas son importantes mediadores de varios procesos 
fisiológicos y/o patológicos que implican a estas ev como un medio de comunicación inter-
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celular (simons and raposo, 2009). dado que la función específica de los exosomas varía en 
los distintos tipos celulares, son numerosos los procesos en los cuales los exosomas han sido 
implicados:

1) la secreción de exosomas, ya sea constitutiva o regulada, por parte de células del sistema 
inmune como linfocitos t cd4+ o cd8+, linfocitos b, células dendríticas, mastocitos y ma-
crófagos resulta fundamental para la activación y regulación de la respuesta inmunológica 
(gutierrez-vazquez et al., 2013).

2) las células endoteliales, que juegan un papel central en el desarrollo de la respuesta infla-
matoria, secretan exosomas capaces de activar esta respuesta en células distantes además 
de estimular el desarrollo vascular (dignat-george and boulanger, 2011).

3) las neuronas, además de intercambiar información mediante el mecanismo clásico de neu-
rotransmisión sináptica, utilizan la secreción de exosomas como una forma de comunica-
ción intercelular que interviene en procesos claves como la plasticidad sináptica (chivet et 
al., 2012). 

4) en modelos murinos de isquemia miocárdica, los efectos cardioprotectores atribuidos a la 
secreción paracrina de células madre mesenquimales están asociados a los exosomas deri-
vados de estas células (lai et al., 2010).

     las células tumorales también son capaces de secretar exosomas que pueden, por un lado, 
estimular la progresión del tumor induciendo la proliferación celular, promoviendo la remo-
delación de la matriz extracelular a través de la secreción de proteasas, estimulando la an-
giogénesis e induciendo la metástasis (rak and guha, 2012); y por otro, disparar respuestas 
inmunosupresoras, como la disminución de la proliferación de linfocitos t cd4+, linfocitos t 
cd8+ y células nK (“natural killer”) o de la diferenciación de células inmunosupresoras como 
linfocitos t reguladores y células mieloides (bobrie et al., 2011).

     se ha postulado además la implicación de la ruta de secreción exosomal en la proliferación 
de patógenos. por ejemplo, retrovirus como el hiv-1 pueden explotar parte de la maquinaria 
celular implicada en la formación de ilv con el objetivo de promover la biogénesis de partícu-
las virales a partir de células infectadas (pelchen-matthews et al., 2004). además, los priones 
emplearian a los exosomas como un medio de diseminación (porto-carreiro et al., 2005).

2.3. Biogénesis exosomal y mecanismos de formación de ILV

     los exosomas se originan como las ilv de los mve. estos mve son endosomas tardíos 
que se forman como resultado de la acumulación intraluminal de vesículas, las cuales se gene-
ran a partir de la invaginación de dominios específicos de la membrana endosomal. aunque 
resulten morfológicamente indistinguibles, podrían existir al menos dos clases de mve de-
pendiendo de cuál sea el destino final de sus ilv: los mve degradativos, que se fusionan con 
lisosomas a fin de procesar su contenido intraluminal, y los mve secretores, que se fusionan 
con la membrana plasmática y liberan sus ilv hacia el medio extracelular en forma de exoso-
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mas. 

     independientemente de cual sea el destino final de las ilv, para su formación se requiere, 
en primer lugar, el reclutamiento de lípidos y proteínas específicos hacia la membrana endo-
somal y, en segundo lugar, la segregación lateral de estos lípidos y proteínas a fin de permitir 
la organización de los dominios especializados de membrana desde los cuales se produce la 
invaginación y liberación de las ilv hacia el lumen endosomal. entre los procesos celulares 
implicados en la regulación de la biogénesis de ilv se encuentran: la acción del complejo es-
crt (endosomal sorting complexes required for transport), la segregación de dominios de 
membrana dependiente de ciertos lípidos (ceramida, colesterol y ácido lisofosfatídico, lbpa) 
y la organización de dominios de membrana dependiente de tetraspaninas. 

2.3.1.	Formación	de	ILV	regulada	por	la	maquinaria	ESCRT

     la participación del escrt en la formación de ilv es un proceso que ha sido investigado 
con gran detalle (raiborg and stenmark, 2009; henne et al., 2011). la maquinaria escrt 
consta de cuatro complejos poliproteicos denominados escrt-0, -i, -ii y –iii, además de  pro-
teínas accesorias, como alix y vps4. los cuatro complejos que constituyen la maquinaria es-
crt actúan secuencialmente sobre la membrana endosomal a fin de reconocer y secuestrar 
proteínas de membrana ubiquitinadas, facilitar luego su incorporación a las ilv en forma-
ción, y finalmente favorecer la invaginación y escisión de estas ilv. mientras que el papel 
de la maquinaria escrt en el reclutamiento de proteínas ubiquitinadas para su degradación 
lisosomal ha sido demostrado claramente (doyotte et al., 2005; razi and futter, 2006; subra 
et al., 2007; Ward et al., 2005), existe gran controversia sobre su implicación en la ruta de 
secreción exosomal. algunos estudios indican que ciertos miembros de la maquinaria escrt 
podrían ser necesarios para la secreción de exosomas. por ejemplo, la proteína accesoria alix 
es indispensable para la correcta segregación exosomal del tfr en eritrocitos (geminard et al., 
2004); hrs (escrt-0) resulta fundamental para la liberación de exosomas en células dendríti-
cas (tamai et al., 2010); y tanto alix como tsg101 (escrt-i) son necesarias para la secreción 
de exosomas en células mcf-7 (baietti et al., 2012). por otro lado, se ha demostrado que el 
silenciamiento de tsg101, alix o vps4 no afecta la secreción de exosomas en oligodendrocitos 
(trajkovic et al., 2008); que el silenciamiento de alix tampoco altera la liberación de exoso-
mas en células heK293 (Kosaka et al., 2010); y que la expresión de hrs no es requerida para 
la secreción de exosomas en células t (mittelbrunn et al., 2011). en conjunto estos resultados 
indican que el papel del escrt en la secreción de exosomas podría ser dependiente del tipo 
celular, y sugieren además que existirían mecanismos de formación de ilv y secreción de exo-
somas independientes de la acción de esta maquinaria celular.

2.3.2.	Formación	de	ILV	mediada	por	lípidos

     las membranas exosomales se encuentran notablemente enriquecidas en lípidos caracte-
rísticos de balsas lipídicas, como colesterol, esfingolípidos, ceramida y ácidos grasos satura-
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dos (brugger et al., 2006; llorente et al., 2013; trajkovic et al., 2008; Wubbolts et al., 2003), 
por lo que se ha postulado un importante papel de estos dominios de membrana durante la 
formación de ilv y la secreción de exosomas. por ejemplo, la presencia de niveles elevados 
de colesterol en las ilv destinadas a la secreción exosomal y niveles bajos de este lípido en 
aquellas destinadas a la degradación lisosomal, apunta a un posible papel del colesterol en la 
biogénesis de los exosomas (mobius et al., 2002). por otro lado, se ha demostrado que la ac-
tividad de la enzima esfingomielinasa neutral, que cataliza la formación de ceramida a partir 
de esfingomielina, es necesaria para la secreción de exosomas en oligodendrocitos y para la 
formación de ilv en membranas unilamelares gigantes (trajkovic et al., 2008).

      el papel de las balsas lipídicas durante el sorting de proteínas y la formación de ilv se ex-
plica por la capacidad que tienen sus lípidos para inducir la agregación lateral de dominios de 
membrana altamente hidrofóbicos. la formación de este tipo de dominios sobre las membra-
nas endosomales favorecería la concentración de determinadas proteínas transmembrana, 
proteínas ancladas por grupos gpi o proteínas palmitoiladas (de gassart et al., 2003; sobo et 
al., 2007). además, la alta concentración local de lípidos de forma cónica como la ceramida en 
estos dominios, induciría la curvatura negativa de los mismos y favorecía la invaginación de 
las membranas endosomales (trajkovic et al., 2008). otro lípido con forma cónica, el lbpa, 
también es capaz de inducir la formación de ilv (matsuo et al., 2004).

2.3.3	Formación	de	ILV	mediada	por	tetraspaninas

     las tetraspaninas constituyen una familia de proteínas integrales de membrana que cuen-
ta con 33 miembros identificados en humanos y que debe su nombre a la presencia de cuatro 
dominios transmembrana característicos. las tetraspaninas poseen la capacidad de asociarse 
con determinados lípidos y proteínas de membrana, lo que les permite mediar la organización 
de unos tipos particulares de dominios de membrana que se conocen como microdominios 
enriquecidos en tetraspaninas o tem (tetraspanin-enriched microdomains). los tem han 
sido implicados en un gran número de procesos que incluyen la adhesión celular, el desarrollo 
embrionario, la activación del sistema inmune, la extravasación de células inmunes y tumora-
les, la entrada de virus y la regulación del tráfico intracelular (charrin et al., 2009; Yañez-mo 
et al., 2009). 

     las tetraspaninas se encuentran notablemente enriquecidas en ilv y exosomas (escola 
et al., 1998). un estudio reciente indica que los tem y sus proteínas asociadas forman una 
red de interacciones que dan cuenta del 45% de las proteínas presentes en exosomas deriva-
dos de linfoblastos humanos (perez-hernandez et al., 2013). en el mismo estudio se observó 
además que los exosomas derivados de linfoblastos de ratones deficientes en la expresión de 
la tetraspanina cd81 mostraban una disminución en el contenido de ligandos de cd81, lo 
que sugiere un importante papel de los tem en la captación de proteínas exosomales. otros 
ejemplos de la implicación de los tem en procesos que median la formación de ilv y la se-
creción de exosomas incluyen: la secreción exosomal del mhc-ii en células dendríticas, que 
depende de la incorporación de esta proteína a dominios de membrana enriquecidos en cd9 
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(buschow et al., 2009); la secreción de exosomas en células heK293, que es dependiente de 
la expresión de las tetraspaninas cd9, cd81 y cd63 (chairoungdua et al., 2010; verweij et 
al., 2011); y la incorporación a las ilv de la proteína melanosomal pmel en melanocitos, que  
depende de la expresión de cd63 (van niel et al., 2011).

2.4. Regulación de la secreción exosomal

     un paso clave en la secreción de exosomas lo constituye el transporte de los mve hacia la 
membrana plasmática y su fusión con la misma a fin de descargar el contenido intraluminal. 
el tráfico intracelular y la fusión de compartimentos endosomales se encuentra finamente re-
gulado por la acción de una familia de pequeñas gtpasas, denominadas rab gtpasas, que en 
humanos esta representada por mas de 60 miembros (stenmark, 2009). algunos miembros 
de esta familia han sido específicamente implicados en la regulación de la secreción exosomal. 
por ejemplo, rab11 es necesaria para la secreción de exosomas en células K562 (savina et al., 
2002); la actividad de rab35 resulta esencial para la liberación de exosomas en oligodendro-
citos (hsu et al., 2010); y el silenciamiento de rab27a reduce la secreción de exosomas en 
células hela (ostrowski et al., 2009) y en linfocitos t (mittelbrunn et al., 2011). dado que la 
inactivación específica de cada una de estas proteínas tiene un efecto parcial sobre la libera-
ción de exosomas, es posible que su papel durante la secreción exosomal sea complementario, 
dependa del tipo celular analizado o bien sea indirecto, mediante la regulación de rutas pre-
vias a los procesos de biogénesis o secreción exosomal.

     el paso final de fusión de los mve con la membrana plasmática probablemente requiera 
de la participación de algunos miembros de la superfamilia de proteínas snare, un grupo de 
proteínas implicadas en procesos de fusión de membranas (Jahn and scheller, 2006). en este 
sentido, se ha observado que la secreción de exosomas en reticulocitos depende de la fun-
ción de la v-snare vamp7 (fader et al., 2009), y que la secreción exosomal del morfógeno 
Wnt durante el desarrollo de drosophila es dependiente de la expresión de la r-snare Ykt6 
(gross et al., 2012).

2.5 captación de exosomas

     los exosomas pueden llevar a cabo su función sobre las células diana de diversas maneras, 
ya sea a través de la activación de receptores de membrana mediante ligandos lipídicos o pro-
teicos presentes en su superficie, mezclando su membrana con la membrana plasmática de la 
célula receptora, o descargando moléculas efectoras como factores de transcripción, oncoge-
nes, mrna y mirna en el interior de las células. 

     el reconocimiento de las células receptoras por parte de los exosomas es un proceso espe-
cífico que está determinado en parte por el tipo celular a partir del cual éstos se derivan. por 
ejemplo, los exosomas aislados a partir de células b se unen selectivamente a células den-
dríticas foliculares en los folículos linfoides (denzer et al., 2000), mientras que exosomas 
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derivados de líneas celulares de epitelio intestinal humano interactúan específicamente con 
células dendríticas y no con linfocitos t o b (mallegol et al., 2007). las bases moleculares que 
determinan la especificidad de la interacción entre los exosomas y sus células diana aún no 
han sido completamente determinadas. sin embargo, es probable que moléculas de adhesión 
como las integrinas presentes en la membrana exosomal sean una parte importante de este 
mecanismo. un ejemplo de esto lo constituye la captación de exosomas derivados de células 
dendríticas por parte de linfocitos t, que depende de la interacción específica entre el icam-i 
exosomal y las moléculas de lfa-1 presentes en la membrana plasmática de los linfocitos 
(nolte-'t hoen et al., 2009; segura et al., 2007). otras moléculas, como galectina-5, han sido 
implicadas en el reconocimiento por parte de macrófagos de los exosomas secretados por re-
ticulocitos (barres et al., 2010).

3. virus de la inmunodeficiencia humana de 
tipo 1

     el virus de la inmunodeficiencia humana de tipo 1 (hiv-1) es un retrovirus de la subfamilia 
de los lentivirus. este virus fue identificado como el agente etiológico del sida (síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida), un desorden sistémico que se caracteriza por la aparición de 
infecciones oportunistas recurrentes como consecuencia del fallo en las respuestas inmuno-
lógicas humorales y celulares (sarngadharan et al., 1984). su genoma está compuesto por dos 
copias de una hebra simple de rna de sentido positivo de 9,7 kb que contiene 9 genes que 
codifican 16 proteínas (frankel and Young, 1998)(fig. 2). 

3.1. Ensamblaje de nuevas partículas virales

     la poliproteína gag es el principal componente estructural del hiv-1, representando 
casi el 50% de la masa de la partícula viral. además de proveer el armazón que compone la 
estructura de los viriones (fig. 3), gag organiza el ensamblaje y liberación de las partículas 
virales infectivas (fig. 4) dirigiendo la incorporación de cada uno de los componentes vira-
les, como env, gag-pol y el rna genómico durante la biogénesis de las nuevas partículas. el 
papel central de gag en el ensamblaje de nuevos viriones queda ilustrado por la capacidad 
de esta proteína para dirigir, aun en ausencia de cualquier otro componente viral, su propia 
oligomerización y secreción hacia el medio extracelular en forma de  vesículas denominadas 
partículas pseudovirales (vlp, viral-like particles), las cuales resultan morfológicamente in-
distinguibles de las partículas virales inmaduras (adamson and freed, 2007). 

     en la mayoría de los tipos celulares, incluidos los linfocitos t, el ensamblaje de las partícu-
las virales infecciosas se lleva a cabo en dominios especializados de la membrana plasmática 
enriquecidos en balsas lipídicas (Jouvenet et al., 2006; ono, 2010). la acumulación de gag 
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en la membrana plasmática está determinada por la presencia en su extremo n-terminal de 
un residuo miristilo y una serie de aminoácidos básicos que le permiten unirse al pi(4,5)p2 
situado en la cara interna de la membrana plasmática. el ensamblaje de nuevas partículas 
virales comienza con el establecimiento de sitios de nucleación compuestos por complejos 
gag-rna. estos sitios de nucleación se forman a medida que el reservorio citoplasmático de 
gag, que se encuentra en forma de monómeros o multímeros de bajo orden (probablemente 
dímeros o trímeros), alcanza la membrana plasmática por difusión. la llegada continua de 
gag citoplasmático favorece su coalescencia en forma de grandes oligomeros sobre la mem-

Figura 2. Proteínas del HIV.

al igual que el resto de los retrovirus, el genoma del Hiv-1 codifica tres poliproteínas principales: gag (group-specific 
antigen), pol (polymerase) y env (envelope). Las poliproteínas precursoras gag de 55 kda y gag-pol de 160 kda son 
procesadas por la proteasa viral (pr) durante la maduración del virus. de esta manera, a partir del procesamiento de 
gag se originan las proteínas de la matriz (ma), la cápside (ca), la nucleocápside (nc) y los péptidos sp1, sp2 y 
p6; mientras que la proteólisis de pol genera las enzimas transcriptasa reversa (rt), integrasa (in) y pr. La proteína 
precursora env de 160 kda es procesada por la proteasa celular furina dando lugar a la proteína transmembrana de 41 
kda (gp41) y a la proteína de superficie de 120 kda (gp120). además de estas proteínas estructurales, típicas de todos 
los retrovirus, el genoma del Hiv-1 codifica otras seis proteínas. dos de estas proteínas participan en la regulación de la 
expresión génica viral: tat (transcriptional transactivator), que  potencia la transcripción del rna viral; y rev (regulator 
of viral gene expression), que promueve la exportación nuclear del rna viral incompletamente procesado. Las cuatro 
proteínas restantes se denominan proteínas accesorias, ya que si bien no son necesarias para la replicación del virus en 
cultivos celulares, su expresión resulta esencial para la replicación viral y para la adecuada progresión de la patogénesis 
asociada al sida in vivo. estas proteínas son vif (viral-infectivity factor), vpu (viral protein u), vpr (viral protein r) y nef 
(negative factor).

peterlin, b., & trono, d., 2003



44

introducción

brana celular, los cuales se mantienen gracias a la interacción entre las regiones ca-sp1 de 
las moléculas de gag adyacentes (sundquist and Krausslich, 2012). esta alta concentración 
local de gag favorece la curvatura de la membrana plasmática, lo que a su vez induce la pro-
trusión de la partícula viral a medida que se va formando. finalmente, cuando la partícula 
viral alcanza el tamaño adecuado o cuando el cuello de membrana que la une a la célula es 
lo suficientemente estrecho, ésta se separa de la membrana celular gracias a la acción de los 
complejos escrt-i y –iii, que junto con la proteína accesoria vps4 catalizan la escisión de las 
membranas (bieniasz, 2009). esta maquinaria celular es reclutada al sitio de gemación gra-
cias a la interacción que se establece entre la región p6 de gag y las proteínas tsg101 y alix. 
(pincetic and leis, 2009).

     la glicoproteína env alcanza la membrana plasmática independientemente de gag. esta 
proteína, que se sintetiza en su forma precursora de 160 kda, es insertada cotraduccional-
mente en las membranas del retículo endoplasmático. desde allí ingresa a la ruta secretoria 
donde es primeramente glicosilada. luego es ensamblada en complejos triméricos; procesada 
por acción de la proteasa celular furina para dar lugar a las subunidades gp41 y gp120; y por 
último es transportada hacia la membrana plasmática por medio de vesículas exocíticas. una 
vez en la membrana, la región intracelular de gp41 dirige la segregación lateral de env hacia 
los dominios de balsas lipídicas donde se encuentra gag, y mediante la interacción específica 
con ma, permite la incorporación definitiva de env a las partículas virales (murakami, 2012).

Figura 3. Estructura de la 
partícula viral madura.

La partícula viral madura e in-
fecciosa está limitada por una 
envuelta lipídica que se deriva 
de la membrana plasmática 
de la célula infectada. dado 
que el ensamblaje y la gema-
ción del Hiv-1 tienen lugar en 
balsas lipídicas, la envuelta 
viral está enriquecida en lípi-
dos característicos de estos 
dominios de membrana, como 
fosfolípidos saturados, ps, pl-
pe (plasmalógeno-pe), coles-
terol y esfingolípidos (brugger et al., 2006; Lorizate et al., 2013). embebidos en la envuelta membranosa, y expuestos 
sobre la superficie del virión, se encuentran unos 10 trímeros de la glicoproteína env, cada uno de los cuales consta de 
tres heterodímeros formados por unidades de la proteína transmembrana gp41 y la proteína de superficie gp120. por 
debajo de la envuelta, y unida a ella, se encuentra la matriz viral: una estructura esferoidal que cubre sólo dos tercios de 
la envuelta viral y que está compuesta por hexámeros de la proteína ma (p17) (briggs and Krausslich, 2011). La proteína 
ma es capaz de unirse al pi(4,5)p2 localizado en la cara interna de la envuelta debido a la presencia en su extremo 
n-terminal de un residuo miristilo, un grupo de aminoácidos básicos y un bolsillo hidrofóbico (saad et al., 2006). en el 
interior de la partícula viral se encuentra la cápside, una estructura cónica formada por 250 subunidades hexaméricas de 
la proteína ca (p24) combinadas con 12 pentámeros que permiten cerrar la estructura. protegida por la cápside se halla 
la nucleocápside, una estructura compuesta por dos cadenas de rna genómico ligadas a varias unidades de la proteína 
nc mediante dos motivos zinc finger presentes en la misma. además del rna genómico, la cápside encierra también a 
las enzimas transcriptasa reversa e integrasa necesarias para la replicación viral, y a la proteína accesoria vpr (bell and 
Lever, 2013; briggs and Krausslich, 2011)

green, W., & peterlin, b., 2002
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3.2. Maduración

     el proceso por el cual las partículas virales no infecciosas se convierten en virus plenamen-
te infectivos se denomina maduración. la maduración de las partículas virales comienza a la 
par o inmediatamente después de la gemación y está mediada por la acción de pr que cataliza 
el procesamiento catalítico de gag y gag-pol dando lugar a las proteínas ma, ca, nc, p6, pr, 
rt e in. 

     la maduración es un proceso dinámico y secuencial que da lugar a una serie de reorde-
namientos y cambios conformacionales de los componentes virales. el control temporal de 
la maduración viral está en parte determinado por las diferencias existentes en las tasas de 

Figura 4. Ciclo replicativo del HIV-1. 

La glicoproteína de la envuelta (env) se une al receptor cd4 y sufre entonces cambios conformacionales que favorecen 
su interacción con alguno de los correceptores (cXcr4 o ccr5), lo que facilita la fusión de la membrana viral con la 
membrana plasmática. el desensamblado de la cápside viral libera el complejo de preintegración, que es transportado 
hacia el núcleo por la maquinaria celular de transporte nuclear dependiente de microtúbulos. allí tiene lugar la trans-
cripción reversa que da lugar a copias de dna viral de doble cadena capaz de integrarse al genoma del huésped. La 
transcripción del provirus es favorecida en gran medida por la expresión de la proteína viral tat. rev media la exporta-
ción los transcriptos genómicos poco procesados o sin procesar hacia el citoplasma. Las proteínas virales estructurales 
y enzimáticas son sintetizadas y transportadas hacia la membrana plasmática, donde se localizan en balsas lipídicas. 
nef facilita el proceso de ensamblaje viral. Las cuatro proteínas accesorias (nef, vif, vpr y vpu) y las proteínas regula-
doras tat y rev están representadas como círculos coloreados. gag recluta parte de la maquinaria celular  implicada 
en la formación de iLv hacia los sitios de ensamblaje y la gemación, y las partículas virales son liberadas hacia el medio 
extracelular.  

peterlin, b., & trono, d., 2003
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procesamiento de los distintos sitios proteolíticos presentes en gag, que pueden variar hasta 
400 veces. de acuerdo a su tasa de procesamiento estos sitios se pueden diferenciar en rápi-
dos (sp1/nc), medios (sp2/p6 y ma/ca) y lentos (nc/sp2 y ca/sp1). además, el procesa-
miento de cada sitio lleva asociado un cambio específico en la morfología viral. por ejemplo, 
el procesamiento del sitio sp1/nc induce la actividad fusogénica de env; el del sitio sp2/nc 
permite la estabilización del dímero de rna genómico por parte de la proteína nc; y el del 
sitio ma/ca libera el fragmento ca-sp1, cuyo posterior procesamiento permite que la pro-
teína ca forme la cápside cónica característica de las partículas virales maduras e infectivas 
(sundquist and Krausslich, 2012).

4. la proteína nef  

 
    nef es una proteína miristoilada de aproximadamente 27 kda codificada por el hiv-1 y 
otros lentivirus de primates como el hiv-2 y el siv (laguette et al., 2010). esta proteína, que 
es una de las primeras y más abundantemente expresadas durante el ciclo infectivo del hiv-1 
(Klotman et al., 1991; ranki et al., 1994), fue considerada inicialmente como un factor nega-
tivo (nef: negative factor) para la  propagación del virus, ya que se observó que su expresión 
daba como resultado la inhibición de la replicación viral y el establecimiento de la latencia 
(ahmad and venkatesan, 1988; maitra et al., 1991). sin embargo, estudios posteriores de-
mostraron que si bien nef no es necesaria para la replicación del hiv-1 in	 vitro, su expre-
sión incrementa notablemente la capacidad infectiva de las partículas virales (chowers et al., 
1994; miller et al., 1994; spina et al., 1994; Zheng et al., 2001). por otro lado, en el contexto 
de infecciones naturales in	vivo, la expresión de nef resulta fundamental para mantener una 
alta carga viral y permitir la progresión normal hacia el cuadro del sida tanto en humanos 
como en modelos animales (deacon et al., 1995; hanna et al., 1998; Kestler et al., 1991). por 
lo tanto, actualmente se reconoce a nef como un factor determinante para la potenciación de 
la infección por hiv-1 y para la progresión de la patogénesis asociada al sida.

4.1. Modulación de las rutas de señalización y del tráfico intracelular por 
parte de Nef

     el papel de nef durante la infección por hiv-1 está asociado al establecimiento de diversas 
actividades independientes que modifican un buen número de procesos celulares con el ob-
jetivo de promover la replicación viral en las células infectadas o de evitar el reconocimiento 
de las mismas por parte del sistema inmune del huésped (laguette et al., 2010; malim and 
emerman, 2008). entre estas actividades se incluyen la modulación de las vías de señalización 
celular (abraham and fackler, 2012), la alteración de las rutas de tráfico intracelular (roeth 
and collins, 2006; tokarev and guatelli, 2011) y la modificación de la composición lipídica y 
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proteica de las partículas virales (vermeire et al., 2011). 

     los mecanismos celulares más estudiados por los cuales la expresión de nef potencia 
la infectividad viral incluyen: la activación de la cascada de señalización del receptor de las 
células t (tcr), que induce la expresión de genes involucrados en la activación del ltr viral 
(simmons et al., 2001; xu et al., 1999); la internalización y degradación de los receptores 
cd4, ccr5 y cxcr4, que además de proteger a las células infectadas de la muerte celular por 
superinfección, promueve la producción e infectividad de las partículas virales al evitar que 
la proteína env se una a sus receptores en la membrana plasmática (garcia and miller, 1991; 
lundquist et al., 2002; michel et al., 2005; venzke et al., 2006); y la disminución de los nive-
les en membrana plasmática del mhc-i, que evita la destrucción de las células infectadas por 
parte de linfocitos t citotóxicos y nK (cohen et al., 1999; piguet et al., 1999; schwartz et al., 
1996). otra consecuencia importante de la expresión de nef es la alteración generalizada de 
las rutas de tráfico intracelular, lo que resulta en la reorganización de las membranas celulares 
internas y los subsecuentes cambios en la morfología y composición de los distintos compar-
timentos endosomales (sanfridson et al., 1997; Johannes et al., 2003; stumptner-cuvelette 
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Figura 5. Motivos funcionales de la proteína Nef.

A) secuencia aminoacídica de la proteína nef. Los motivos 
funcionales se destacan en color rojo. entre paréntesis se 
indica el nombre de la proteína con la cual el motivo interac-
ciona. B) estructura tridimensional de la proteína nef donde 
se indican la localización de los motivos funcionales y las 
moléculas del huésped con las que interacciona..
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et al., 2003; madrid et al., 2005; costa et al., 2006; Thoulouze et al., 2006; chaudhry et al., 
2008;). 

     todos los efectos mencionados anteriormente están relacionados, por un lado, con la habi-
lidad de nef para unirse a las membranas celulares mediante su residuo miristilo n-terminal, 
y por otro, con su capacidad para interactuar con múltiples proteínas celulares implicadas en 
procesos de tráfico de membranas y activación celular. el establecimiento de estas interac-
ciones se lleva a cabo a través de los diferentes dominios de unión a proteínas presentes en 
la estructura modular de nef, muchos de los cuales han sido extensivamente caracterizados 
mediante el análisis de formas mutadas de esta proteína (geyer et al., 2001; vermeire et al., 
2011)(fig. 5).       

     durante la progresión	in	vivo de la infección por hiv-1, la proteína nef no sólo modula la 
actividad de aquellas células infectadas, sino que también es capaz de ejercer diversos efectos 
sobre la función de las poblaciones de células que no han sido directamente infectadas por el 
virus. así, linfocitos b igd+ que no fueron directamente infectados por el hiv-1 pero que fue-
ron extraídos de pacientes infectados acumulan nef en sus membranas intracelulares (qiao 
et al., 2006), lo que está asociado a la incapacidad de estos linfocitos para llevar a cabo el cam-
bio de clase de las inmunoglobulinas hacia las formas igg, iga e ige, un paso fundamental 
durante la respuesta inmunológica antiviral.

4.2. Estimulación de la secreción vesicular mediada por Nef

     en los últimos años el concepto de nef como transmodulador de la actividad celular se ha 
ido afianzando. en este sentido, se ha demostrado que nef promueve la secreción de exoso-
mas y mv hacia el espacio extracelular tanto en células transfectadas como en células infec-
tadas con hiv-1 (campbell et al., 2008; lee et al., 2013; lenassi et al., 2009; muratori et al., 
2009; raymond et al., 2011; shelton et al., 2012). probablemente el aumento en la secreción 
de exosomas mediado por nef sea una consecuencia de la capacidad de esta proteína para 
inducir la formación de mve, los cuales están asociados a la secreción de esta clase de ev 
(costa et al., 2006; sanfridson et al., 1997; stumptner-cuvelette et al., 2003). además, se ha 
demostrado que nef es capaz de incorporarse a las membranas exosomales, lo que le permi-
tiría transportarse a través del espacio extracelular hacia células distantes y por tanto influir 
en la actividad de estas células, por ejemplo, promoviendo su apoptosis (lenassi et al., 2009) 
o estimulando su actividad secretora (muratori et al., 2009).
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5. la proteína mal

     mal es una proteína integral de membrana de 17 kda cuya estructura está compuesta por 
cuatro hélices transmembrana hidrofóbicas separadas por secuencias cortas de naturaleza  
hidrofílica, y que posee sus extremos n- y c-terminal orientados hacia el citoplasma (Yaffe et 
al., 2012). la expresión del gen mal fue originalmente detectada en líneas celulares deriva-
das de linfocitos t humanos (alonso and Weissman, 1987). posteriormente, su expresión se 
confirmó también en un patrón restringido de tejidos y tipos celulares, siendo característica 
de los linfocitos t humanos, y de determinados epitelios polarizados y células formadoras de 
mielina en todas las especies de mamíferos analizadas (frank, 2000; marazuela and alonso, 
2004). una propiedad típica de mal es su enriquecimiento selectivo en fracciones de mem-
branas celulares resistentes a detergente (drm) que parecen derivar de los dominios de bal-
sas lipídicas de las membranas celulares (millan et al., 1997).

     la función biológica de la proteína mal está relacionada con su capacidad para organizar 
y estabilizar dominios de membrana específicos que funcionan como sitios de reclutamiento 
de proteínas, y a partir de los cuales se organizaría el transporte de dichas proteínas hacia la 
membrana plasmática. en este sentido, en linfocitos t humanos se ha observado que mal 
está implicada en el reclutamiento de lck hacia compartimentos endosomales y en su pos-
terior transporte hacia la membrana plasmática, tanto cuando las células t están en reposo 
(antón et al., 2008) o cuando forman una sinapsis inmunológica con una célula presentadora 
de antígeno (apc)(anton et al., 2010). además, el silenciamiento de la expresión de mal en 
linfocitos t da como resultado un aumento en la acumulación intracelular de lck y un defecto 
en la capacidad de estos linfocitos t para establecer una sinapsis inmunológica funcional (an-
tón et al., 2008; andres-delgado et al., 2010; soares et al., 2013). en la línea celular de epite-
lio renal canino madin-darby (mdcK), la expresión de mal es necesaria para el transporte 
eficiente hacia la superficie apical de proteínas asociadas a balsas lipídicas (puertollano et al., 
1999; martin-belmonte et al., 2000). además, recientemente se ha observado que el silencia-
miento de mal induce un retardo en la incorporación apical de la tetraspanina uroplaquina 
tanto en células mdcK como en células derivadas del urotelio de ratones knockout para mal 
(Zhou et al., 2012). en la línea prostática pc-3 de células epiteliales humana, mal se localiza 
tanto en mve como en la membrana de las ev (“prostasomas”) secretadas por estas células, 
observación que sería consistente con un posible papel de mal en la formación y/o secreción 
de ev dependiente de mve (llorente et al., 2004). por lo tanto, mal parece desempeñar un 
papel crucial en la organización del tráfico intracelular de proteínas.
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objetivos

     los objetivos que nos propusimos alcanzar en este trabajo son los siguientes:

1. estudiar la implicación de la proteína mal en la secreción constitutiva de exosomas en 
células t.

2. analizar el papel de mal en la estimulación de la secreción de exosomas inducida por la         
expresión de la proteína nef del hiv-1.

3. investigar si mal desempeña algún papel en la liberación de partículas de hiv-1 o en la 
capacidad infecciosa de las mismas.





materiales	y	métodos
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Proteína Anticuerpo Especie Referencia WB IF IP FACS
calnexina policlonal        

anti-calnexina
conejo stressgen 

adi-spa-860F
1:500 - - -

cd45 monoclonal 
igg1 mem-28          

anti-cd45

ratón immunotools
21270451

- - - 1:50

cd59 monoclonal 
igg2b mem43/5     

anti-cd59

ratón abcam ab9183 1:1000 1:500 - 1:100

cd63 monoclonal 
igg1 H5c6               
anti-cd63

ratón. developmental studies 
hybridome bank (dsHb)

 H5c6

1:100 1:80 - 1:20

cd63 monoclonal 
igg1 mem-259              

anti-cd63

ratón immunotools 21270631 - - - 1:50

cd81 monoclonal 
igg1 5a6                  
anti-cd81

ratón santa cruz biotechnoogy 
sc-23962

1:200 - - 1:50

cd81 monoclonal 
igg1 clon m38      

anti-cd81 conju-
gado a pe

ratón abnova mab6495 - - - 1:50

ceramida monoclonal 
igm mid15b4         
anti-ceramida

ratón sigma c8104 - 1:50 -

eea1 monoclonal 
igg1 clon 14           

anti-eea1

ratón bd transduction Labora-
tories 610457

1:500 1:500 -

Flag policlonal igg 
anti-Flag

conejo sigma F7425 - - 1:500 -

gag p24 monoclonal igg1 
183-H12-5c   

anti-p24

ratón niH aids reagent 
program #1513

1:100 1:100 - -

1. materiales

1.1. Anticuerpos

1.1.1.	Anticuerpos	primarios

     los anticuerpos primarios utilizados en ensayos de western blot (Wb), inmunofluorescen-
cias (if), inmunoprecipitaciones (ip) y citometría de flujo (facs) se resumen en la siguiente 
tabla:
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gag p24 monoclonal 
igg1 clon Fc57      
anti-p24 conju-

gado a pe

ratón beckman coulter 
6604667

- 1:100 - 1:40

gFp monoclonal igg1 
clones 7.1 y 

13.1 anti-gFp

ratón roche 11814460001 1:200 - 1:100 -

Ha monoclonal 
igg1 clon 3F10       

anti-Ha

rata roche 11867423001 - 1:500 1:100 -

maL monoclonal 
clon 6d9                 
anti-maL

ratón generado en nuestro 
laboratorio

1:500 - - -

myc policlonal igg 
anti-myc

conejo thermo scientific
 pa1-22826

- - 1:250 -

myc monoclonal 
igg1 clon 9e10       

anti-myc 

ratón roche 11667203001 1:1000 - - -

nef monoclonal 
igg1 Hiv-1jr-csF            

anti-nef

ratón niH aids reagent 
program #1539

1:500 - - -

rab11 monoclonal 
igg2a clon 27 

anti-rab11

ratón bd transduction Labora-
tories 610657

1:1000 1:500 - -

rab27a monoclonal 
igg1κ  clon 1g7 

anti-rab27a

ratón abnova
 H00005873-m02

1:1000 - - -

tfr monoclonal 
igg1 clon H68.4     

anti-tfr

ratón invitrogen 13-6800 1:1000 1:500 - -

tsg101 monoclonal 
igg2a clon c-2         

anti-tsg101

ratón santa cruz biotechnology 
sc-7964

1:200 - - -

tubulina monoclonal 
igg1 clon dma1    

anti-α-tubulina

ratón sigma-aldrich 
t9026

1:2500 - - -

γ-adaptina monoclonal 
igg2b clon 100/3     
anti-γ-adaptina

ratón sigma-aldrich
 a4200

1:1000 - - -
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1.1.2.	Anticuerpos	secundarios

     los anticuerpos secundarios utilizados en ensayos de western blot (Wb), inmunofluore-
sencias (if) y microscopía electrónica (em) se detallan a continuación:

1.2. Plásmidos

Anticuerpo Especie Referencia WB IF EM
anti-igg ratón Hrp cabra jackson immunore-

search
1:5000 - -

anti-igg conejo 
Hrp

cabra ge Healthcare 
rpn4301

1:5000 - -

anti-igg ratón  
alexa Fluor 488

burro invitrogen 
a-21202

- 1:500 -

anti-igg ratón  
alexa Fluor 555

burro invitrogen 
a-31570

- 1:500 -

anti-igg ratón  
alexa Fluor 647

burro invitrogen 
a-31570

- 1:500 -

anti-igg rata  alexa 
Fluor 555

cabra invitrogen 
a-21434

- 1:500 -

anti-igg rata  alexa 
Fluor 647

cabra invitrogen 
a-21247

- 1:500 -

anti-igm ratón 
alexa Fluor 647

cabra invitrogen
 a-21238

- 1:500 -

anti-igg ratón con-
jugado a oro

cabra aurion
810022/815022

- - 1:500

anti-igg conejo 
conjugado a oro

cabra aurion
810011/815011

- - 1:500

Expresión Vector Referencia
mcherry-maL mcherry c1 

(clontech)
antón et al., 2008

gFp-maL pegFp-c1 
(clontech)

martín-belmonte et al., 2004

myc-maL psrα millán et al., 1997
shmaL 1 psuper antón et al., 2008
shmaL 2 psuper antón et al., 2008

shnsm ii 1 pLKo.1-puro open biosystems expression 
arrest rnai consortium (trc) 

library trcn0000048943
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1.3. oligonucleótidos

1.3.1.	Primers

Nombre Secuencia 5’-3’
smn ii 5’ gaagauagccaaccaaugu
smn ii 3’ gaacagaguggaagacauauu

shnsm ii 2 pLKo.1-puro open biosystems expression 
arrest rnai consortium (trc) 

library trcn0000048944
shnsm ii 3 pLKo.1-puro open biosystems expression 

arrest rnai consortium (trc) 
library trcn0000048945

shnsm ii 4 pLKo.1-puro open biosystems expression 
arrest rnai consortium (trc) 

library trcn0000048946
shnsm ii 5 pLKo.1-puro open biosystems expression 

arrest rnai consortium (trc) 
library trcn0000048947

shtsg101 pLKo.1-puro open biosystems expression 
arrest rnai consortium (trc) 

library trcn0000007563
shrab27a pLKo.1-puro open biosystems expression 

arrest rnai consortium (trc) 
library trcn0000005294

cd63-gFp pbos cedido por manuel izquierdo 
(instituto de investigaciones 

biomédicas, madrid)
gFp-rab5-Q79L pegFp-c1 addgene 35140 (sun et al., 

2010)
gFp-rab7-Q67L pcda3 addgene 28049 (sun et al., 

2010)
Hiv nL4.3 nef-

gFp
cedido por ricardo madrid 

(cbmso, madrid)
nef-gst
Hiv gag pcdna 3.1 (-) niH aids reagent program 

8675 p96Zm651gag-opt (gao 
et al., 2003)

vsv-g pHeF niH aids reagent program 
4693 pHeF-vsv (chang et al., 

1999)
Hiv-1- Wt cedido por andrés alcover (ins-

titut pasteur, parís)
Hiv-1 Δnef cedido por andrés alcover (ins-

titut pasteur, parís)
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1.3.2.	shRNAs

2. mÉtodos

2.1. Líneas celulares y condiciones de cultivo

     las líneas celulares derivadas de linfocitos t fueron cultivadas en medio rpmi 1640 suple-
mentado con 10% de suero fetal bovino, 10 mm de glutamina, 50 u/ml de penicilina y 50 μg/
ml de estreptomicina.

     las células heK293t fueron cultivadas en medio dmem suplementado con 10% de suero 
fetal bovino, 10 mm glutamina, 50 u/ml de penicilina y 50 μg/ml de estreptomicina.

     todos los cultivos celulares se mantuvieron en incubadores a 37ºc, con co2 al 5% y 95% 
de humedad.

2.2. transfecciones

     las células Jurkat fueron transfectadas mediante los sistemas de electroporación gene 
pulser ii o gene pulser xcell de bio-rad. las transfecciones se realizaron en cubetas de elec-
troporación de 0,4 cm. para cada transfección se utilizaron 1x107 células resuspendidas en 
400 μl de buffer de electroporación (Kh2po4 88 mm, nahco3 14,3 mm, glucosa 2,2 mm, 
atp-sal bisódica 363 mm, mgcl2.6h2o 590 mm). luego de un pulso de 270 v y 975 μf, las 
células se incubaron en 10 ml de medio rpmi durante 24 horas, se lavaron tres veces y se 
resuspendieron en medio rpmi hasta el momento del experimento.

     las células heK293t fueron transfectadas utilizando el método del cacl2.

2.3. Aislamiento de exosomas

      el aislamiento de exosomas a partir del medio extracelular de células Jurkat se llevó a cabo 
según el protocolo descripto en Thery et al, 2006, con ligeras modificaciones. 3x107 o 4x107 

Nombre Secuencia 5’-3’ Secuencia diana
shmaL 1 tcatggcccccgcagcggc región flanqueante al codón de iniciación 

del mrna de maL
shmaL 2 gggagcttgctgtgtcaa 3’-utr del mrna de maL
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células fueron resuspendidas en 30 ml de medio rpmi libre de exosomas. luego de 24 o 48 
horas, dependiendo del experimento, el medio de cultivo fue sujeto a una serie de centrifuga-
ciones según se detalla en el esquema 1.

2.4. cuantificación de exosomas mediante fAcS

     para cuantificar la secreción exosomal mediante facs se adaptó el método descripto por 
ostrowski et al, 2009. 1 ml de medio de cultivo correspondiente a 1x106 células fue centrifu-

Medio de cultivo

Sobrenadante

Sobrenadante

Sobrenadante

Sedimento.
Resuspender en 30 ml de PBS

Sedimento.
Resuspender en 3 ml de PBS

Sedimento: fracción exosomal

Sedimento: células

Sedimento: células muertas

Sedimento: restos celulares

300 xg 10 minutos

2.000 xg 10 minutos

12.000 xg 10 minutos

100.000 xg 120 minutos

100.000 xg 120 minutos

100.000 xg 60 minutos

Esquema 1

representación gráfica del protocolo de purificación de exosomas 
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gado secuencialmente a 300 xg	durante 5 minutos y a 2.000 xg durante 20 minutos. el sobre-
nadante resultante se incubó con esferas de aldehído-sulfato de 4 μm (invitrogen) conjugadas 
a un anticuerpo contra cd63 (immunotools #21270631) durante toda la noche con agita-
ción constante. a continuación las esferas se lavaron dos veces con pbs-bsa 2% y se incuba-
ron con un anticuerpo contra cd81 conjugado a pe (abnova mab6495) durante 30 minutos. 
luego de dos lavados con pbs-bsa 2%, las esferas se analizaron en un citómetro facscanto 
ii (becton dickinson) y los datos se procesaron con el software flowJo (tree star).

 
2.5. Inmunofluorescencia y microscopía confocal

     las células Jurkat (3-5x105) se incubaron en placas de 24 pocillos durante 30 minutos 
sobre cubreobjetos previamente embebidos con fibronectina humana (sigma aldrich) 20 μg/
ml. luego las células se fijaron con formalina durante 10 minutos a temperatura ambiente. el 
exceso de formaldehido se bloqueó mediante una incubación de 10 minutos con pbs-glicina 
10%. las células fijadas se permeabilizaron a 4ºc con pbs-triton x-100 0,1%, y luego de blo-
quear durante 30 minutos con pbs-bsa 3%, se llevó a cabo el marcaje con los anticuerpos pri-
marios y secundarios diluidos según correspondiese en pbs-bsa 3% a temperatura ambiente. 
finalmente, los cubreobjetos se montaron en portaobjetos con prolong gold (invitrogen). 
las muestras se analizaron en microscopios de barrido láser confocal  Zeiss lsm 710 acopla-
dos a un microscopio invertido axioobserver o a un microscopio vertical axioimager m2.

     las imágenes obtenidas fueron deconvolucionadas utilizando el software huygens (scien-
tific volume imaging). para el procesamiento digital de las imágenes deconvolucionadas se 
utilizaron los programas photoshop (adobe) e imageJ. el análisis cuantitativo de las imáge-
nes se realizó con los softwares imaris (bitplane) o imageJ.

     para los experimentos de microscopía in	vivo se utilizaron placas de cultivo de 35 mm con 
fondo de vidrio de 20 mm (mattek, p35g-0-20-c). estas placas fueron incubadas durante 
toda la noche a 4ºc con  fibronectina 20 μg/ml, y posteriormente se bloquearon incubándolas 
durante 30 minutos con pbs-bsa 1% a 37ºc. a continuación, entre 0,6 y 1x106 células Jurkat 
se resuspendieron en 2 ml de buffer hbss suplementado con  suero fetal bovino 1% y hepes 
20 mm y se incubaron durante 15 minutos a 37ºc en las placas pretratadas a fin de permitir 
la adhesión de las células a la fibronectina.

     para la captura de imágenes por microscopía confocal se utilizó un microscopio de barri-
do láser confocal Zeiss lsm 710 acoplado a un microscopio invertido axioobserver. para la 
captura de imágenes por microscopía de fluorescencia se utilizó una cámara andor 885 em 
acoplada a un microscopio leica af6000 lx. todos los experimentos	in	vivo fueron realizados 
a 37ºc y con una concentración de co2 del 5%.

     las imágenes obtenidas por microscopía de fluorescencia fueron deconvolucionadas uti-
lizando el software leica application suite 2.2.1 build 4842 (leica). para el procesamiento 
digital de las imágenes deconvolucionadas se utilizaron los programas photoshop (adobe) e 
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imageJ.

2.6. citometría de flujo

     7,5x105 células se lavaron 2 veces con pbs a 4ºc y se fijaron con paraformaldehído 4% du-
rante 10 minutos a temperatura ambiente. luego de dos lavados con pbs-bsa 1%,  las células 
se incubaron durante 1 hora con el anticuerpo primario correspondiente diluido en pbs-bsa 
1% para el análisis de la expresión en la membrana plasmática, o en pbs-bsa 1% + triton 
x-100 0,1% para la cuantificación de la expresión total. en los casos necesarios, las células 
se incubaron con el anticuerpo secundario diluido en pbs-bsa 1%. finalmente, las células 
se lavaron con pbs-bsa 1%, y se analizaron en un citómetro de flujo facscalibur (becton-
dickinson).

2.7. Aislamiento de membranas insolubles en detergentes iónicos

     para el fraccionamiento de membranas celulares resistentes a detergente se llevó a cabo 
una centrifugación de equilibrio en gradientes discontinuos de sacarosa tal como se describe 
en millán et al., 2003. 30 o 40x106 células se lisaron durante 30 minutos a 4ºc en 500 μl de 
buffer tn (25 mm tris-hcl ph7,4; 150 mm nacl) + triton 1%, suplementado con inhibi-
dores de fosfatasas (25 μm naf, 1mm ortovanadato sódico, 1 mm ácido okadaico, 10 mm 
β-glicerofosfato) e inhibidores de proteasas (100 μg/ml pmsf, 1 μg/ml leupeptina, 1μg/ml 
aprotinina y 1 μg/ml pepstatina a). a continuación, el lisado se pasó 5 veces por una aguja 
22g, se añadió a  500 μl de una solución de tn-sacarosa al 70% y la mezcla se incubó con agi-
tación radial durante 30 minutos a 4ºc. posteriormente, la mezcla se colocó en un tubo de ul-
tracentrífuga de 4 ml (beckman coulter), y sobre la misma se añadieron sucesivamente 2 ml 
de tn-sacarosa 30% y 1 ml de tn-sacarosa 5%. las muestras se centrifugaron a 4ºc durante 
16 horas a 300.000 xg, utilizándose un rotor Kontron tst 60.4. finalmente, se recogieron 
500 μl de la fracción soluble (fondo del tubo) e insoluble (interface ubicada entre las capas de 
sacarosa del 5% y del 30%) en triton x-100, se sonicaron y se analizaron por Western blot.

2.8. Proteómica

			  los exosomas derivados de células Jurkat transfectadas o no con nef-gfp fueron aislados 
según se detalla en el punto 2.3 y lisados con buffer laemmli. las proteínas fueron concentra-
das en gel, digeridas y analizadas por lc-ms/ms (liquid chromatography-mass spectometry)
en un espectrómetro de masas  con fuente de ionización electrospray (esi) y un analizador de 
tipo trampa iónica lineal modelo ltq velos de Thermo-scientific, equipado con sistemas de 
ionización nanospray y microspray, acoplado a un hplc modelo 1100 de agilent con restric-
tor de flujo inteligente.
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2.9. Análisis de microarray

     los exosomas derivados de células Jurkat transfectadas o no con nef-gfp fueron aislados 
según se detalla en el punto 2.3. el mirna exosomal fue purificado utilizando el kit mir-
neasy mini Kit (qiagen). la integridad del arn exosomal fue analizada en un bioanalizador 
agilent 2100 utilizando small rna chips. los experimentos de microarray se llevaron a cabo 
utilizando microarrays de mirna humano 8x15K de agilent. los datos correspondientes a 
4 réplicas fueron filtrados de tal manera que solo se consideraron para el análisis estadístico 
posterior aquellas sondas de mirna cuyo valor de intensidad fuera superior al percentil 20 
en alguna de las dos condiciones analizadas. por lo tanto, de las 961 sondas presentes en el 
microarray, solo 330 fueron consideradas aptas para el análisis estadístico, que se llevó a cabo 
utilizando el software bioconductor. 

2.10. Producción de partículas virales pseudotipadas con la proteína g de 
la envuelta del virus de la estomatitis vesicular (VSV-g)

     se cotransfectaron células heK293t cultivadas en botellas de 175 cm2 al 75% de con-
fluencia, con el método del cacl2, con 18 μg del plásmido que expresa el provirus del hiv-1  
nl4.3 Wt o Δnef y 2 μg de la construcción que expresa la proteína vsv-g. luego de 6 horas 
de incubación, el medio de cultivo fue reemplazado por dmem completo y las células se cul-
tivaron durante 72 horas a 37ºc. a continuación, el medio de cultivo se centrifugó a 2000 xg	
para quitar los restos celulares y el sobrenadante fue filtrado a través de poros de 0,45 μm,  
alicuoteado y almacenado a -70ºc. para calcular el rendimiento de la producción viral se cuan-
tificó mediante ensayos de elisa (enzyme-linked immunosorbent assay) la concentración de 
la proteína gag p24 en el sobrenadante filtrado. al hiv-1 pseudotipado con la proteína vsv-
g lo denominaremos vsv-hiv.

2.11. Infección de células Jurkat con VSV-HIV y cuantificación de la 
producción viral 

     la infección de células Jurkat Wt o mal Kd con vsv-hiv Wt o Δnef se llevó a cabo incu-
bando 1x107 células con el volumen de vsv-hiv correspondiente a 30 μg de p24, siendo el 
volumen final de 10 ml. luego de 6 horas de incubación, las células se centrifugaron a 300 xg	
durante 10 minutos y se resuspendieron en 12 ml de medio rpmi completo a 37ºc. luego 
de 24 horas de incubación, se procedió al marcaje de 5x105 células con el anticuerpo anti-p24 
conjugado a pe y al análisis por citometría de flujo a fin de cuantificar el número de células 
infectadas. pasadas 72 horas desde la infección, el medio de cultivo se centrifugó a 300 xg 
durante 10 minutos para separar las células del medio extracelular. el precipitado correspon-
dientes a las células se resuspendió en rpmi completo y se incubó en cubreobjetos recubier-
tos de fibronectina humana para su análisis por microscopía confocal tal como se detalla en el 



66

materiaLes y métodos

apartado 2.5. el sobrenadante de las células infectadas se recuperó y se filtró a través de poros 
de 0,45 μm. una fracción de este sobrenadante se utilizó para cuantificar la concentración de 
hiv-1 gag p24 mediante ensayos de elisa. la producción viral se expresó como la cantidad 
de p24 secretada en relación al porcentaje de células infectadas.

2.12. concentración de partículas virales producidas por células Jurkat y 
ensayos de infectividad con virus libre de célula

     debido a la cantidad relativamente baja de partículas virales producidas por las células 
Jurkat, fue necesario concentrarlas a fin de llevar a cabo los ensayos de infectividad con vi-
riones libre de células. por lo tanto, el sobrenadante obtenido a las 72 horas de infección tal 
como se describe en el apartado anterior, fue sujeto a ultracentrifugación en un colchón de 
sacarosa.  para esto, se colocaron en un tubo de ultracentrífuga de 35 ml, 20 ml de pbs-sa-
carosa 20%, sobre los cuales se añadieron lentamente 10 ml del sobrenadante filtrado.  a 
continuación, las muestras así preparadas se centrifugaron a 100.000 xg durante 2 horas. el 
precipitado resultante, correspondiente a los viriones, se resuspendió en 1 ml de rpmi com-
pleto, se alicuoteó y se congeló a -80ºc. una fracción de este pellet  se utilizó para cuantificar 
el contenido de p24 mediante ensayos de elisa.

     para los ensayos de infectividad libre de células se utilizaron placas de 24 pocillos en las 
cuales se incubaron 5x105 células mt4 con el volumen de concentrado viral correspondiente a 
12 ng de p24, siendo el volumen final de la mezcla de 500 μl. luego de 6 horas de incubación 
a 37ºc, el medio de cultivo se centrifugó a 300 xg durante 5 minutos y el pellet celular de re-
suspendió en 1 ml de medio rpmi completo. a las 48 post-infección, las células se fijaron con 
formaldehido 4%, se permeabilizaron con triton x-100 0,1%, se incubaron con el anticuerpo 
anti-24 conjugado a pe y se analizaron por citometría de flujo. la infectividad de los viriones 
libre se expresó como el porcentaje de células mt4 que presentaban marcaje de p24.

2.13. Ensayos de infectividad a través de contactos célula-célula

     5x105 células Jurkat control o mal Kd infectadas con hiv Wt o Δnef según se explica 
en el apartado 2.10 se mezclaron con el mismo número de células blanco Jurkat e6.1 cd4+ 
en un volumen final de 1 ml de rpmi completo. previamente a esta incubación, las células 
blanco fueron marcadas con la sonda celltracker green cmfda (life technologies), que al 
ser excitada con luz de una longitud de onda de 492 nm emite fluorescencia con una longitud 
de onda de 517 nm. luego de 18 horas de incubación, las células se centrifugaron a 300 xg	
durante 5 minutos, se fijaron con formaldehido 4% durante 20 minutos, se permeabilizaron 
y se incubaron con el anticuerpo anti-p24 conjugado a pe, y finalmente se analizaron por 
citometría de flujo. la capacidad de transferencia viral a través de contactos célula-célula se 
expresó como el porcentaje de células marcadas con cmfda que también emitían fluorescen-
cia correspondiente a la pe (568-590 nm).
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1.	LA	PROTEíNA	MAL	ES	NECESARIA	PARA	LA	
SECRECIóN	CONSTITuTIVA	DE	ExOSOMAS	EN	

CéLuLAS	T	

1.1 El silenciamiento de MAL disminuye la secreción de exosomas

     la presencia de mal en exosomas secretados por las células epiteliales prostáticas pc3 
(llorente et al., 2004) nos ha llevado a investigar si esta proteína podría estar implicada en la 
secreción constitutiva de exosomas en linfocitos t. como primer paso para estudiar el papel 
de mal en la biogénesis o liberación de exosomas en este tipo celular, generamos clones de 

Figura 1. El silenciamiento de MAL reduce la secreción de exosomas. 

a) análisis por Wb de las fracciones solubles (s) e insolubles (i) en triton X-100 de células jurkat Wt o maL Kd. b) imá-
genes de microscopía electrónica de los exosomas derivados de células jurkat Wt o maL Kd. c) análisis por Wb de los 
lisados celulares y de la fracción exosomal correspondientes a células jurkat Wt o maL Kd. d y e) cuantificación de los 
niveles de expresión de los marcadores exosomales en lisados totales (d) o en la fracción exosomal (e) de células jurkat 
maL Kd, relativizados a la expresión correspondiente a las células jurkat Wt. Las gráficas representan el promedio más 
el error estándar de la media (sem) de al menos tres experimentos independientes. 
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células Jurkat silenciados para la expresión de mal (células Jurkat mal Kd, fig 1a) median-
te la transfección estable de un shrna dirigido contra la región de iniciación de la traducción 
del mrna que codifica la proteína mal (shmal 1). la purificación de exosomas se llevó a 
cabo mediante la centrifugación secuencial a velocidades crecientes del medio de cultivo ex-
tracelular, considerándose la fracción sedimentada a 100.000 xg como la correspondiente a 
los exosomas tal como se describe en Thery et al (2006). el análisis por microscopía electróni-
ca de transmisión de esta fracción indica que la misma se encuentra enriquecida en vesículas 
con un tamaño y una morfología características de exosomas, no encontrándose diferencias 
morfológicas aparentes entre las muestras derivadas de células Jurkat Wt y mal Kd (fig. 1b). 
por otro lado, el estudio por western blot de los lisados celulares y de la fracción exosomal co-
rrespondientes a células Jurkat Wt y mal Kd (fig. 1c) indica que si bien el silenciamiento de 
mal no afectó al contenido celular total de proteínas exosomales típicas como cd63, cd81, 
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Figura 2. La reducción de la secreción exosomal en células MAL KD no es un efecto clonal. 

a) panel izquierdo: análisis por Wb de la expresión de maL en las fracciones insolubles en triton X-100 de células jurkat 
Wt (Wt), de distintos clones de células jurkat maL Kd (maL Kd y maL Kd clon 2) y de células resistentes al silencia-
miento de maL (shmaLres) Las imágenes mostradas corresponden a distintas calles de un mismo gel. panel derecho: 
cuantificación de la expresión de maL en los Wb mostrados en el panel izquierdo. b) análisis por Wb de los lisados 
celulares y de la fracción exosomal correspondientes a células jurkat Wt, maL Kd, maL Kd clon 2 y shmaLres. c-d) 
cuantificación de los niveles de expresión de los marcadores exosomales cd63 y cd59 en la fracción exosomal (c y d). 
Las gráficas representan el promedio más el error estándar de la media (sem) de al menos tres experimentos. 
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cd59 y rab11 (fig. 1d), sí produjo una disminución muy pronunciada en la secreción hacia el 
medio extracelular de estas proteínas (fig. 1e). además, la proteína mal fue detectada en la 
fracción exosomal correspondiente a las células Jurkat Wt (fig. 1c)

     con el objetivo de demostrar que la disminución en la tasa de secreción exosomal observa-
da en las células Jurkat mal Kd se debe específicamente a la pérdida de función de mal y no 
a cualquier otro efecto clonal, llevamos a cabo la cuantificación de la secreción de exosomas 
en un segundo clon de células Jurkat establemente silenciado con el shmal 1 (células Jurkat 
mal Kd clon 2, fig. 2a). como se observa en la figura 2b-d, la cantidad de cd63 y cd59 
secretadas al medio extracelular por parte de las células Jurkat mal Kd clon 2 es significa-
tivamente menor a la correspondiente a las células Jurkat Wt. por otro lado, el análisis de la 
fracción exosomal correspondiente a un clon de células Jurkat resistente al silenciamiento de 
mal (células Jurkat shmalres) indica que la secreción de exosomas por parte estas células 
es similar al de las células Jurkat Wt. en conclusión, estos resultados confirman que la ex-
presión de mal es requerida para que la secreción constitutiva de exosomas ocurra de forma 
eficiente.
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Figura 3. La secreción constitutiva de exosomas depende de ceramida. 

a) esquema representativo del método semi-cuantitativo utilizado para ca-
racterizar la secreción de exosomas mediante citometría de flujo. b) panel 
izquierdo: análisis por Wb de las expresión de tsg101 (panel superior) o 
rab27a (panel inferior) en células jurkat transfectadas o no con shrna 
específicos. panel derecho: cuantificación de la expresión de maL, nsm 
ii, tsg101 o rab27a en lisados totales de células jurkat Wt transfectadas o 
no con un shrna específico. La expresión de nsm ii se cuantificó median-
te real-time pcr. La línea del 100% corresponde a la expresión en células 
control. c) cuantificación mediante Facs de la secreción de exosomas en 
células jurkat silenciadas. La secreción de exosomas en las células trans-
fectadas con los shrna específicos se relativizó a la secreción exosomal en 
las células control, representada por la línea del 100%. Las gráficas repre-
sentan el promedio más el error estándar de la media (sem) de al menos 
tres experimentos independientes. 
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1.2. En células Jurkat la secreción de exosomas es dependiente de 
ceramida e independiente de la maquinaria EScRt

     con el fin de profundizar en la caracterización de la maquinaria celular responsable de 
la formación de exosomas en células Jurkat, llevamos a cabo el silenciamiento de la expre-
sión de varias proteínas implicadas en la secreción exosomal utilizando shrnas específicos y  
analizamos la secreción de exosomas mediante el método semi-cuantitativo basado en facs 
(fig. 3a) originalmente descripto por ostrowski et al (ostrowski et al., 2009). en la figura 3 
se observa que además del silenciamiento de mal, la pérdida de la expresión de la enzima 
nsmase ii, responsable de la síntesis de ceramida, y de la pequeña gtpasa rab27a (fig. 3b), 
implicada en el transporte de mve hacia la membrana plasmática, induce una disminución 
significativa en la secreción de exosomas (fig. 3c). por otro lado, el silenciamiento de tsg101 
(fig. 3b), un miembro de la maquinaria escrt-i, no afectó a la liberación de exosomas (fig. 
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Figura 4. El silenciamiento de MAL disminuye los niveles de CD63 en la membrana plasmática. 

a) panel superior: imágenes de microscopía confocal en las que se observa la expresión de cd63 en células jurkat Wt 
o maL Kd permeabilizadas o no con 0,1% triton X-100. panel inferior: cuantificación de la intensidad de la fluorescen-
cia correspondiente a cd63 en células jurkat Wt o maL Kd permeabilizadas o no con 0,1% triton X-100. cada punto 
representa una célula individual. barras, 20 μm. b) cuantificación mediante Facs de la expresión de cd63, cd81, 
cd59 y cd45 en células jurkat Wt o maL Kd permeabilizadas o no con 0,1% triton X-100. panel izquierdo: ejemplo 
de un experimento representativo. panel derecho: La expresión de los marcadores indicados en las células jurkat maL 
Kd se relativizó a su expresión en las células Wt, representada por la línea del 100%. Las gráficas representan el pro-
medio más el error estándar de la media (sem) de al menos tres experimentos independientes. 
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3c). estos resultados concuerdan con la importancia de la ceramida para la secreción de exo-
somas en células Jurkat y en la línea de carácter oligodendroglial oli-neu (mittelbrunn et al., 
2011; trajkovic et al., 2008) e indican que la secreción constitutiva de exosomas en células 
Jurkat es dependiente de mal además de ceramida.

1.3. MAL dirige el tráfico intracelular  de cd63 

1.3.1.	El	silenciamiento	de	MAL	disminuye	los	niveles	
de	CD63	en	la	membrana	plasmática

     con el objetivo de estudiar si la reducción en la secreción de exosomas observada en células 
Jurkat mal Kd podría ser una consecuencia del funcionamiento deficiente de los mecanis-
mos que regulan el transporte de proteínas exosomales, analizamos el efecto del silencia-
miento de mal sobre el tráfico y la localización subcelular de la tetraspanina cd63, una de 
las proteínas más frecuentemente utilizadas como marcador exosomal. el análisis por mi-
croscopía confocal (fig. 4a) y facs (fig. 4b) de la expresión de cd63 indicó que aunque el con-
tenido total de esta tetraspanina permaneció prácticamente inalterado en las células Jurkat 
mal Kd (fig 4a y fig. 4b, +tx100. ver también fig. 1b), el nivel de cd63 en la membrana 
plasmática se redujo de forma muy notable cuando se compara con el de las células Jurkat Wt 
(fig 4a y fig. 4b, -tx100). por otro lado, el nivel en la membrana plasmática del resto de las 
proteínas analizadas, como cd81 y cd45 permanecieron inalterados o, como en el caso de 
cd59, disminuyeron levemente (fig. 4b). estos resultados indican que la expresión de mal 
es necesaria para que cd63 se distribuya correctamente en la célula, lo que sugiere que la 
regulación del tráfico intracelular de cd63 podría estar mediada por mal.

1.3.2. mal y cd63 son transportadas conjuntamente hacia la 
membrana plasmática en estructuras vesiculares de gran tamaño

					para profundizar en la posible relación de mal con el tráfico intracelular de cd63, trans-
fectamos transitoriamente una construcción cd63-gfp en una línea de células Jurkat que 
expresan establemente la proteína de fusión mal-cherry (células Jurkat mal-cherry) y 

  4   8 12

  4   8 12

  0 sec

MAL
CD63

 0 sec

MAL
CD63

Figura 5. MAL y CD63 son transportadas con-
juntamente hacia la membrana plasmática en 
estructuras vesiculares de gran tamaño.  

videomicroscopía de fluorescencia de células 
jurkat maL-cherry transfectadas transitoriamen-
te con una construcción cd63-gFp. paneles 
superiores: vista de la célula completa. paneles 
inferiores: ampliación que detalla una estructura 
vesícular donde colocalizan maL y cd63 (señala-
da por una punta de flecha). barra, 5 μm.
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analizamos el movimiento de ambas proteínas. como se observa en la figura 5, cd63-gfp 
se encuentra principalmente en la membrana plasmática y en estructuras vesiculares que re-
ciclan entre la membrana plasmática y los compartimentos endosomales. un aspecto impor-
tante a destacar es la colocalización de mal y cd63 en estructuras intracelulares que parecen 
fusionarse con la membrana plasmática y descargar su contenido en el espacio extracelular 
(fig 5 inset y video 1). para determinar si estas estructuras pudieran corresponder a mve, 
llevamos a cabo el análisis de la distribución subcelular de mal y cd63 mediante inmunomi-
croscopía electrónica. en la figura 6a se observa que en células Jurkat que expresan de forma 
estable la proteína mal-gfp (células Jurkat mal-gfp), mal se distribuye entre el aparato 
de golgi, la red del trans-golgi (tgn), compartimentos endosomales tempranos (ee: early 
endosomes) y de reciclaje (re: recycling endosomes) y mve. en células Jurkat transfecta-
das transitoriamente con cd63-gfp, el cd63 exógeno se distribuye entre el tgn, ee y re, 
mve y lisosomas (fig.6b). por último, en células Jurkat transfectadas establemente con una 
fusión mal-gfp (células Jurkat mal-gfp), mal exógeno colocaliza con el cd63 endógeno 
en mve (fig. 6c). en conjunto, estos resultados indican que mal y cd63 se localizan en los 
mve de células Jurkat, lo que concuerda con la idea de que estas dos proteínas sean trans-

MVE

Golgi

TGN EE/RE

MAL-GFP 15 nm

MVE

PM
Lys

TGN/EE/RE

CD63-GFP 15 nm MAL-GFP 15 nm
CD63 5 nm

a

b c

Figura 6. MAL y CD63 se expresan en compartimentos endosomales de apariencia multivesicular. 

a) distribución subcelular de maL-myc en células jurkat maL-myc. b) distribución subcelular de cd63-gFp en células 
jurkat transitoriamente transfectadas con una construcción cd63-gFp. c) imagen de microscopía electrónica de una 
célula jurkat maL-gFp en la que se observa que maL-gFp (15 nm) y cd63 (5 nm) colocalizan en un endosoma de 
apariencia multivesicular.
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portadas conjuntamente hacia la membrana plasmática en mve para su secreción exosomal.

1.3.3.	El	silenciamiento	de	MAL	altera	el	tráfico	intracelular	de	CD63	

     luego de observar que mal y cd63 podrían ser transportadas hacia la membrana plasmá-
tica en mve, nos planteamos la posibilidad de que la expresión de mal pudiera ser necesaria 
para el correcto tráfico intracelular de cd63. para analizar esto, comparamos el tráfico de 
cd63-gfp expresada de forma transitoria en células Jurkat Wt o mal Kd. en las células 
Jurkat Wt cd63 es transportada principalmente en estructuras vesiculares de pequeño ta-
maño que presentan un movimiento bidireccional entre los compartimentos endosomales y 
la membrana plasmática (fig. 7a, video 2). aunque en las células Jurkat mal Kd es posible 
observar algunas vesículas con estas características, el efecto más notorio de la falta de ex-
presión de mal es la acumulación de cd63 en la membrana limitante de un compartimento 
intracelular de gran tamaño y que presenta un movimiento escaso (fig. 7b, video 3). además, 
aunque aparentemente este compartimento recibe la descarga de material proveniente de las 
vesículas circundantes, no parece capaz de fusionarse con la membrana plasmática. estos re-
sultados sugieren que la expresión de mal podría ser necesaria tanto para la incorporación 
de cd63 a las ilv como para el transporte y la fusión con la membrana plasmática de los 
mve que contienen a esta tetraspanina.

1.3.4.	El	silenciamiento	de	MAL	disminuye	el	sorting	intraluminal	de	CD63

     la progresión de la ruta de tráfico endolisosomal está regulada por las gtpasas rab5 y 
rab7. rab5 controla las primeras etapas de esta ruta mediante la regulación de varios pro-

Figura 7. El silenciamiento de MAL modifica el tráfico intracelular de CD63. 

videomicroscopía de fluorescencia de células jurkat Wt (a) y maL Kd (b) que expresan cd63-gFp de forma transi-
toria. La flechas señalan ejemplos de vesículas pequeñas que reciclan entre los compartimentos endosomales y la 
membrana plasmática (a) o un compartimento intracelular de gran tamaño sobre cuya membrana se acumula cd63 (b).
barras, 5 μm.
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cesos que incluyen: el secuestro de proteínas en la membrana plasmática (mclauchlan et al., 
1998), la fusión de vesículas endocíticas con los ee (rubino et al., 2000), la movilidad endo-
somal (nielsen et al., 1999) y la fusión homotípica de ee (gorvel et al., 1991). por otra parte, 
rab7 regula las últimas etapas del tráfico endolisosomal controlando la fusión de los mve 
con los lisosomas. la expresión transitoria de formas mutadas constitutivamente activas de 
rab5 (rab5-q79l) y rab7 (rab7-q67l) facilita el estudio detallado de los diferentes com-
partimentos endolisosomales. rab5-q79l afecta negativamente el tráfico temprano e induce 
la fusión de ee, dando lugar a la formación de endosomas gigantes con una morfología in-
termedia entre ee y mve (stenmark et al., 1994; Wegener et al., 2010), mientras que rab7-
q67l provoca la fusión desregulada de mve con lisosomas, lo que resulta en la formación 
de estructuras lisosomales de gran tamaño (bucci et al., 2000; vanlandingham and ceresa, 
2009; vitelli et al., 1997). 

     con el propósito de analizar el efecto del silenciamiento de mal sobre el proceso de se-
gregación intraluminal de cd63, intentamos diseccionar la ruta de transporte endolisosomal 
de esta tetraspanina mediante la expresión de rab5-q79l-gfp y rab7-q67l-gfp en células 
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Figura 8. El silenciamiento de MAL promueve la acumulación de CD63 en la membrana de los endosomas gigan-
tes Rab5-Q79L+.

a) imágenes de microscopía confocal de células jurkat Wt o maL Kd transfectadas transitoriamente con la construc-
ción rab5-Q79L-gFp en las que se observa la expresión endógena de cd63. panel superior: plano confocal donde se 
observa un endosoma gigante rab5-Q79L+ en su máxima extensión. panel inferior: proyección en el eje Z de múltiples 
planos confocales. barras, 5 μm. b) cuantificación del número de endosomas gigantes rab5-Q79L+ por célula. c) cuan-
tificación del porcentaje de endosomas gigantes rab5-Q79L+ que contienen cd63 en cada célula. d) cuantificación del 
volumen de los endosomas rab5-Q79L+. e) cuantificación del porcentaje de cd63 luminal en cada endosoma rab5-
Q79L+. cada punto representa una célula (a y b) o un endosoma rab5-Q79L+ (c y d). 
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Jurkat Wt o mal Kd. tanto el número de endosomas gigantes (aquellos con un diámetro 
>1 μm) positivos para rab5-q79l (fig. 8b) como el porcentaje de estos endosomas que con-
tienen cd63 (fig. 8c) resultaron ser similares en las células Wt y en las células mal Kd. el 
análisis individualizado de cada endosoma gigante rab5-q79l+ indicó que si bien el silencia-
miento de mal no afecta el tamaño de estos endosomas (fig. 8d), sí reduce significativamen-
te la cantidad de cd63 presente en el lumen endosomal (fig 8e). en el caso de la expresión 
de rab7-q67l no se observaron cambios en el numero de estructuras endosomales positivas 
para este marcador (fig. 9b), aunque sí se registró un aumento leve en el número de endoso-
mas rab7-q67l+ que contienen cd63 (fig. 9c). los resultados de las figuras 8 y 9 sugieren 
que mal sería necesaria para la localización intraluminal de cd63 durante la maduración de 
los mve pero no para el tráfico de cd63 hacia los lisosomas. este defecto en la localización 
intraluminal de cd63 podría explicar al menos en parte la disminución de la secreción de 
exosomas observada en células Jurkat mal Kd. 

     con el objetivo de evaluar si el defecto en el sorting intraluminal de cd63 en las célu-
las Jurkat mal Kd podría estar vinculado a cambios morfológicos en los mve, procedimos 
a realizar un análisis comparativo de estos compartimentos en células que expresaran o no 
mal. la figura 10 muestra que el silenciamiento de mal no modifica el número total de 
mve por célula (fig. 10b) ni la cantidad de ilv encerradas en ellos (fig. 10c). sin embargo, en 
las células mal Kd se observó un aumento en la frecuencia de aparición de un tipo de mve 
que presenta su membrana limitante decorada con estructuras de apariencia vesicular, y a 
los cuales denominaremos mve coronados (fig. 10d). además, los mve coronados corres-
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Figura 9. El silenciamiento de MAL no afecta el transporte de CD63 
hacia lisosomas. 

a) imágenes de microscopía confocal de células jurkat Wt o maL Kd 
transfectadas transitoriamente con la construcción rab7-Q67L-gFp en 
las que se observa la expresión endógena de cd63. panel superior: 
plano confocal donde se observa un endosoma rab7-Q67L+. panel in-
ferior: proyección en el eje Z de múltiples planos confocales. barras  5 
μm. b) cuantificación del número de endosomas gigantes rab7-Q67L+ 
por célula. c) cuantificación del porcentaje de endosomas gigantes 
rab7-Q67L+ que contienen cd63 en cada tipo de célula. cada punto 
representa una célula (b) o un endosoma rab7-Q67L+ (c). 
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pondientes a las células Jurkat mal Kd presentan un mayor número de vesículas unidas a 
su membrana en comparación con los mve de células control (fig. 10d), lo que sugiere que 
el silenciamiento de mal podría alterar la morfología y quizás la funcionalidad de los mve.
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Figura 10. El silenciamiento de MAL altera la morfología de los MVE.

a) imágenes de microscopía electrónica de células jurkat Wt o maL Kd. panel izquierdo: célula completa. panel dere-
cho: detalle de los mve. b) cuantificación del número de mve por célula. c) cuantificación del número de iLv por mve. 
d) cuantificación del número de mve coronados por célula. e) cuantificación del número de vesículas periendosomales 
por mve. cada punto representa una célula (b y d) o un mve (c y e). 
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2.	LA	ExPRESIóN	DE	MAL	ES	REquERIDA	PARA		LA	
INDuCCIóN	DE	LA	SECRECIóN	DE	ExOSOMAS	

MEDIADA	POR	LA	PROTEíNA	NEF	DEL	HIV-1

2.1. La estimulación de la secreción exosomal inducida por Nef depende 
de la expresión de MAL y de los dominios de membrana enriquecidos en 

ceramida

2.1.1.	El	silenciamiento	de	MAL	impide	la	inducción	de	
la	secreción	de	exosomas	mediada	por	Nef

     la expresión de la proteína nef estimula fuertemente la secreción de ev, un efecto que 
está en gran medida relacionado con la capacidad de nef para reorganizar el tráfico y la arqui-
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Figura 11. La expresión de MAL es necesaria para la inducción de la secreción de exosomas mediada por Nef.

a) análisis por Wb de los lisados celulares y de la fracción exosomal correspondientes a células Wt o maL Kd que ex-
presan o no una construcción nef-gFp. b) cuantificación por Facs del porcentaje de células jurkat Wt y maL Kd que 
expresan nef-gFp. c-g) cuantificación de los niveles de expresión de maL (c), cd63 (d), cd81 (e), cd59 (f) y rab11 (g) 
en la fracción exosomal. Las gráficas representan el promedio más el error estándar de la media (sem) de al menos tres 
experimentos independientes. 
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tectura endosomal (lee et al., 2013; lenassi et al., 2009; muratori et al., 2009). teniendo en 
cuenta los resultados que indican que mal es necesaria para la secreción constitutiva de exo-
somas en células t Jurkat, nos propusimos investigar si el aumento en la secreción exosomal 
inducida por nef podría depender también de la expresión de mal. en la figura 11 se observa 
que, de acuerdo con trabajos previos (campbell et al., 2008; lee et al., 2013; lenassi et al., 
2009; muratori et al., 2009; raymond et al., 2011; shelton et al., 2012), la expresión de nef 
en células Jurkat Wt indujo un incremento significativo de la secreción exosomal de cd63, 
cd81, cd59 y rab11, mientras que este aumento no fue observado en las células mal Kd 
(fig. 11a y c-g). en las células Jurkat Wt que expresan nef también aumenta la cantidad de 
mal presente en la fracción exosomal (fig. 11a y c). estos resultados indican que la proteína 
mal no sólo es necesaria para la secreción constitutiva de exosomas sino que resulta funda-
mental también para la estimulación de la secreción exosomal mediada por nef.

2.1.2.	MAL	no	es	necesaria	para	la	secreción	de	VLP	promovida	
por	la	expresión	de	la	proteína	Gag		del	HIV-1

	    aparte de la secreción de exosomas inducida por nef, existen otros mecanismos por los que 
la expresión de determinadas proteínas del hiv-1 favorece la secreción vesicular. por ejem-
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Figura 12. El silenciamiento de MAL no afecta la secreción 
de HIV-1 Gag en VLPs. 

a) análisis por Wb de los lisados celulares y de la fracción 
exosomal correspondientes a células jurkat Wt o maL Kd que 
expresan o no Hiv-1 gag. b y c) cuantificación de la expresión 
de Hiv-1 gag en los lisados celulares (b) y en la fracción co-
rrespondiente a vLps (c) de células jurkat Wt y maL Kd. Los 
valores se relativizaron a la expresión de Hiv-1 gag en células 
jurkat Wt. d y e) cuantificación de los niveles de expresión de 
maL (d) o cd63 (e) en la fracción correspondiente a vLps. Las 
gráficas representan el promedio más el error estándar de la 
media (sem) de al menos tres experimentos independientes. 
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plo, la expresión en solitario de la proteína viral gag es suficiente para inducir la secreción de 
ev enriquecidas en gag, las cuales se denominan partículas pseudovirales o vlp (adamson 
and freed, 2007). con el objetivo de investigar si mal es necesaria para la liberación de vlp, 
expresamos transitoriamente la proteína gag en células Jurkat Wt o mal Kd y analizamos 
su presencia en la fracción vesicular sedimentada a 100.000 xg (fig. 12a). el silenciamiento 
de mal no afectó la expresión total de gag (fig. 12b) ni la cantidad de gag secretada hacia el 
medio extracelular (fig. 12c). por otro lado, se observó que aunque en células control la ex-
presión de gag resultó en un aumento de la secreción de cd63 (fig. 12e), en células mal Kd 
gag no tuvo ningún efecto sobre la cantidad de esta proteína liberada al medio extracelular. 
la pérdida de la capacidad de gag para inducir al secreción de cd63 en células mal Kd puede 
explicarse debido a los bajos niveles de esta tetraspanina en la membrana plasmática de las 
células que no expresan mal, ya que ha sido demostrado que el ensamblaje y la liberación 
de vlp se lleva a cabo desde la membrana plasmática. en resumen, los resultados presen-
tados en las figuras 11 y  12 indican que si bien la expresión de mal no es necesaria para la 
liberación de vlp promovida  por gag, sí lo es para la inducción de la secreción de exosomas 
mediada por nef.
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Figura 13. La inhibición farmacológica de la enzima nSMase II inhibe la secreción de exosomas constitutiva e 
inducida por Nef. 

a) análisis por Wb de los lisados celulares y de la fracción exosomal correspondiente a células Wt y maL Kd transfecta-
das con nef-gFp y tratadas con gW4869 o dmso como control. b) cuantificación del contenido de cd63 en la fracción 
exosomal. Las gráficas representan el promedio más el error estándar de la media (sem) de al menos tres experimentos 
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2.1.3	La	inhibición	farmacológica	de	la	síntesis	de	ceramida	impide	
la	inducción	de	la	secreción	de	exosomas	mediada	por	Nef

     como se mostró anteriormente (figs. 1-3), la secreción constitutiva de exosomas en cé-
lulas Jurkat depende tanto de mal como de la enzima nsmase ii. a fin de profundizar en el 
conocimiento de los factores celulares implicados en la estimulación de la secreción exosomal 
mediada por nef, estudiamos el efecto de la inhibición farmacológica de la enzima nsmase ii 
sobre la secreción de exosomas en células Jurkat transfectadas con la construcción nef-gfp. 
en la figura 13 se observa que la incubación de las células Jurkat con gW4869, un inhibidor 
de la actividad nsmase ii, redujo la secreción constitutiva de exosomas en células control e 
impidió el aumento de la secreción exosomal en células que expresan nef. estos resultados, 
además de confirmar que la nsmase ii es requerida para la secreción constitutiva de exoso-
mas, indican también que la actividad de esta enzima resulta indispensable para la inducción 
de la secreción exosomal mediada por nef. por lo tanto, sugerimos que nef podría inducir la 
secreción de exosomas estimulando el funcionamiento de la ruta de secreción constitutiva.

2.2. Nef modifica el contenido de proteínas y miRNAs de los exosomas 
secretados por células Jurkat

     ha sido descrito que los exosomas derivados de células infectadas con hiv-1 contienen 
proteínas y especies de rna distintas a los exosomas secretados por células no infectadas (li 
et al., 2012; narayanan et al., 2013). además, las partículas virales generadas a partir de cé-
lulas infectadas con hiv-1 Δnef presentan un perfil proteómico diferente al de las partículas 
virales Wt (bregnard et al., 2013), lo que sugiere un importante papel de nef en la regulación 
de la composición bioquímica de estas partículas virales. por otro lado, se ha observado tam-
bién que la expresión en solitario de nef media la incorporación de determinadas proteínas a 
las ev (lee et al., 2013), lo que favorecería la actividad trans-efectora asociada a nef.

     con el objetivo de analizar si la expresión de nef podría estar relacionada con la modifica-
ción de la composición molecular de los exosomas derivados de células Jurkat, procedimos al 
análisis masivo de las proteínas y las especies de mirnas presentes en exosomas secretados 
por células transfectadas o no con una construcción nef-gfp.

     a partir del análisis de los datos proteómicos obtenidos por lc-ms/ms, y utilizando la 
plataforma panther (mi et al., 2013), pudimos detectar 368 proteínas con función cono-
cida en los exosomas derivados de células Jurkat control (fig. 14a) y 413 en los exosomas 
correspondientes a células Jurkat transfectadas con la construcción nef-gfp (células Jurkat 
nef-gfp, fig. 14b), las cuales se presentan organizadas según su función molecular en la fi-
gura 14. además, identificamos un subgrupo de 92 proteínas que se expresan de forma di-
ferencial en los exosomas secretados por células Jurkat nef-gfp (fig. 14c). el análisis de la 
función de este subgrupo de proteínas indica que la mayor parte se encuentra relacionada 
con actividades catalíticas (como arl3 o atg3) o asociadas a la adhesión celular y el tráfico 
vesicular (anexina 3, rsu1, acap2, plastin-1, vamp5 y snp29). en los exosomas correspon-
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dientes a células Jurkat nef-gfp se observa también un incremento notable en la proporción 
de proteínas asociadas a la regulación de la traducción, como los factores de iniciación de la 
traducción eif5, eif3 y e12ba. 

     el análisis de los mirnas exosomales mediante microarrays 8x15K (fig. 15) indica que 
como resultado de la expresión de nef se produce un incremento significativo en la secreción 
de 15 especies de mirna y una disminución significativa en el contenido exosomal de 8 es-
pecies de mirnas, lo que sugiere que nef no sólo altera la composición lipídica y proteica de 
los exosomas sino que también es capaz de modificar el tipo de mirnas que estos exosomas 
transportan.

     en conjunto, los resultados presentados en las figuras 14 y 15 indican que la expresión de 
nef causa importantes modificaciones en la composición molecular de los exosomas, y que 
estas modificaciones podrían estar relacionadas con la capacidad de nef para transmodular 
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figura 14. La expresión de Nef altera el perfil proteómico de los exosomas secretados por células Jurkat. 

la fracción exosomal secretada por células Jurkat control (a) o transfectadas con una construcción nef-gfp (b) fue analizada por 
lc-ms/ms y las proteínas correspondientes a cada tratamiento se analizaron mediante gene ontology (go) y agrupadas según su 
función molecular. (c) proteínas expresadas exclusivamente en la fracción correspondiente a las células Jurkat nef-gfp. los resulta-
dos presentados corresponden a un único experimento.
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la actividad celular. además, dado que mal es necesaria para la inducción de la secreción de 
exosomas mediada por nef, estos resultados señalan a mal como una parte fundamental de 
la actividad transmoduladora de nef.

2.3. La expresión de Nef altera la localización subcelular y el tráfico de 
MAL

     a fin de analizar si la estimulación de la secreción exosomal mediada por nef podría estar 
relacionada con la alteración del tráfico intracelular regulado por mal, nos propusimos estu-
diar en detalle si la expresión de nef podría tener algún efecto sobre la distribución y dinámi-
ca de mal. como primer paso, llevamos a cabo el análisis por microscopía confocal de células 
Jurkat mal-cherry transfectadas transitoriamente con una construcción nef-gfp. en la 
figura 16 puede apreciarse que existe un alto grado de colocalización intracelular en mal y 
nef, principalmente en los compartimentos endosomales perinucleares (fig. 16a y b). por 
otro lado, en la figura 16c se observa que la expresión de nef favorece la acumulación intra-
celular de mal, a expensas de su expresión en la membrana plasmática. además, en la figura 

figura 15. La expresión de Nef modifica las especies de miRNA contenidas en exosomas secretados por céluas Jurkat.

el mirna extraído de la fracción exosomal secretada por células Jurkat control o transfectadas con una construcción nef-gfp fue 
analizado mediante mirna microarray 8x15 de agilent. la figura muestra la expresión relativa al control en exosomas derivados 
células Jurkat nef-gfp. los resultados presentados corresponden a 4 experimentos independientes.
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Figura 16. Nef y MAL colocalizan en compartimentos endosomales.

a) imágenes de microscopía confocal de células jurkat maL-cherry que expresan o no nef-gFp. en el detalle se mues-
tra la colocalización de maL y nef en un compartimento endosomal de gran tamaño. barras, 5 μm. b) cuantificación de 
la colocalización intracelular de maL y nef. c) cuantificación del porcentaje de la fluorescencia correspondiente a maL-
cherry que se expresa intracelularmente.
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Figura 17. La expresión de Nef modifica el tráfico intracelular de MAL. 

videomicroscopía confocal de células jurkat maL-cherry control (a) o transfectadas con nef-gFp (b). La flechas seña-
lan un ejemplo de vesícula de pequeño tamaño que se mueve entre los compartimentos endosomales y la membrana 
plasmática (a) o un compartimento intracelular de gran tamaño en el cual maL y nef colocalizan (b). barras 5 μm. c) 
cuantificación del número de vesículas que expresan maL por célula. D) cuantificación del tamaño de las vesículas que 
expresan maL.
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16c es posible observar la localización conjunta de mal y nef en endosomas de apariencia 
vesicular perfectamente individualizables que recuerdan a los mve previamente asociados a 
la secreción vesicular inducida por nef en células 293t (muratori et al., 2009).   

     a continuación analizamos mediante videomicroscopía confocal in	 vivo la dinámica de 
mal en células Jurkat mal-cherry que expresaban o no nef-gfp. en la figura 17 se observa 
que en células control mal se transporta en vesículas de pequeño tamaño que muestran un 
continuo movimiento bidireccional entre los compartimentos endosomales y la membrana 
plasmática (fig. 17a y video 4). por otro lado, la expresión de nef induce la acumulación de 
mal en compartimentos vesiculares de gran tamaño en los cuales ambas proteínas colocali-
zan (fig 17b y video 5). 

     el alto grado de colocalización intracelular observado entre mal y nef nos planteó la po-
sibilidad de la existencia de una interacción entre ambas proteínas. para investigar esta posi-
ble interacción utilizamos dos estrategias diferentes. por un lado llevamos a cabo ensayos de 
inmunoprecipitación en lisados celulares correspondientes a células Jurkat que expresaban 
establemente una construcción mal-myc (células Jurkat mal-myc) y que fueron transitoria-
mente transfectadas con la fusión nef-gfp. por otro lado, realizamos ensayos de pull-down 
a partir de las fracciones solubles e insolubles en tritón x-100 de células Jurkat Wt. así, uti-
lizando una forma purificada de la proteína de fusión nef-gst unida a glutation sepharosa, 
intentamos aislar proteínas que interaccionaran con nef. como se observa en las figura 18, 
en ninguno de los casos pudimos detectar la existencia de una asociación entre mal y nef.

     en conjunto, los resultados mostrados en las figuras 16 y 17 indican que nef promueve 
cambios importantes en la distribución subcelular y en la dinámica de transporte de la pro-
teína mal. por otro lado, aunque existe un alto grado de colocalización y también de proxi-
midad entre ambas proteínas (soares et al., 2014), los métodos bioquímicos utilizados no 
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Figura 18. Nef y MAL no interaccionan 
directamente. 

a) inmunoprecipitación de maL-myc. Los 
lisados totales de células jurkat maL-myc 
transfectadas o no con nef-gFp fueron 
incubados con sepharosa-proteína g ad-
sorbida con anticuerpos contra los epítopos 
myc y Flag o contra la proteína gFp. Los 
inmunoprecipitados fueron analizados por 
Wb con anticuerpos contra gFp, myc y 
Lck. b) ensayos de pull-down de la proteí-
na gst y gst unida a nef. Las fracciones 
solubles (s) e insolubles (i) en triton X-100 
de células jurkat Wt fueron incubadas con 
la proteína recombinante gst sola o fusio-
nada a nef. Las fracciones sedimentadas 
fueron analizadas por Wb con anticuerpos 
contra γ-adaptina y maL.
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permitieron detectar la existencia de una interacción directa entre mal y nef. 
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Figura 19. La expresión de Nef modifica la composición de los compartimentos endosomales donde MAL se 
localiza. 

imágenes de microscopía confocal correspondientes a células jurkat maL-cherry control o transfectadas con nef-gFp, 
a partir de las cuales se cuantificó la colocalización intracelular de maL con las proteínas endógenas eea1 (a), cd63 (b) 
y tfr (c). barras, 5 μm. 
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2.4. La expresión de Nef modifica la identidad de las membranas 
endosomales donde MAL se localiza

     la modulación del tráfico intracelular mediada por la expresión de nef está asociada a una 
profunda reorganización de las membranas endosomales (roeth and collins, 2006; tokarev 
and guatelli, 2011). con el objetivo de averiguar en qué medida la expresión de nef es ca-
paz de modificar la constitución de los compartimentos endosomales donde mal se expresa, 
procedimos al análisis por microscopía confocal de estos compartimentos en células Jurkat 
mal-cherry con o sin expresión de nef. de esta manera, observamos que nef induce un 
aumento significativo en la colocalización de mal con el marcador de ee eea1 (fig. 19a), el 
marcador de re tfr (fig. 19b) y el marcador de mve cd63 (fig. 19c), lo que concuerda con 
el aumento en la acumulación intracelular de mal que se observa como consecuencia de la 
expresión de nef (fig. 16c).
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Figura 20. La expresión de Nef no modifica la expresión de MAL en balsas lipídicas.

imágenes de microscopía confocal correspondientes a células jurkat maL-cherry control o transfectadas con nef-gFp, 
a partir de las cuales se cuantificó la colocalización de maL con la proteína endógena cd59 (a) o con el lípido ceramida 
(b). barras, 5 μm
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     la expresión de nef no sólo modifica la composición proteica de las membranas celulares, 
sino que también induce la alteración de su contenido lipídico, por ejemplo, promoviendo la 
incorporación a las mismas de ciertos lípidos asociados a dominios de balsas lipídicas como 
el colesterol y la esfingomielina (brugger et al., 2007; cui et al., 2012). con el objetivo de 
investigar si la expresión de nef podría afectar la localización de mal en balsas lipídicas, ana-
lizamos el efecto de nef sobre la colocalización de mal-cherry con la proteína anclada a gpi 
cd59 y con el lípido ceramida. si bien mal y cd59 presentan altos niveles de colocalización 
en las células control, la expresión de nef indujo un incremento pequeño pero significativo en 
dicha colocalización. por otro lado, no se observó ningún efecto sobre el nivel de colocaliza-
ción de mal con ceramida como resultado de la expresión de nef (fig. 20b). 
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Figura 21. La expresión de Nef induce 
la acumulación de MAL en endoso-
mas gigantes Rab5-Q79L+. 

a) imágenes de microscopía confocal 
de células jurkat maL-cherry trans-
fectadas con rab5-Q79L-gFp o co-
transfectadas con rab5-Q79L-gFp y 
nef-Ha. panel superior: plano confocal 
donde se observa un endosoma gigante 
rab5-Q79L+ en su máxima extensión.
panel inferior: proyección en el eje Z 
de múltiples planos confocales. barras, 
5 μm. b) cuantificación del número de 
endosomas gigantes rab5-Q79L+ por 
célula. c) cuantificación del porcentaje 
de endosomas gigantes rab5-Q79L+ 
que contienen maL en cada célula. d) 
cuantificación de la intensidad de la 
fluorescencia correspondiente a maL 
en cada endosoma rab5-Q79L+. e) 
imagen de microscopía electrónica de 
células jurkat Wt transfectadas con nef-
Ha en donde se observa la expresión de 
nef en la membrana de compartimentos 
endosomales.
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     en conclusión, los resultados de las figuras 19 y 20 indican que nef no produce efectos 
aparentes sobre la presencia de mal en balsas lipídicas pero sí modifica los compartimentos 
endosomales positivos para mal, favoreciendo que proteínas como eea1 y tfr, pero sobre 
todo cd63, se acumulen en mayor medida en estos endosomas.

2.5. Nef estimula y aprovecha el tráfico intracelular dependiente de MAL

2.5.1.	La	expresión	de	Nef	induce	el	reclutamiento	de	MAL	a	endosomas	gigantes
	Rab5-q79L+	

     hemos mostrado anteriormente que la expresión de nef en células Jurkat promueve, por 
un lado, la acumulación de mal en compartimentos vesiculares de gran tamaño que posible-
mente correspondan a mve, y por otro, un incremento en la colocalización de mal con el 
marcador de mve cd63. sería por lo tanto posible que el aumento de la secreción exosomal 
inducida por nef pudiera ser una consecuencia de la capacidad de esta proteína para esti-
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Figura 22. La expresión de Nef no altera la localización de MAL en endosomas Rab7-Q67L+. 

a) imágenes de microscopía confocal de células jurkat maL-cherry transfectadas con rab7-Q67L-gFp o cotransfecta-
das con rab7-Q67L-gFp y nef-Ha. panel superior: plano confocal donde se observan endosomas rab7-Q67L+. panel 
inferior: proyección en el eje Z de múltiples planos confocales. barras 5 μm. b) cuantificación del número de endosomas 
rab7-Q67L por célula. c) cuantificación del porcentaje de endosomas rab7-Q67L+ que contienen maL en cada célula. 
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mular el tráfico dependiente de mal y redirigirlo hacia la ruta endolisosomal. para estudiar 
esta posibilidad, examinamos el efecto de la expresión de nef sobre la localización de mal 
en los endosomas gigantes positivos para rab5-q79l o rab7-q67l. la expresión de nef no 
alteró la cantidad de endosomas gigantes rab5-q79l+ por célula (fig. 21b), pero indujo un 
aumento en los niveles de mal presentes en estos endosomas (fig. 21c). tanto mal como 
nef se expresan principalmente en la membrana limitante de los endosomas rab5-q79l+ 
(fig. 21a). esta distribución concuerda con los resultados obtenidos por inmunomicroscopía 
electrónica para mal (fig. 6c) y para nef (fig. 21e), donde se observa que estas proteínas se 
concentran mayormente en la superficie de los endosomas. por otro lado, la expresión de nef 
no tuvo efecto sobre la cantidad de endosomas rab7-q67l+ por célula (fig. 22b) ni sobre el 
porcentaje de estos endosomas que contienen mal (fig. 22c).

     como conclusión podemos afirmar que mal estaría implicada en las primeras etapas del 
tráfico endosomal que lleva al desarrollo de los mve y que nef alteraría la distribución nor-
mal de mal para incrementar su participación en esta ruta de tráfico. 
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Figura 23. En células que expresan Nef, la expresión de MAL es necesaria para la incorporación de CD63 a ILV. 

a) imágenes de microscopía confocal de células jurkat Wt o maL Kd transfectadas con rab5-Q79L-gFp o cotrans-
fectadas con rab5-Q79L-gFp y nef-Ha en las que se observa la expresión endógena de cd63. panel superior: plano 
confocal donde se observa un endosoma gigante rab5-Q79L+ en su máxima extensión. panel inferior: proyección en el 
eje Z de múltiples planos confocales. barras, 5 μm. b) cuantificación del número de endosomas gigantes rab5-Q79L+ 
por célula. c) cuantificación del porcentaje de endosomas gigantes rab5-Q79L+ que contienen cd63 en cada célula. d) 
cuantificación del porcentaje de cd63 luminal en cada endosoma rab5-Q79L+. 
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Figura 24. En células que expresan Nef, el silenciamiento de MAL aumenta la acumulación de CD63 en endoso-
mas Rab7-Q67L+ 

a) imágenes de microscopía confocal de células jurkat Wt o maL Kd transfectadas  con rab7-Q67L-gFp o cotransfec-
tadas con rab7-Q67L -gFp y nef-Ha en las que se observa la expresión endógena de cd63. panel superior: plano con-
focal donde se observa un endosoma rab7-Q67L+. panel inferior: proyección en el eje Z de múltiples planos confocales. 
barras 5 μm. b) cuantificación del número de endosomas rab7-Q67L+ por célula. c) cuantificación del porcentaje de 
endosomas rab7-Q67L+ que contienen cd63 en cada célula. cada punto representa una célula (b) o un endosoma 
rab5-Q67L+ (c). 

2.5.2.	Nef	explota	la	capacidad	de	MAL	para	organizar	el	tráfico	
intracelular	de	TEM	a	fin	de	reclutar	CD63	a	las	ILV

     con el objetivo de estudiar esta posibilidad, analizamos el efecto del silenciamiento de 
mal sobre la localización subcelular del marcador exosomal cd63 en células que coexpresan 
transitoriamente nef y rab5-q79l o rab7-q67l. en la figura 23 se observa que, en células 
que expresan nef, el silenciamiento de mal no afectó a la cantidad de endosomas gigantes 
rab5-q79l por célula (fig. 23b), ni al porcentaje de estos endosomas que contienen cd63 
(fig. 23c). sin embargo, al igual que lo observado anteriormente en células que no expresan 
nef (fig. 8), el silenciamiento de mal indujo una disminución significativa en el nivel de 
cd63 presente en el lumen de los endosomas rab5-q79l+ (fig. 23d). por otro lado, el silen-
ciamiento de mal no alteró el porcentaje de endosomas rab7-q67l+ que contienen cd63 
(fig. 24c), aunque sí produjo un aumento significativo en el número de estos endosomas por 
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Figura 25. En células que expresan Nef, el silenciamiento de MAL disminuye la localización de CD63 en membra-
nas enriquecidas en ceramida. 

a) imágenes de microscopía confocal de células jurkat Wt o maL Kd transfectadas con nef-Ha en las que se analiza la 
expresión endógena de cd63 y la distribución subcelular de ceramida. barras, 5 μm. b) cuantificación de la colocaliza-
ción de cd63 con ceramida.

célula (fig. 24b). 

     dada la importancia de la ceramida para la secreción de exosomas, nos preguntamos si 
mal podría ser necesaria para la incorporación de cd63 a los dominios de membrana ricos 
en ceramida. en la figura 25 se observa que el silenciamiento de mal indujo una reducción en 
la colocalización de cd63 y ceramida en células que expresan nef. 

     en resumen, los resultados presentados en las figuras 23-25 indican que en células que 
expresan nef el silenciamiento de mal trae aparejado una disminución en la localización 
intraluminal de cd63 en mve, una reducción en la incorporación de cd63 a dominios de 
membrana ricos en ceramida, y un aumento del transporte de cd63 hacia compartimentos 
lisosomales. estos resultados, por lo tanto, sugieren un papel clave de mal durante la reorga-
nización del tráfico de las membranas endosomales inducida por nef, y refuerzan el concepto 
de mal como un componente importante de la maquinaria celular implicada en la secreción 
de exosomas.
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3.	PAPEL	DE	MAL	DuRANTE	LA	INFECCIóN	POR	HIV-1

3.1. El silenciamiento de MAL induce un aumento en la producción de 
partículas virales 

     los resultados mostrados previamente indican que si bien mal juega un papel deter-
minante en la liberación de exosomas inducida por nef, la pérdida de su expresión no tie-
ne ningún efecto sobre la secreción de la proteína viral gag en forma de vlp (fig. 12c). sin 
embargo, hemos visto que la expresión de mal es fundamental para la secreción de cd63 
junto con estas vlp (figs. 12e y 12g). teniendo en cuenta esto, nos propusimos analizar el 
efecto del silenciamiento de mal sobre la liberación de partículas virales de hiv-1. con tal 
fin, cuantificamos mediante elisa la cantidad de gag p24 secretada al medio extracelular 
por parte de células Jurkat Wt o mal Kd infectadas con hiv Wt o Δnef. en la figura 26a 
se observa que como resultado del silenciamiento de mal, la cantidad de gag p24 liberada 
al medio extracelular es significativamente mayor tanto en células infectadas con virus Wt 
como en células infectadas con virus Δnef.

					con el objetivo de llevar a cabo un análisis más detallado del efecto del silenciamiento de 
mal sobre la composición proteica de las partículas virales, procedimos a la concentración de 
estas partículas por centrifugación diferencial y a su posterior análisis por Wb (fig. 26b). en 
la figura 26 se observa que, tanto en células infectadas con hiv Wt como en células infectadas 
con hiv Δnef, el silenciamiento de mal produce un aumento significativo en la secreción 
de gag hacia el medio extracelular, ya sea en su forma madura de 24 kda (fig. 26d) o en su 
forma inmadura de 55 kda (fig. 26e). un punto importante para resaltar es que aunque el 
silenciamiento de mal indujo un aumento en la liberación extracelular de las dos formas de 
gag, la de 55 y 24 kda, dicho aumento es notablemente mayor en la secreción de la forma 
inmadura de 55 kda. como consecuencia de esto, la forma inmadura de 55 kda constituye 
aproximadamente el 17%  del total de la proteína gag secretada por células Jurkat mal Kd, 
mientras que en las partículas virales producidas a partir de células Jurkat Wt el contenido de 
gag p55 es levemente inferior al 5% (fig. 26e). este resultado sugiere que mal podría ser ne-
cesaria para que el procesamiento de gag p55 se produzca de forma eficiente y, por lo tanto, 
para que tenga lugar la maduración de las partículas virales de manera correcta. 

     analizamos también el efecto del silenciamiento de mal sobre la secreción de cd63 y 
cd59. en la figura 26f se observa que el silenciamiento de mal no afectó significativamente 
la secreción de cd63 en células infectadas con hiv Wt, pero sin embargo sí indujo una dismi-
nución apreciable de la cantidad de cd63 secretada al medio extracelular a partir de células 
infectadas con hiv Δnef. en cuanto a la secreción de cd59, ésta no se vio alterada de manera 
importante por el silenciamiento de mal en células infectadas con hiv Wt o Δnef (fig. 26g). 
estos resultados indican que el aumento en la liberación de partículas virales por parte de 
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Figura 26. Efecto del silenciamiento de MAL sobre la liberación y la composición de los viriones de HIV-1. 

a) cuantificación mediante eLisa de la cantidad de Hiv-1 gag p24 secretada al medio extracelular por células jurkat 
Wt o maL Kd infectadas con Hiv-1 Wt o Δnef. b) análisis por Wb de la fracción vesicular sedimentada a 100.000 xg 
(partículas virales + exosomas) derivada de células jurkat Wt o maL Kd infectadas con Hiv-1 Wt o Δnef. c-e) cuanti-
ficación de los niveles de expresión de gag p55 (c) y gag p24 (d) en la fracción vesicular, y de la expresión relativa de 
gag p55 con respecto al total de gag secretado (e). f-g) cuantificación de los niveles de expresión de cd63 (f) y cd59 
(g) en la fracción vesicular. Las gráficas representan el promedio más el error estándar de la media (sem)  de al menos 
tres experimentos independientes.
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las células mal Kd infectadas con hiv Wt podría compensar el efecto del silenciamiento de 
mal sobre la secreción extracelular de cd63 y cd59 en exosomas. sin embargo, la reducción 
en la secreción de cd63 observada en las células Jurkat mal Kd infectadas con hiv Δnef 
sugiere que la incorporación de cd63 a las partículas virales podría depender de la expresión 
conjunta de nef y mal.

3.2. El silenciamiento de MAL no altera la distribución subcelular de gag

     dado el aumento en la secreción de gag que se produce como consecuencia del silencia-
miento de mal en células infectadas con hiv-1, nos propusimos analizar la relación entre 
mal y gag a nivel subcelular mediante microscopía confocal. encontramos cierto nivel de 
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Figura 27. Análisis de la distribución subcelular de Gag en células Jurkat Infectadas con HIV-1.

a) panel izquierdo: imágenes de microscopía confocal de células jurkat maL-cherry infectadas con Hiv-1 Wt o Δnef y 
teñidas con un anticuerpo contra gag p24. panel derecho: cuantificación de la colocalización de maL con gag p24. b) 
panel izquierdo: imágenes de microscopía confocal de células jurkat Wt o maL Kd infectadas con Hiv-1 Wt y teñidas 
con un anticuerpo contra gag p24. panel derecho: cuantificación de la expresión de gag p24 sobre el perímetro de la 
membrana plasmática. para la cuantificación de la polarización de gag p24 se utilizaron 25 células por cada tratamien-
to. barras 5 μm.
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colocalización entre mal-cherry y gag tanto en células infectadas con hiv Wt como en célu-
las infectadas con hiv Δnef (fig. 27a). por otro lado, la polarización de gag en la membrana 
plasmática no se vio afectada como consecuencia del silenciamiento de mal en células infec-
tadas con hiv Wt (fig. 27b). el mismo resultado se obtuvo para células infectadas con hiv 
Δnef (resultado no mostrado). en conjunto, estos datos no son suficientes para explicar el 
aumento en la liberación de gag asociado al silenciamiento de mal, por lo que posiblemente 
dicho aumento pueda deberse a un incremento en la tasa de formación de partículas virales 
antes que a cualquier alteración en el sitio y los mecanismos de ensamblaje y liberación viral. 

3.3. El silenciamiento de MAL no altera la capacidad infecciosa de las 
partículas virales libres pero sí disminuye la transferencia del HIV-1 a 

través de contactos célula-célula

     por último, nos propusimos estudiar si el silenciamiento mal podría afectar a la capacidad 
de las partículas de hiv-1 para infectar nuevas células. para esto, analizamos la infectividad 
de los virus Wt o Δnef producidos por células Jurkat Wt o mal Kd, ya sea en forma de par-
tícula libre o a través de contactos célula-célula. los datos mostrados en la figura 28a indican 
que el silenciamiento de mal no tuvo ningún efecto sobre la infectividad de las partículas vi-
rales libres y que los virus que carecen de nef son menos infecciosos que los Wt. por otro lado, 
en ensayos de infectividad mediada por contactos célula-célula, el silenciamiento de mal re-
sultó en una significativa disminución de la transferencia viral, tanto de los virus Wt como de 
los virus Δnef (fig. 28b). los resultados mostrados en las figuras 26-28 sugieren que aunque 
el silenciamiento de mal favorece la producción de partículas virales por un mecanismo to-
davía no aclarado, estas partículas tienen reducida su capacidad para transmitirse a través de 
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Figura 28. El silenciamiento de MAL no altera la capacidad infecciosa de viriones libres pero sí disminuye la 
transferencia a través de contactos celulares. a) análisis de capacidad infecciosa de los viriones producidos por 
células jurkat Wt o maL Kd infectadas con Hiv-1 Wt o Δnef. b) cuantificación de la transferencia a través de contactos 
célula-célula de las partículas virales producidas por células jurkat Wt o maL Kd infectadas con Hiv-1 Wt o Δnef.
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contactos célula-célula pero no su capacidad de infección directa.
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1. la secreción de exosomas en linfocitos t 
depende de la expresión de mal

     las membranas biológicas no son simplemente una  barrera física homogénea que separa 
el contenido intracelular del medio extracelular, o los distintos compartimentos subcelula-
res del citosol, sino que constituyen estructuras altamente dinámicas y organizadas sobre las 
cuales se produce un reordenamiento continuo de las moléculas que las componen. así, el 
desplazamiento lateral de determinados lípidos y proteínas permite la formación de comple-
jos supramoleculares sobre la superficie de las membranas. estos complejos, cuya integridad 
es mantenida mediante interacciones lípido-lípido, lípido-proteína o proteína-proteína, se de-
nominan nano o microdominios de membrana según su tamaño. además, distintos subdomi-
nios de membrana, que pueden ser definidos tanto funcional como bioquímica o físicamente, 
son capaces de interactuar entre sí formando redes complejas de lípidos y proteínas que parti-
cipan en diversas funciones celulares como el establecimiento de la polaridad, la adhesión, la 
transducción de señales, la secreción y la endocitosis (bagatolli et al., 2010; engelman, 2005; 
Yañez-mo et al., 2009).

     existen evidencias que apuntan a la participación de las balsas de membrana en la biogé-
nesis de los exosomas. el análisis de la composición lipídica de los exosomas derivados de 
distintos tipos celulares indica que sus membranas se encuentran altamente enriquecidas en 
lípidos constituyentes de las balsas (choi et al., 2013; llorente et al., 2013; subra et al., 2007; 
trajkovic et al., 2008; Wubbolts et al., 2003). además, la secreción exosomal de determinadas 
proteínas depende de su incorporación a membranas con las características de	balsas lipídi-
cas, como por ejemplo la proteína muc1 en células mcf-7 (staubach et al., 2009), mhc-ii 
en células dendríticas (buschow et al., 2009) y anexina a2 en células nih-3t3 (valapala and 
vishwanatha, 2011). por último, se ha descrito que la secreción de exosomas en oligodendro-
citos y linfocitos t depende de la actividad de la enzima nsmase ii que cataliza la síntesis de 
ceramida (mittelbrunn et al., 2011; trajkovic et al., 2008), uno de los lipídos característicos 
de las balsas, por lo que se ha propuesto la existencia de un mecanismo de secreción exosomal 
dependiente de ceramida en estas líneas celulares. por nuestra parte, mediante la inhibición 
de la síntesis de ceramida por métodos moleculares o farmacológicos pudimos confirmar que 
en células t la biogénesis de exosomas depende en gran medida de los dominios de balsas 
lipídicas.

     la proteína mal fue previamente señalada como un factor clave para la organización y el 
tráfico intracelular de dominios basados en balsas lipídicas en distintos tipos celulares. en 
las células epiteliales mdcK, mal media la incorporación de la proteína hemaglutinina (ha) 
del virus de la gripe a balsas lipídicas en las membranas del tgn y organiza la formación de 
las vesículas que transportan esta proteína hacia la membrana apical (martin-belmonte et 
al., 2000; millan et al., 1997; puertollano et al., 1999). en linfocitos t, la expresión de mal 
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es indispensable tanto para la incorporación de la quinasa lck a membranas enriquecidas en 
balsas lipídicas implicadas en la formación de vesículas exocíticas, como para la formación de 
las propias vesículas transportadoras de lck (antón et al., 2008). los resultados presentados 
en este trabajo indican que la capacidad de mal para organizar dominios de membrana espe-
cíficos podría ser determinante para la correcta formación y secreción de exosomas en células 
t, ya sea ésta constitutiva, o inducida por la expresión de la proteína nef del hiv-1. 

 

2. mal controla el budding intraluminal
de proteínas exosomales

2.1. MAL organiza los dominios de la membrana endosomal destinados a 
la formación de ILV

     nuestos resultados sugieren que mal podría estar implicada en las primeras etapas de la 
ruta endolisosomal facilitando la incorporación de determinadas proteínas a las ilv destina-
das a ser secretadas como exosomas, y por otro lado, que mal no participaría en las etapas 
más tardías de esta ruta, que implica la fusión de mve con lisosomas. esta idea está apoyada 
por el hecho de que mal se localiza principalmente en la membrana de endosomas rab5-
q79l+ (fig. 21), mientras que su presencia en endosomas rab7-q67l+ es muy baja (fig. 22), 
lo que sugiere además que mal podría ser secretada en forma de exosomas o reciclarse ha-
cia la membrana plasmática como consecuencia de la fusión de los mve con la misma. por 
otro lado, observamos que en células que no expresan mal la disminución en la secreción 
de exosomas se encuentra asociada a una reducción en el contenido luminal de cd63 en los 
endosomas rab5-q79l+. por lo tanto, proponemos que mal participaría en la ruta de secre-
ción de exosomas favoreciendo la incorporación de moléculas como cd63 a los dominios de 
membrana implicados en la formación de ilv con destino exosomal. 

     la formación de ilv depende de la correcta organización de distintos subdominios de 
membrana sobre la superficie de ee y mve (hurley et al., 2010). nuestros resultados sugie-
ren que una posible interacción funcional entre las balsas lipídicas enriquecidas en mal y 
los tem enriquecidos en cd63 a nivel de las membranas endosomales podría tener un papel 
determinante durante la biogénesis de las ilv destinadas a la secreción de exosomas en lin-
focitos t. si bien las balsas lipídicas son bioquímica y funcionalmente separables de los tem 
(le naour et al., 2006), no pocos procesos celulares parecen estar determinados por la inte-
racción entre estos dos tipos de dominios. por ejemplo, en células b la incorporación del bcr 
(b-cell receptor o receptor de las células b) a las balsas lipídicas, un paso fundamental para el 
mantenimiento y la amplificación de la señalización mediada por este receptor, depende de 
la expresión de la tetraspanina cd81 (cherukuri et al., 2004); en linfocitos t, la tetraspanina 
cd82 media la asociación del citoesqueleto de actina con las balsas lipídicas, un punto clave 
para la transducción de señales dependiente del tcr (delaguillaumie et al., 2004); la fusión 
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de células precursoras de monocitos, que es necesaria para el desarrollo de osteoclastos y que 
está mediada por la tetraspanina cd9, depende de la incorporación de esta proteína a las 
balsas lipídicas, tal como se ha demostrado mediante el uso de inhibidores que bloquean la 
síntesis de colesterol (ishii et al., 2006); y el reclutamiento de la tetraspanina cd63 hacia el 
ápice de los filopodios durante la adhesión de plaquetas depende de la integridad de las balsas 
lipídicas (heijnen et al., 2003).

     todos estos antecedentes nos permiten sugerir que la incorporación de cd63 y posible-
mente otras moléculas exosomales a las ilv podría depender de la presencia de mal en do-
minios de membrana enriquecidos en balsas lipídicas, y por lo tanto, la expresión de mal 
sería determinante para la formación de las ilv destinadas a la secreción exosomal (modelo 
1). 

2.2. MAL regula el tráfico intracelular de cd63

     la incorporación a las balsas lipídicas de los re funciona como una señal de retención 
endosomal que disminuye el reciclaje hacia la membrana plasmática de proteínas ancladas a 
gpi (chatterjee et al., 2001). además, la retención endosomal mediada por balsas lipídicas 
podría favorecer la segregación intraluminal de determinadas proteínas, de tal forma que en 
vez de reciclar hacia la membrana plasmática, podrían ser incorporadas a las ilv de los mve 
(de gassart et al., 2003; vidal et al., 1997). el mecanismo subyacente a este fenómeno podría 
ser la baja difusión lateral que adquieren las proteínas asociadas a microdominios de balsas 
lipídicas. de esta manera, la disminución en la tasa de reciclaje de las proteínas presentes en 
estos dominios haría más probable su incorporación a las ilv, mientras que las moléculas que 
reciclan rápidamente podrían escapar al budding intraluminal (de gassart et al., 2003).

     a diferencia de otras tetraspaninas que se expresan principalmente en la membrana plas-
mática, cd63 presenta una localización principalmente intracelular, encontrándose enrique-
cida en compartimentos endosomales tardíos y lisosomas (charrin et al., 2009; Kobayashi et 
al., 2000; pols and Klumperman, 2009). teniendo en cuenta que mal participa en la organi-
zación de las balsas de membrana, y que su silenciamiento bloquea el transporte de proteínas 
asociadas a estos dominios (antón et al., 2011), una posibilidad interesante podría ser que 
mal mediara la organización de las balsas lipídicas sobre las membranas de los ee o mve, y 
de esta forma controlara la cadencia del tráfico intracelular de cd63. así, en las células mal 
Kd, la desorganización de los dominios de balsas lipídicas sobre la membrana de los ee po-
dría enlentecer el transporte intraluminal de cd63 y favorecer su tráfico hacia los lisosomas, 
lo que explicaría el aumento en la cantidad de compartimentos rab7-q67l+ que contienen 
cd63 en células Jurkat que no expresan mal (fig. 24).
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3. mal regula el transporte Y la fusión de 
los mve con la membrana plasmÁtica

     la proteína mal tiene un papel determinante en el transporte de vesículas hacia la mem-
brana plasmática en distintas líneas celulares (antón et al., 2008; cheong et al., 1999; mar-
tin-belmonte et al., 2001; martin-belmonte et al., 2000; puertollano et al., 1999). los datos 
obtenidos por videomicroscopía de células vivas concernientes al tráfico de cd63 indican que 
la expresión de mal podría ser necesaria para el transporte y la fusión de los mve con la 
membrana plasmática. esta hipótesis está apoyada por un estudio realizado en células uro-
teliales de ratones deficientes en la expresión de mal, en el cual se analiza el papel de esta 
proteína durante el transporte hacia la membrana plasmática de la tetraspanina uroplaquina 
(Zhou et al., 2012). esta tetraspanina es el principal constituyente de las placas uroteliales, 
unas estructuras hexagonales de 16 nm que conforman la superficie apical del urotelio vesical 
en mamíferos. el transporte de uroplaquina hacia la membrana plasmática se lleva a cabo a 
través de vesículas fusiformes, compuestas por dos placas enriquecidas en uroplaquina que 
se encuentran unidas por una región denominada bisagra y que media la fusión de las ve-
sículas con la membrana plasmática (Kreft et al., 2009). mal se localiza exclusivamente en 
esta región bisagra y es excluida de las placas de uroplaquina (Zhou et al., 2012). mediante el 
estudio del epitelio vesical de ratones mal Ko, se observó que esta proteína no es necesaria 
para la formación de las vesículas fusiformes. sin embargo, en los ratones mal Ko la fusión 
de las vesículas con la membrana apical ocurre con una eficiencia menor que en ratones con-
trol, por lo que se ha sugerido que mal facilitaría la fusión de las vesículas fusiformes con la 
membrana plasmática.

     teniendo en cuenta estos antecedentes, proponemos que mal podría participar en el pro-
ceso de secreción de exosomas facilitando la fusión de los mve con la membrana plasmática  
de manera similar a su papel durante la fusión de vesículas fusiformes en el urotelio vesical. 
de esta manera, en células Jurkat mal Kd, dicha fusión no ocurriría o se daría a un ritmo 
mucho menor que en células Wt, explicando en parte la disminución en la secreción de exoso-
mas observada en células Jurkat que no expresan mal (modelo 1).
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ModELo 1. El silenciamiento de MAL disminuiría la secreción de exosomas retardando la formación de ILV o dificul-
tando la fusión de los MVE con la membrana plasmática. 

(a) en células Jurkat Wt, las ilv que se originan durante la maduración de mve a partir de ee (paso 1) son secretadas hacia el espa-
cio extracelular como resultado de la fusión de  los mve con la membrana plasmática (paso 2). (b) el silenciamiento de mal podría 
disminuir la secreción de exosomas mediante dos mecanismos, dificultando la invaginación de la membrana limitante de los mve, 
y por lo tanto retardando la formación de ilv y promoviendo la acumulación de cd63 en la membrana de endosomas aberrantes de 
gran tamaño (paso 1), o impidiendo la fusión de los mve (sobre cuyo desarrollo el silenciamiento de mal podría no tener ningún 
efecto) con la membrana plasmática (pasos 2 y 3). eventualmente, la acumulación de mve promovería su fusión con lisosomas y 



106

discusión

4. nef estimula la liberación de exosomas 
explotando la ruta secretoria dependiente 

de mal

     la expresión de la proteína viral nef estimula la secreción masiva de ev, ya sea en células 
transfectadas con una construcción que expresa nef o en células infectadas con hiv-1 (lee 
et al., 2013; lenassi et al., 2009; muratori et al., 2009; raymond et al., 2011; shelton et al., 
2012). los mecanismos moleculares por los que nef promueve esta estimulación no han sido 
aún totalmente desvelados. sin embargo, uno de estos mecanismos podría estar relacionado 
con la reorganización de las membranas endosomales que se produce como resultado de su 
expresión. se ha documentado que la expresión de nef está asociada a la proliferación de 
mve en diversas líneas celulares, incluyendo linfocitos t humanos (costa et al., 2006; lub-
ben et al., 2007; sanfridson et al., 1997; stumptner-cuvelette et al., 2003). esta proliferación 
de mve podría ser una consecuencia de la capacidad de nef para limitar la tasa de reciclaje 
de proteínas desde ee/re hacia la membrana plasmática (madrid et al., 2005) y disminuir 
el ritmo del transporte retrógrado desde ee hacia el retículo endoplásmico (Johannes et al., 
2003), lo que en conjunto resultaría en la estimulación de la ruta de transporte endolisoso-
mal y explicaría en parte el aumento en la secreción de exosomas promovido por la expresión 
de nef. 

     hemos observado que la expresión de nef induce un aumento en la colocalización de mal 
con marcadores de compartimentos endosomales tempranos y de reciclaje, como eea1 y tfr, 
y en mayor medida con el marcador de mve cd63 (fig. 19). estos resultados concuerdan con 
trabajos previos en los que se observó que la expresión de nef promueve la modificación de 
las rutas de tráfico intracelular a nivel de ee/re (madrid et al., 2005) y la formación de mve 
(costa et al., 2006; stumptner-cuvelette et al., 2003). además, nuestros datos sugieren tam-
bién que como consecuencia de la expresión de nef se produce una estimulación del tráfico 
endolisosomal dependiente de mal, ya que en células transfectadas con nef observamos un 
incremento en la cantidad de mal reclutada hacia endosomas rab5-q79l+ (fig. 21). 

     nuestros resultados indican un alto grado de colocalización entre mal y nef a nivel de 
estructuras membranosas intracelulares (fig. 16a), particularmente en estructuras vesicula-
res que podrían corresponder a mve (fig. 16b y 17) y en la membrana de mve y endosomas 
gigantes rab5-q79l+ (fig. 21). por otro lado, no observamos una importante colocalización 
entre estas dos proteínas en endosomas rab7-q67l+ (fig. 22). estos datos coinciden con 
trabajos previos  que indican que nef se localiza principalmente en ee que contienen rab5 y 
rab4, mientras que se encuentra ausente o poco representada en lisosomas positivos para el 
marcador rab7 (madrid et al., 2005).

     la extensa colocalización entre mal y nef sugiere que estas dos proteínas podrían estar 
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interactuando sobre ciertas membranas endosomales, aunque no pudimos detectar esta in-
teracción mediante técnicas bioquímicas (fig. 18). sin embargo, mediante el uso de apfret 
(fluorescence resonance energy transfer (fret) analysis through acceptor photobleaching), 
una técnica de microscopía confocal de alta resolución que permite detectar la proximidad de 
dos moléculas a distancias inferiores a 10 nm (Wouters et al., 1998), se ha logrado observar 
recientemente una posible interacción entre mal y nef (resultados no publicados, soares et 
al.). por lo tanto, no podemos descartar que el efecto de nef sobre la estimulación del tráfico 
intracelular dependiente de mal sea una consecuencia del secuestro directo de esta proteína 
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ModELo 2. Nef induce la secreción de exosomas mediante la estimulación del tráfico intracelular de membranas de-
pendiente de MAL. 

la expresión de nef promovería el reclutamiento de mal hacia ee y mve, lo que favorecería la formación de ilv que contienen 
cd63 y explicaría tanto la proliferación de mve como el aumento en la secreción de exosomas.
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por parte de nef.

     en conjunto, nuestros resultados apoyan la idea de que nef explota el tráfico de proteínas 
de membrana dependiente de mal con el objetivo de promover la biogénesis y secreción de 
exosomas. por lo tanto, proponemos que la expresión de nef estimularía el tráfico dependien-
te de mal, induciendo el reclutamiento de dominios basados en balsas lipídicas y tem sobre 
la membrana limitante de los ee. esta acumulación facilitaría la gemación de ilv dependien-
te de ceramida hacia el lumen de los mve y su posterior secreción en forma de exosomas 
(modelo 2). este modelo es consistente con trabajos previos que describen que nef induce un 
aumento en el contenido de lípidos asociados a balsas, como colesterol y sm, en las membra-
nas celulares (brugger et al., 2007; Zheng et al., 2003); un incremento en la acumulación local 
de fosfoinosítidos sobre la membrana de mve, lo que promueve la gemación intraluminal de 
ilv (stumptner-cuvelette et al., 2003); y la incorporación de las proteasas adam10 y adam 
17 a dominios de balsas de membrana, un paso necesario para la secreción extracelular de 
estas proteínas (lee et al., 2013).

5. secreción de vlp

     en ausencia de cualquier otro componente viral, la expresión de la proteína gag es suficien-
te para promover el ensamblaje y la secreción al medio extracelular de vlp que son similares 
morfológicamente a las partículas virales inmaduras del hiv-1 (adamson and freed, 2007). 
este proceso se fundamenta en la capacidad de gag para unirse a las membranas celulares y 
organizarse en forma de grandes oligomeros. en linfocitos t la formación y liberación de las 
vlp tiene lugar en dominios específicos de la membrana plasmática que se encuentran enri-
quecidos en tetraspaninas y balsas lipídicas (ono, 2010).

     nuestros resultados indican que mal no es necesaria para la secreción de hiv-1 gag 
en forma de vlp, ya que la cantidad de esta proteína liberada al medio extracelular resultó 
similar en células Jurkat Wt y mal Kd. sin embargo, el hecho de que las vlp derivadas de cé-
lulas Jurkat Kd mostraran una disminución en el contenido de cd63 indica que la expresión 
de mal podría ser requerida para la incorporación a las vlp de proteínas asociadas a tem. 
un detalle importante para resaltar es que la expresión de cd63 en la membrana plasmática 
disminuye como resultado del silenciamiento de mal (fig. 4). por otro lado, la tetraspanina 
cd81 no vió alterada su expresión en membrana plasmática ni su incorporación a vlp en 
células Jurkat mal Kd (resultado no mostrado). por lo tanto, dado que la formación de vlp 
ocurre en la membrana plasmática, nuestros datos sustentan la idea de que mal podría estar 
implicada en la regulación del tráfico intracelular de cd63, ya que la interrupción de este 
tráfico hacia la membrana plasmática explicaría el defecto observado en la incorporación de 
cd63 a las vlp.
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6. papel de mal durante la infección por hiv-1 

6.1. MAL funciona como un factor de restricción para la liberación de 
partículas virales

     entre los componentes celulares que actúan como factores de restricción de la replicación 
del hiv-1, uno de los mejor conocidos es la proteína bst-2, denominada también tetherin o 
cd317 (Kirchhoff, 2010; malim and bieniasz, 2012). bst-2 es una proteína de membrana 
con una estructura bastante particular, ya que posee tanto una región transmembrana en 
su extremo amino, como una secuencia de anclaje a un grupo gpi en su extremo carboxilo 
(Kupzig et al., 2003), separados el uno del otro por una región extracelular capaz de interac-
tuar con regiones homólogas de moléculas de bst-2 adyacentes a fin de mediar la formación 
de homodímeros u homotetrámeros (schubert et al., 2010). dado que bst-2 se une por uno 
de sus extremos a la envuelta lipídica de las partículas virales y por el otro a la membrana 
plasmática de las células infectadas, la expresión de esta proteína impide la liberación de los 
viriones hacia el medio extracelular, promoviendo la acumulación de partículas virales sobre 
la superficie de las células infectadas (perez-caballero et al., 2009). durante el transcurso de 
la infección por hiv-1, el efecto negativo de bst-2 sobre la liberación de viriones es contra-
rrestado por la proteína viral vpu, cuya expresión reduce los niveles de bst-2 en la membrana 
plasmática. así, en células infectadas con hiv-1 Δvpu se produce una acumulación de partí-
culas virales sobre la membrana plasmática con la consiguiente disminución en la cantidad de 
viriones liberados en el medio extracelular (hammonds et al., 2010; neil et al., 2006; neil et 
al., 2008; van damme et al., 2008).  

     nuestros resultados indican que el silenciamiento de mal tiene como consecuencia el au-
mento de la cantidad de gag p24 secretada al medio extracelular, tanto en células infectadas 
con hiv-1 Wt como en células infectadas con hiv-1 Δnef (fig. 26a). teniendo en cuenta que 
bst-2 se localiza en la membrana apical de células epiteliales polarizadas (fujita et al., 2012), 
y dado el papel crucial de  mal en el tráfico apical de proteínas ancladas a gpi, una posibilidad 
interesante podría ser que mal fuera necesaria para el tráfico de bst-2 hacia la membrana 
plasmática en linfocitos t. de esta manera, y como ha sido descrito para la tirosina quinasa 
lck (antón et al., 2008), el silenciamiento de mal podría tener como consecuencia una dis-
minución en el nivel de bst-2 en la membrana plasmática, lo que explicaría el incremento en 
la liberación de partículas virales hacia el medio extracelular observado en las células Jurkat 
mal Kd. de este modo, mal podría funcionar como un factor endógeno de restricción viral, 
impidiendo la liberación de las partículas virales mediante la retención intracelular de bst-2. 
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6.2. MAL regula la incorporación de proteínas de membrana a las 
partículas virales

     si bien el ensamblaje y la liberación de nuevos viriones de hiv-1 se lleva a cabo en domi-
nios específicos de la membrana plasmática enriquecidos en tem y balsas lipídicas, es muy 
posible que estos dominios no existan previamente sino que sería la capacidad de gag para 
unirse a ciertos lípidos y organizarse en oligómeros lo que favorecería su formación (Kre-
mentsov et al., 2010).

     el análisis de las partículas liberadas por las células Jurkat Wt o mal Kd indica que el si-
lenciamiento de mal no afecta a la secreción de cd63 y cd59 en células infectadas con hiv-
1 Wt, pero sí disminuye la liberación de cd63 a partir de células infectadas con virus Δnef 
(fig. 26). esto sugiere que, a diferencia de lo que ocurre durante la formación de vlp, donde 
la incorporación de cd63 a las partículas en formación depende únicamente de la expresión 
de mal, en el contexto de una infección viral este proceso podría ser regulado por la acción 
conjunta de mal y nef. estas diferencias indican también que, al menos para el caso del hiv-
1 Wt, la capacidad de gag para organizarse en forma de oligómeros junto con tetraspaninas 
y balsas lipídicas, podría compensar o enmascarar el efecto negativo del silenciamiento de 
mal sobre la incorporación de cd63 y cd59 a las partículas virales. sin embargo, teniendo 
en cuenta que la cantidad de gag p24 secretada al medio extracelular se duplica como con-
secuencia del silenciamiento de mal, una interpretación alternativa podría ser que en las 
células mal Kd el número de moléculas de cd63 y cd59 incorporadas a los viriones por 
unidad de gag p24 es menor, y por lo tanto la expresión de mal sí podría ser necesaria para 
la incorporación de cd63 y cd59 a las partículas virales.

     nuestros datos sugieren por tanto que el silenciamiento de mal podría aumentar el nú-
mero de moléculas de gag incorporadas a las partículas virales individuales (lo que explicaría 
en parte el aumento del contenido de gag p55 en los viriones derivados de células mal Kd) 
o bien disminuir la incorporación a estas partículas de tetraspaninas y proteínas asociadas a 
balsas de membrana. sin embargo, en base a los datos con los que contamos actualmente, no 
podemos alcanzar una conclusión determinante.

6.3. MAL y su papel en la infectividad del HIV-1

6.3.1 efecto del silenciamiento de mal sobre la 
infectividad de las partículas virales libres

     se ha descrito que la presencia de cd59 en la envuelta de los viriones correspondien-
tes a diversas especies de virus, incluyendo al hiv-1, htlv-1 (human t-cell leukemia virus), 
hcmv (human cytomegalovirus) y hcv (hepatitis c virus) (amet et al., 2012; saifuddin et 
al., 1997; saifuddin et al., 1995; spear et al., 1995) podría proteger a estos viriones de la des-
trucción mediada por el complemento. por lo tanto, la incorporación de cd59 a las partículas 
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virales favorecería a la replicación de estos virus in	vivo. sin embargo, no existen referencias 
acerca del papel de cd59 sobre la infectividad en ensayos in vitro.

     si bien ha sido claramente demostrado que en diversas líneas celulares el ensamblaje y la 
gemación del hiv-1 se produce en tem que incluyen cd63 (booth et al., 2006; deneka et 
al., 2007; Jolly and sattentau, 2007; Krementsov et al., 2009; nydegger et al., 2006; pelchen-
matthews et al., 2003), los datos disponibles con respecto al papel de esta tetraspanina en 
la producción e infectividad del hiv-1 son contradictorios. estudios realizados tanto en ma-
crófagos (ruiz-mateos et al., 2008) como en linfocitos t y células hela (Krementsov et al., 
2009) indican que el silenciamiento de cd63 no afecta ni a la producción ni a la infectividad 
del hiv-1. otro trabajo sugiere que el silenciamiento de cd63 inhibe la replicación del hiv-1 
en macrófagos y células u373 (chen et al., 2008). por último, se ha reportado que en células 
t la disminución del contenido de cd63 en la membrana de los viriones está relacionada a un 
aumento de la infectividad de los mismos (sato et al., 2008).

     nuestros resultados concernientes a la capacidad infectiva de los viriones libres indican 
que estos son igualmente infectivos independientemente de la expresión de mal en las cé-
lulas productoras de virus, por lo que los cambios en la composición de las partículas virales 
derivadas de células mal Kd no parecen ser importantes para la infectividad en sistemas 
libres de células. por lo tanto, además de confirmar el efecto negativo de la deleción de nef 
sobre la infectividad del hiv-1, estos resultados sugieren que la cantidad de cd59 o cd63 in-
corporadas a las mismas no afecta a la capacidad infecciosa de las partículas libres en cultivos 
celulares.

6.3.2. función de mal durante la transferencia 
viral a través de contactos célula-célula

     muchas especies de virus, incluyendo al hiv-1, utilizan mecanismos de diseminación que 
implican contactos directos entre células infectadas y no infectadas, los cuales representan 
una forma de transmisión mucho más eficiente que la provista por viriones libres (sattentau, 
2008; sattentau, 2011). 

     nuestros resultados indican que el silenciamiento de mal afecta negativamente la trans-
misión del hiv-1 a través de contactos célula-célula (fig. 28b). una de las principales formas 
de transmisión del hiv-1 mediante interacciones intercelulares, tanto	in	vitro (hubner et al., 
2009; Jolly et al., 2004; rudnicka et al., 2009) como in	vivo (murooka et al., 2012), se produce 
mediante el establecimiento de una sinapsis virológica (vs: virological synapse). la vs es una 
estructura supramolecular que se organiza en la zona de contacto entre una célula infectada 
y otra no infectada, y que debe su nombre a las similitudes estructurales y funcionales con la 
sinapsis inmunológica que se forma entre las células presentadoras de antígenos y los linfo-
citos t (haller and fackler, 2008; Jolly and sattentau, 2004; vasiliver-shamis et al., 2010). 
la vs se caracteriza por el reclutamiento dependiente de actina de moléculas de adhesión 
y receptores del hiv-1 en la célula diana, y por la polarización de env, gag e integrinas en 
las células infectadas. la polarización de env y gag en la membrana plasmática de la célula 
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infectada depende de actina y tubulina y requiere de la integridad de los dominios de balsas 
lipídicas y de tem (chen et al., 2007; Jolly et al., 2007; Jolly and sattentau, 2005, 2007), lo 
que implica que las proteínas virales son reclutadas activamente hacia los sitios de contacto 
célula-célula. el establecimiento de la vs regula la polarización del mtoc y de los comparti-
mentos exocíticos de la célula infectada. finalmente los viriones son descargados al espacio 
sináptico ya sea mediante la gemación polarizada desde la membrana plasmática o por la des-
carga de endosomas secretores cargados con partículas virales (izquierdo-useros et al., 2009; 
Jolly et al., 2011).

ModELo 3. Papel de MAL durante la infección por HIV-1. 

a) la cantidad de partículas virales liberadas al medio extracelular es mayor en las células que no expresan mal. sin embargo, 
la capacidad infecciosa de estas partículas virales es independiente de la expresión de mal. b) la expresión de mal facilita la 
transferencia del hiv-1 a través de contactos intercelulares como la vs, y su silenciamiento podría afectar tanto la descarga de las 
partículas virales hacia el espacio intercelular como la formación de los contacto célula-célula..

Wt MAL KD

a

b

Cell-free virions infectivity

Wt MAL KD

Cell-to-cell transfer

Infected cell Infected cells

Target cell Target cell

Infected cells

Target cell
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     teniendo en cuenta por un lado que mal dirige la polarización del mtoc y el tráfico 
secretorio de proteínas hacia las zonas de contacto con apc en linfocitos t, lo que resulta 
fundamental para el desarrollo de una is funcional (antón et al., 2008; antón et al., 2011), y 
por otro, las similitudes funcionales y estructurales entre las sinapsis virológicas e inmunoló-
gicas, podría ser posible que mal estuviera involucrada en la formación y mantenimiento de 
contactos entre células infectadas y no infectadas con hiv-1. por otra parte, puesto que pa-
rece participar en el transporte de mve hacia la membrana plasmática, mal podría también 
estar implicada en los procesos secretorios que median la descarga de partículas virales hacia 
el espacio sináptico de la vs. en conjunto, estas posibilidades explicarían la disminución en 
la transferencia de partículas virales mediada por contactos intercelulares observada en las 
células que no expresan mal.





conclusiones
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1. la secreción constitutiva de exosomas en células t Jurkat depende de la expresión de la  
     proteína mal.

2. mal regula el tráfico y la distribución subcelular de la proteína exosomal cd63, de tal ma- 
    nera que su silenciamiento induce la acumulación de esta tetraspanina en compartimentos 
    intracelulares.

3. mal y cd63 colocalizan en mve, y la correcta incorporación de cd63 en el espacio lumi- 
     nal de ee/mve requiere de la expresión de mal.

4. la estimulación de la secreción de exosomas inducida por la proteína nef del hiv-1 depen-
de de la expresión de mal.

5. la expresión de nef no solo aumenta la cantidad de exosomas secretados al medio extra-
     celular, sino que también altera el contenido de proteínas y mirna de los mismos.

6. nef estimula y explota parte de la ruta de transporte intracelular dependiente de mal, in-     
    duciendo cambios en el tráfico de esta proteína y promoviendo su acumulación en compar-  
    timentos endosomales de gran tamaño con el objetivo de reclutar proteínas exosomales       
    como cd63 hacia las ilv de los mve. 

7. el silenciamiento de mal favorece la liberación de partículas de hiv-1 pero no altera la 
capacidad infecciosa de las mismas.

8. el silenciamiento de mal disminuye la capacidad de transferencia del hiv-1 a través de  
     contactos intercelulares. 

     en resumen, los resultados presentados en esta tesis indican que la proteína mal es un 
miembro clave de la maquinaria celular implicada en la secreción de exosomas en células t, y 
que su expresión podría ser determinante para el correcto establecimiento de las comunica-
ciones intercelulares mediadas por este tipo de ev.
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1. mal protein expression is necessary for the correct functioning of the exosomal secretory  
    pathway in Jurkat t-cells. This pathway is also regulated by the lipid ceramide and the  
    small gtpase rab27a.

2. mal regulates the trafficking and subcellular localization of the exosomal protein cd63  
   in such a way that mal silencing induces cd63 accumulation in intracellular compartments. 

3. mal and cd63 localize in multivesicular endosomes, where mal controls the proper in- 
    traluminal sorting of cd63.

4. hiv-1 nef expression increases exosome secretion in Jurkat cells by stimulating the mal  
     and ceramide-dependent constitutive secretory pathway.

5. nef induces drastic modifications on mal trafficking, promoting its accumulation in en- 
    dosomal compartments responsible for the recruitment of exosomal proteins such as     
    cd63. 

6. nef expression does not only increase exosome release to the extracellular space, but also   
     modifies exosomal protein and mirna content. 

7. mal silencing increases hiv-1 release from infected cells without modifying free-particle  
     infectivity.

8. mal controls hiv-1 transfer across cell-to-cell contacts. 

     The results presented in this work suggest that mal operates as a key member of the cellu-
lar machinery involved in exosome secretion in Jurkat t cells and indicate that mal protein 
expression could be crucial for hiv-1 transmission across intercellular contacts.
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