
 

 

 

Caracterización Genómica de la Integración in vitro del VIH-1 en Células 

Mononucleares de Sangre Periférica, Macrófagos y en Células Jurkat. 

 

Juliana Soto. Bióloga-Genética.  

 

Investigadora del Laboratorio de Biología Molecular y Patogénesis. Departamento 

de Ciencias Fisiológicas.  Escuela de Ciencias Básicas, Facultad de Salud, 

Universidad del Valle.  

Introducción: La mayor parte del genoma celular es accesible a la integración 

retroviral; sin embargo, se propone que este proceso no es aleatorio y es 

dependiente de cada retrovirus. Objetivos: Identificar y caracterizar las regiones 

del genoma humano en donde ocurre la integración del Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana tipo 1 (VIH-1) en células mononucleares de sangre 

periférica, macrófagos y células Jurkat infectadas. Materiales y Métodos: Se 

obtuvieron del GenBank, utilizando el menú BLAT del Genome Browser de la 

Universidad de California en Santa Cruz, 264 secuencias de ADN humano 

adyacentes a provirus VIH-1. Para obtener información sobre su localización 

cromosómica, genes anotados, secuencias repetidas, número de Islas CpG, y 

tiempo medio de replicación entre otras variables genómicas, estas secuencias se 

exportaron a otras bases de datos. Resultados: El 53% (140/264) de las 

integraciones se registraron en bandas G. El 70,45% los provirus se localizaron en 

genes humanos anotados, mientras que el restante lo hizo en elementos 

repetidos. En general, la selección del sitio de integración se relacionó con las 

características locales genómicas y estructurales de la cromatina entre las que se 

incluyen secuencias Alu-Sx y L1, densidad génica y de  islas CpG, remodelación 

de la cromatina y tiempo de replicación; éstas, influenciarían la interacción 



eficiente del complejo de preintegración con los genomas celulares.  Conclusión: 

Se determinó que la integración del VIH-1 en los genomas celulares estudiados, 

estaría condicionada por características diferenciales de la cromatina y procesos 

epigenéticos que influenciarían la selección del sitio blanco de integración.  
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