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IL-7 desempeña un papel 
importante en el mantenimiento a 

largo plazo de la memoria 
inmunológica a través de la 
proliferación homeostática, 

permitiendo que el reservorio 
latente del VIH-1 pueda 

perpetuarse y expandirse

Figure adapted from Deeks 
SG, et al. Nat Rev Immunol 
2012;12(8):607–14. 

Dasatinib (inhibidor de la tirosina 
quinasa) puede contrarrestar los 
efectos de la IL-7 y restablecer el 

estado de restricción al VIH-1

Explorar en mayor profunidad los cambios inmunológicos, virológicos y metabólicos inducidos por 
la estimulación de IL-7 y/o dasatinib en subpoblaciones de células T CD4+
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MATERIALES Y MÉTODOS

• Purificación negativa de células T CD4 + 

• Tratamiento IL-7 (10ng/mL) y/o 

dasatinib (75 nM) / 5 días

Naïve
CD45RA+ CCR7+ 

• Citometría: subpoblaciones de T CD4+, 
marcadores de activación y expresión 
de receptores de células T, infectividad 
de virus de ciclo único y múltiple

• Los cambios en las tasas metabólicas 
se evaluaron con un analizador 
Seahorse XF96
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Dasatinib revierte los cambios 
en la expresión de algunos 
marcadores de activación de 
células T en células CD4 totales

Dasatinib reduce la frecuencia
de subpoblaciones de células T 
CD4+ naïve expandidas por IL7
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Células T CD4 + naïve

* p <0.05,**p<0.01
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Dasatinib revierte los cambios inducidos por IL7 en el metabolismo 
glicolítico de células CD4 totales

* p <0.05

Cell Mito Stress Test Kit
(Seahorse analyzer XF96)GeSIDA 2019



Dasatinib reduce los niveles de infección en 
subpoblaciones de linfocitos T CD4+ estimulados con IL7

Infección de ciclo único en 
subpoblaciones de células CD4+

Infección productiva en 
subpoblaciones de células CD4+

* p <0.05
** p<0.01

HIV-VSVg-GFP Bal (wt)
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Dasatinib revierte los cambios de receptores de citoquinas y 
marcadores de activación en determinadas subpoblaciones de 

células T CD4+ estimuladas con IL7

La células naïve no cambian significativamente los niveles de CD127 y CD25 luego del 
tratamiento con dasatinib en células tratadas con IL7* p <0.05
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CONCLUSIONES

• IL7 incrementa las tasas del metabolismo mitocondrial y glicolítico en 
células T CD4+ totales.

• Dasatinib revierte los cambios inducidos por IL7 en el metabólico 
glicolítico en células CD4+ totales 

• IL7 induce cambios significativos en marcadores de activación e 
infectividad en las subpoblaciones de células T CD4+

• Dasatinib reduce con menor eficacia los cambios inmunológicos y 
virológicos inducidos por IL7 en células naïve. 
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