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Immune synapse instructs epigenomic and transcriptomic functional reprogramming in 
dendritic cells
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Tradicionalmente, la función principal de las células dendríticas (DC) se ha descrito como la 
iniciación de la respuesta inmune adaptativa a través de la presentación antigénica. Este 
proceso se lleva a cabo tras un contacto directo entre un linfocito T y una célula dendrítica 
y que se conoce como sinapsis inmunológica. Sin embargo, poco se conoce del papel de 

las DC después de la formación de la sinapsis inmune (DC postsinápticas), puesto que el estudio 
de dicho proceso principalmente se ha focalizado en las consecuencias sobre la activación de las 
células T y la generación de memoria. En este estudio, describimos que, tras la formación de una 
sinapsis inmune productiva, las DC postsinápticas cambian su programa de expresión genética, 
lo cual se correlaciona además con cambios epigenéticos como la accesibilidad del ADN y la 
metilación de histonas. Uno de los genes que aumenta tanto a nivel genético como epigenético en 
las DC postsinápticas es el receptor de quimiocinas Ccr7. De acuerdo con los cambios observados, 
las DC postsinápticas migran de manera más eficiente in vitro hacia el ligando de CCR7, CCL19, y 
son capaces de llegar más rápido y eficientemente a los ganglios linfáticos drenantes en un modelo 
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in vivo. Este trabajo describe una población de células dendríticas previamente desconocida cuya 
transcriptómica, epigenómica y su capacidad migratoria cambian en respuesta a un contacto 
antigénico productivo con las células T.

Papel de la chaperona CCT como integrador del dinamismo del citoesqueleto y el 
metabolismo de la célula T en la sinapsis inmunitaria
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La correcta interacción de los linfocitos T con las células presentadoras de antígeno es 
imprescindible para su activación. En la zona de contacto entre la superficie de ambos tipos 
celulares se organiza una estructura conocida como sinapsis inmunitaria, cuya formación y 
dinamismo determina la intensidad de la activación del linfocito y la consiguiente respuesta 

inmune. Este proceso, extraordinariamente dinámico, está muy regulado, requiriendo de la 
reorganización del esqueleto celular y del centrosoma, que controla el número y la disposición de 
uno de los principales componentes del citoesqueleto, los microtúbulos.
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Se ha identificado el papel esencial de la chaperonina citosólica CCT en estos procesos. A través de 
la activación del TCR, se estimula la síntesis proteica mediada por el sensor metabólico mTOR. CCT 
juega aquí un papel clave, permitiendo que las proteínas de nueva síntesis, como α- y β- tubulina, 
se concentren en el centrosoma durante la activación, controlando los cambios en la disposición 
no solo del centrosoma sino también de las mitocondrias, que producen la energía intracelular en 
forma de ATP y poder reductor. 
Mediante la utilización de técnicas como la reconstrucción tridimensional de células enteras 
utilizando criotomografía de rayos X, usando para ello la energía generada por el sincrotrón español 
ALBA, se han podido observar los movimientos relativos de los dos centriolos del centrosoma 
durante la activación de células CD4 humanas de sangre periférica y los cambios en la disposición 
de los microtúbulos y de las mitocondrias, incluyendo su equilibrio de fusión y fisión. Dichos 
cambios se reflejan en la actividad mitocondrial, disminuida en células que contienen menos CCT; 
con menores cambios en el potencial de membrana y capacidad respiratoria. También hay menor 
glicólisis en estas células, produciéndose menos ATP. Se ha observado una menor activación de 
mTOR en estas células, que puede estar relacionado bien con el plegamiento de algunas de las 
subunidades de mTORC1 y/o mTORC2, bien con un defecto en la reorganización de los lisosomas y 
las mitocondrias. Estos posibles mecanismos requieren investigaciones complementarias.

Por FranCisCo sánChez-MaDriD y noa Martín CóFreCes:
Servicio de Inmunología del Hospital de la Princesa, 

UAM, IIS-IP. 28006 Madrid..

En la parte superior se observa la reconstrucción tridimensional de un linfocito sin estimular llevada a cabo mediante 
criotomografía de rayos X. Sobre esta reconstrucción y en azul, el volumen reconstruido del núcleo y en rojo el de algunas 
mitocondrias. En verde la posición de los dos centriolos del centrosoma que están rodeados de muchas proteínas y entre éstas y 
jugando un papel esencial, la chaperonina CCT. Abajo, se muestran las reconstrucciones de un linfocito formando una sinapsis 
inmune donde se aprecia la polarización del centrosoma y de las mitocondrias concentrándose en el área de la sinapsis. El ha 
sido realizado mediante una colaboración multicéntrica entre el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario 
de la Princesa (IIS-IP), el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), el Centro Nacional de Biotecnología (CNB-
CSIC), el sincrotrón Alba (Alba-UAB) la Universidad de Cantabria (UC), y el Centro de Regulación Genómica (CRG).
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