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l interferón de tipo I (IFN-I) es una citoquina que proporciona una eficaz inmunidad
antiviral. Sin embargo, también puede exacerbar respuestas inflamatorias dañinas como
las responsables de las enfermedades autoinmunes, e incluso provocar el fallo de las
células madre hematopoyéticas (HSC). Debido a este conjunto de características, algunas
beneficiosas y otras potencialmente patogénicas, la producción del IFN-I en el organismo debe
estar controlada con mucha precisión.
Se han caracterizado múltiples
mecanismos de señalización que
limitan la inducción y la función de
IFN-I, pero no se conocen bien los
represores transcripcionales que
podrían controlar directamente
las regiones reguladoras de los
genes de IFN-I. Nuestro trabajo
ha identificado que el factor de
transcripción NFAT5, un inductor
de respuestas inflamatorias en
macrófagos, también actúa como
un represor de la transcripción
de IFN-I. El enhanceosoma del
gen IFNB1, un elemento de
DNA regulador central de la
transcripción del IFNß, contiene
un sitio de unión para NFAT5 que
compite con la unión de IRF3, el
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factor de transcripción clave para la expresión del IFNB1 y, de este modo, actúa equilibrando los
niveles de IFNß. Esta disposición genómica se ha mantenido durante la evolución de los mamíferos,
pero no se sospechaba la existencia de este elemento regulador negativo insertado en esta región.
La expresión de los genes regulados por IFN-I (ISG) se encuentra amplificada en fibroblastos,
macrófagos y diferentes tipos de células dendríticas deficientes en NFAT5 en la respuesta a una
infección viral o a la estimulación directa de TLR3. In vivo, los modelos de ratón que carecen de
NFAT5 responden a la inflamación sistémica inducida por TLR3 con un aumento de la activación
mediada por IFN-I de sus HSC. Estos ratones también responden a la infección viral aguda con una
mayor estimulación de la vía del IFN-I y un mejor control de la carga viral.
En conjunto, estos hallazgos nos revelan cómo las respuestas de IFN-I son controladas mediante
un mecanismo, evolutivamente conservado, que se basa en el equilibrio entre reguladores
transcripcionales que se oponen simultáneamente.
Por Jose Aramburu y Cristina López-Rodríguez.
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l melanoma cutáneo, el tipo de cáncer de piel más letal, se caracteriza por tener múltiples
mecanismos de evasión inmunitaria, lo que le otorga un gran potencial metastásico. A
pesar de que la inmunoterapia ha extendido considerablemente la esperanza de vida de
los pacientes con melanoma, aproximadamente 60% de los pacientes son resistentes. Esta
resistencia está generalmente asociada a tipos de tumor “fríos” que carecen de infiltrado inmune.
Sin embargo, un grupo importante de pacientes con tumores “calientes” y gran infiltrado inmune,
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también resultan resistentes a la inmunoterapia, y las razones son desconocidas. Hace unos años
identificamos una proteína secretada llamada MIDKINE (MDK), que es clave para la metástasis del
melanoma. En este estudio, hemos caracterizado nuevas funciones de MDK en la modulación del
sistema inmune en cáncer. Hemos observado una fuerte asociación entre la expresión de MDK y
un mayor infiltrado de células mieloides supresoras, particularmente de macrófagos. En ensayos
funcionales, encontramos que MDK actúa sobre las células del melanoma, induciendo la activación
de NF-kB, y la consecuente secreción de proteínas inflamatorias y supresoras que atraen y alteran
a los macrófagos. Estos macrófagos, por su parte, bloquean la función de las células T citotóxicas,
lo que promueve la evasión inmunitaria del melanoma. En modelos de ratón, encontramos que la
expresión de MDK induce resistencia a los anticuerpos anti-PD1/PDL1, mientras que su inhibición
restaura la sensibilidad a dichos tratamientos. Asimismo, identificamos un conjunto de genes
asociados a MDK que predicen la resistencia a la inmunoterapia en varias cohortes de pacientes.
Por lo tanto, nuestros datos tienen importantes implicaciones, primero porque contribuyen al
entendimiento de cómo los melanomas pueden reconfigurar el sistema inmunológico y, segundo
porque ofrecen la posibilidad de usar MDK como diana terapéutica para mejorar la eficacia de la
inmunoterapia. Además, también encontramos propiedades inmunomoduladoras de MDK en datos
de pacientes con gliomas o carcinomas de pulmón y riñón, lo que amplia las futuras aplicaciones de
esta proteína en el campo de la oncología.

Por Daniela Cerezo-Wallis.
Grupo de Melanoma, Departamento de Oncología Molecular, Centro
Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Madrid.
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dentification of neutrophil heterogeneity in healthy tissues.
Neutrophils, the most abundant myeloid cells in mammals, are classically portrayed as cells
of little biological complexity. The paper by Ballesteros and Rubio-Ponce et al. challenge this
classical view of neutrophil biology and describes how neutrophils adapt to different tissue
environments, allowing them to acquire specific programs that support the physiological demands
of tissues.
In this study, we created a fate-mapping model to measure neutrophil lifespans and we identified
short and variable lifespans of neutrophils in tissues. These absolute lifetimes were longer than
expected and for some tissues exceeded 24h. In addition, we used state of the art transcriptome and
proteome analyses at the single cell level, as well as studies of the cells’ chromatin accessibility to
characterize neutrophil states in tissues during homeostasis, and to predict tissue-specific functions.
Neutrophil multi-omics analysis, together with functional experiments, identified non-canonical
functions such as vessel formation or neuronal maintenance that were associated with neutrophils
of the lung and intestine. In contrast, immune defense and hematopoiesis maintenance were
predominant functions associated with neutrophils from hematopoietic tissues. Moreover, we show
that tissue-derived signals “locally” drive rapid neutrophil adaptation to their microenvironment
and that the acquisition of a tissue specific signature
was not affected by the microbiota.
Finally, we found that neutrophils in the lung reside
in specific areas enriched in the chemokine CXCL12
and that CXCR4-deficiency in neutrophil, the
canonical receptor for CXCL12, impaired their correct
specification in the lung. These results suggest the
existence of instructing regions, or niches, where
neutrophils receive the signals needed for reprogramming in other tissues. This study extends to
neutrophils the concept of myeloid plasticity, which
has so far only been established for macrophages,
and uncovers a biological property of neutrophils Neutrophils, the most abundant myeloid cells in
with potential implications in tissue physiology and mammals, can assume distinct “disguises” as they enter
different tissues, allowing them to work in multiple
disease.
professions depending on the organ.
Por Iván Ballesteros.
Area of Cell & Developmental Biology, Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovasculares Carlos III, Madrid 28029, Spain.
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La mitofusina 2 en macrófagos vincula la producción de ROS mitocondrial, la liberación
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a mitofusina 2 (Mfn2)
juega un crítico papel en
la fusión mitocondrial y en
la estrecha interacción de
las mitocondrias con el retículo
endoplasmático. Dado que los
macrófagos juegan un papel
destacado en la inflamación,
estudiamos
la
contribución
de la Mfn2 en la actividad de
estas células. Los estímulos
proinflamatorios,
como
el
lipopolisacárido (LPS), inducen la
expresión de Mfn2. El uso de los
modelos de ratón de knockout
condicional mieloide (KO) para
la Mfn2 y la Mfn1 revela que se
requiere Mfn2 pero no Mfn1 para
la adaptación de la respiración
mitocondrial a condiciones de
estrés y para la producción de
especies reactivas de oxígeno
(ROS), tras la activación proinflamatoria. La carencia de ROS afecta específicamente a la producción
de citocinas proinﬂamatorias y óxido nítrico. Además, la falta de Mfn2, pero no de Mfn1, se asocia
con una alteración de la autofagia, la apoptosis, la fagocitosis y el procesamiento de antígenos. Los
ratones Mfn2floxed; CreLysM no están protegidos frente a Listeria, Mycobacterium tuberculosis o el shock
séptico inducido por LPS. Estos resultados revelan en los macrófagos una implicación inesperada
de la Mfn2 en la producción de ROS y en la respuesta inmunitaria.
Por Antonio Celada1, Jorge Lloberas1, José Antonio Enríquez2 y Antonio Zorzano2,3,4.
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l patógeno intracelular Leishmania ha desarrollado estrategias para evadir la detección por el sistema
inmune. En un estudio anterior, nuestro grupo describió que Leishmania secreta una molécula que
se une específicamente al receptor lectina de tipo C denominado Mincle (Clec4e), expresado por
diversas células mieloides. Esta unión transmite una señal inhibidora a través del eje SHP-1-FcRγ, que
resulta en el bloqueo de la activación y migración de las células dendríticas, causando una deficiente
respuesta inmunológica adaptativa frente al parásito. En este estudio hemos investigado si los parásitos de
Leishmania inhiben la cross-presentación
a linfocitos T CD8+ citotóxicos (CTL) en
células dendríticas a través del eje MincleSHP-1-FcRγ. Hemos encontrado una mayor
cross-presentación a CTLs en ratones
infectados con Leishmania deficientes en
Mincle o con una pérdida selectiva de SHP1 en células CD11c+. Estos últimos también
muestran una mejor presentación cruzada
de antígenos virales asociados a células. La
activación de CTL in vitro revela un aumento
de la expresión del complejo péptido-MHC
de clase I por células CD11c+ deficientes
en Mincle o SHP-1. La eliminación de
ácido siálico tras el tratamiento con
neuraminidasa también potencia la
presentación cruzada, lo que sugiere que
Leishmania actúa también sobre receptores
de unión al ácido siálico asociados a
SHP-1. A nivel molecular, la mejora en el procesamiento de antígenos observada en ausencia de SHP-1 se
correlaciona con una reducción en la acidificación endosomal. Por último, en este trabajo demostramos que
la inhibición farmacológica de SHP-1 mejora la vacunación basada en células CD11c+ contra Leishmania. Por
tanto, la alteración de la presentación cruzada mediada por SHP-1 puede ser aprovechada por patógenos
para evadir los CTL, y la inhibición de SHP-1 mejora las respuestas de los CTL durante la vacunación.

Por Sofía C Khouili.
Immunobiology lab. Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares
Carlos III (CNIC). Madrid 28029, España.
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