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Un equipo de la Hispalense abre una nueva vía contra el sida

Un equipo de la Hispalense abre una nueva
vía contra el sida
Científicos dirigidos por Sebastián Chávez desvelan el mecanismo celular que
facilita al virus permanecer oculto
NOELIA MÁRQUEZ | ACTUALIZADO 20.01.2009 - 07:58
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Un equipo de investigad ores de la Universid ad de Sevi lla
dir igido por Sebastián Chávez ha dado un pa so más en la
luc ha contra el sida al desvelar el mecanis mo celular que
per mite al vi rus del VI H permanec er latente en el int erior del
gen oma humano . El halla zgo cientí fico, publ icado en l a revista
int ernacional PLoS Gene tics, perm itirá abri r nuevas v ías para
dis eñar fárma cos que co mbatan las copias de l virus qu e
per manecen en el interi or de las células y que pueden
act ivarse muc ho tiempo después de la infecc ión.

Sebastián Chávez, con el equipo de investigación que

ENCUESTA

dirige.

¿Qué le parece la ampliación del tranvía hasta
San Bernardo?

"Lo s resultad os de la i nvestigaci ón básica arrojan lu z sobre la
enf ermedad y explica po rqué el vi rus perman ece latent e
-oc ulto- en z onas activ as del gen oma. Pero el diseño de

Han contestado 1525 personas

nue vas terapi as será a muy largo plazo", ex plica Seba stián Cháv ez.

La célula nec esita leer el genoma para vivi r, para fu ncionar y multiplica rse. El ge noma es co mo el disc o duro
de un ordenad or, donde se encuent ra toda la informaci ón necesar ia para el organismo . "Para le er los gen es,
la célula va abriendo z onas concr etas que l uego empaq ueta, como si se tra tara de un a cremalle ra que se
abr e poco a p oco y lueg o se cierr a", explic a Chávez. Durante la investiga ción los c ientíficos han estab lecido
una vinculaci ón entre e ste mecani smo de lec tura del g enoma y la latencia del virus. "En todas las
obs ervaciones de labora torio hemo s comproba do que al eliminar e l mecanism o de empaq uetamiento de la

Bien, lo lógico es conectar con la estación, pero no
más allá
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cél ula -maqui naria de r eensamblaj e de la cr omatina- e l virus la tente en e l genoma s e reactiva ".

Est e hallazgo abre nuev os caminos para "dis eñar droga s que pued an destrui r el mecan ismo de
emp aquetamien to de la c élula para detectar al virus q ue se encu entra esco ndido. Se trataría d e nuevos
com puestos qu ímicos que en la act ualidad no existen", añade el científico . Las copi as del vir us latente están
fue ra del alc ance de lo s actuales tratamien tos.

SEMANA SANTA 2009

Los fármacos antirretro virales lo gran reduc ir práctic amente a c ero las co pias del v irus en ci rculación en los
pac ientes per o no tiene n capacida d para ata car al VIH que perma nece laten te en el g enoma. Una vez
int egrado en el ADN de la célula, el virus puede perm anecer muc ho tiempo sin manife starse y s uele
rea ctivarse d e forma fo rtuita. Es por ello que el sid a es una e nfermedad crónica y los pacien tes tienen que
per manecer ba jo tratami ento de po r vida.
El equipo de Chávez com enzó a inv estigar el virus del VIH en es ta línea h ace ocho a ños y ha c ontado con la
col aboración del Centro de Regula ción Genóm ica de Bar celona. En una prime ra fase de l estudio, los
inv estigadore s utilizar on como mo delo de tr abajo un o rganismo m uy fácil d e manipula r en el la boratorio, la
lev adura, cuy a estructu ra celular es muy si milar a la humana. " Se trató d e un traba jo muy den so en el q ue

La más completa información de la
Semana Santa de Sevilla
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¿Qué le parecería que el alcalde formara parte de
la candidatura socialista a las elecciones
europeas?
Han contestado 3328 personas
Bien, siempre que siguiera en sus funciones de alcalde

rea lizamos en sayos con mutantes p ara analiz ar el comp ortamiento del virus ". Durante estas obs ervaciones ,

Bien, pero dejando su actual cargo

los investiga dores comp robaron qu e el virus del VIH s e reactivó cuando se eliminó e l mecanism o de

Mal, debe acabar la legislatura

emp aquetamien to de la c élula en e l momento de leer el genoma. L a segunda fase de es ta investi gación ha
con sistido en comprobar estos res ultados en las célul as humanas .

Ni veo bien que se vaya a Bruselas ni que siga como
alcalde
No me interesa

"En la segund a fase efe ctivamente hemos com probado qu e el virus que provo ca el sida latente e n el genom a
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se activa cua ndo son el iminados l os element os de la c élula enca rgados del empaqueta miento". L as copias
lat entes del VIH suelen hallarse en regione s del geno ma que sí están sien do activam ente expre sadas,
cir cunstancia que resul taba parad ójica y qu e no había podido se r explicad a hasta el momento. "La
inv estigación ahora acl ara por qu é el virus permanece oculto".
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