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ABREVIATURAS 
 

  
AhR Receptor de hidrocarburos de arilo 
ADGRE1 Receptor E1 de adhesión acoplado a proteínas G 
ALDH1A2 Aldehído deshidrogenasa 1A2 
AP-1 Proteína activadora 1 
APC Célula presentadora de antígenos 
ARG Arginasa 
ARNT2 Proteína translocadora nuclear del receptor de hidrocarburos de arilo  
BAL Lavado bronco alveolar 
bZIP Dominio básico/Cremallera de leucina 
C1QA Subunidad A de la proteína del Complemento C1q 
CCL Quimioquina con motivo C-C 
CCR Receptor de citoquinas C-C 
CD “Cluster” de diferenciación 
C/EBP Proteína de unión al “Enhancer” CCAAT 
ChIP-seq Secuenciación de inmunoprecipitación de cromatina 
CMKLR1 Receptor 1 de tipo quimioquina 
CRE Elemento de respuesta a AMP cíclico 
CREB Proteína de unión al elemento de respuesta a AMP cíclico 
CSF Factor estimulante de colonias 
CSF1R Receptor de factor estimulante de colonias 1 
CXCL Quimioquina con motivo C-X-C 
DAMP Patrón molecular asociado a daño 
DMSO Dimetilsulfóxido 
dsRNA RNA bicatenario 
EHR Región de homología extendida 
ELISA Ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas 

Enrichr Herramienta interactiva y colaborativa de análisis de enriquecimiento de 
listas de genes HTML5 

ERK Quinasa regulada por señales extracelulares 
F13A1 Factor de coagulación XIII cadena A 
Fab Fragmento de unión a antígeno de las inmunoglobulinas 
FABP4 Proteína de unión a ácidos grasos 4 
Fc Fragmento cristalizable de las inmunoglobulinas 
FCN1 M-ficolina 
FDRq Tasa de descubrimiento falso 
FOLR2 Receptor de folato beta 
FOS Protooncogén Fos 
GAPDH Gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa 
GSEA Análisis de enriquecimiento de conjuntos de genes 
GSK3 Glucógeno sintasa quinasa 3 
GM-CSF Factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos 
HLA Antígeno leucocitario humano 
HTR Receptor de 5-hidroxitriptamina 
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ID Inhibidor de diferenciación 
IFIT Proteína inducida por interferón 
IFN Interferón 
Ig Inmunoglobulina 
IκB Proteína inhibidora kappa B 
IL Interleuquina 
INHBA Inhibina beta A 
IRF Factor regulador de interferón 
ISG Gen inducido por interferón 
JNK Quinasa Jun N-terminal 
JUN Protooncogén Jun 
KLF Factor tipo Kruppel 
LPS Lipopolisacárido 
LRR Región rica en leucinas 
LXR Receptor X hepático 
MAF Homólogo del oncogén de fibrosarcoma musculoaponeurótico 
MAM Macrófago asociado a metástasis 
MAPK Proteína quinasa activada por mitógenos 
MARE Elemento de reconocimiento de Maf 
MERTK Protooncogén tirosina-quinasa MER 
M-CSF Factor estimulante de colonias de macrófagos 
MCTO Osteólisis multicéntrica carpotarsal 
MDSC Célula supresora derivada de células mieloides 
MHC Complejo principal de histocompatibilidad 
miR Micro RNA 
MoAM Macrófago alveolar derivado de monocito 
MMP Metaloproteinasa de matriz 
MRC1 Receptor de manosa C tipo 1 
MYB Homólogo al oncogén de mieloblastosis viral 
MyD88 Factor de diferenciación mieloide 88 
NES Tasa de enriquecimiento normalizado 
NF-κB Factor nuclear kappa B 
NFAT Factor nuclear de linfocitos T activados 
NK Célula “natural killer” 
p38 Proteína quinasa activada por mitógeno p38 
PAMP Patrón molecular asociado a patógeno 
PBMC Células mononucleares de sangre periférica 
PDGF Factor de crecimiento derivado de plaquetas 
PI3K Fosfoinositol 3-quinasa 
PPAR Receptor activado por proliferación de peroxisoma 
PRR Receptor de reconocimiento de patrones 
qRT-PCR Reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa en tiempo real 
RNA-seq Secuenciación de RNA 
RPMI Medio del Instituto Roswell Park Memorial 
siRNA RNA pequeño de interferencia 
SPI1 Gen que codifica para el factor de transcripción PU.1 
ssRNA RNA monocatenario 
STAT Transductor de señal y activador de transcripción 
TAM Macrófago asociado a tumor 
Th Linfocito T cooperador 
TLR Receptor tipo Toll 
TNF Factor de necrosis tumoral 
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TRAM Macrófago alveolar residente 
TRE Elemento de respuesta a TPA 
VEGF Factor de crecimiento endotelial vascular 

 

Nota: La mayoría de las abreviaturas provienen del nombre en inglés. 
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RESUMEN 
 

Los macrófagos son las células responsables de orquestar la respuesta inmunológica, 
siendo efectores fundamentales del sistema inmunológico innato y actuando como puente 
entre este y las células del sistema inmunológico adquirido. Los macrófagos intervienen en un 
amplio abanico de procesos, que van desde la estimulación y la terminación de la respuesta 
inflamatoria del huésped a procesos de desarrollo y homeostasis tisular. Esta gran diversidad 
funcional solo puede desempeñarse gracias al extenso espectro de estados de polarización 
que los macrófagos pueden adquirir bajo la influencia de señales del microambiente tisular. 
De hecho, la desregulación de sus funciones efectoras puede dar lugar o favorecer patologías 
tan relevantes como los tumores, el COVID-19 o diversos trastornos autoinmunes e 
inflamatorios.  

Clásicamente, se ha considerado que los macrófagos pueden presentar dos estados de 
polarización opuestos, si bien esta división es una sobresimplificación. La presencia de 
factores como TNF-α, IFNγ o GM-CSF dota a los macrófagos de un perfil proinflamatorio, el 
cual se caracteriza por la expresión de moléculas coestimuladoras y la producción de 
citoquinas proinflamatorias, como IL-6, IL-12 o TNF-α. Por otra parte, citoquinas como IL-4, 
IL-13 o M-CSF hacen que los macrófagos adquieran un perfil antiinflamatorio y/o reparador, 
caracterizado por la producción de citoquinas antiinflamatorias como IL-10 o TGFβ. El estudio 
de las características transcripcionales de macrófagos antiinflamatorios, y de su respuesta a 
estímulos patogénicos, constituye el eje central de este trabajo. 

MAF y MAFB son dos factores de transcripción importantes en la respuesta 
inmunológica, el desarrollo de diversos tejidos y la adquisición y mantenimiento del perfil 
antiinflamatorio de los macrófagos humanos. En este trabajo se han identificado genes 
dependientes de MAF (como FOLR2), de MAFB (como IL10 y CCL2), y de ambos (como IGF1, 
CD163 y MTSS1). Además, se ha establecido que GSK3β regula principalmente genes 
dependientes de MAFB, mientras que JNK afecta principalmente a la expresión de genes 
dependientes de MAF. Adicionalmente, se ha encontrado una relación directa entre los genes 
dependientes de MAFB y GSK3β y el perfil transcripcional de los macrófagos alveolares 
patogénicos descritos en COVID-19 severo. Por último, se han evidenciado efectos 
funcionales opuestos por parte de ambos factores, especialmente en cuanto a la producción 
de quimioquinas reclutadoras de monocitos y la estimulación de la proliferación de linfocitos 
T. 

Los receptores de tipo Toll o TLRs son uno de los principales promotores de la activación 
de los macrófagos, y su interacción con sus diversos ligandos (endógenos o exógenos) 
desencadenan diversas respuestas inflamatorias y de regulación inmunológica. El estudio de 
la estimulación de TLR4 con LPS nos ha permitido definir un conjunto de genes dependiente 
de IL-10 y STAT3, que caracteriza el perfil transcripcional de macrófagos antiinflamatorios 
humanos activados, y que ha resultado asemejarse al de macrófagos en entornos tumorales 
y en COVID-19 severo. Por otro lado, estudios centrados en la expresión y función de TLR7 
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nos han permitido demostrar su expresión preferencial en macrófagos antiinflamatorios y 
tisulares, y que su activación por un ligando específico dota a los macrófagos de un perfil 
funcional caracterizado por la ausencia de producción de IFNβ y quimioquinas inducidas por 
IFN tipo I (como CXCL10), por la liberación de quimioquinas atrayentes de neutrófilos (como 
CXCL1, CXCL5 y CXCL8) y por la promoción de respuestas proinflamatorias exacerbadas en 
respuesta a un estímulo secundario (LPS); y de un perfil transcripcional similar al de los 
macrófagos alveolares patogénicos identificados en COVID-19 severo.  
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ABSTRACT 
 

Macrophages are responsible for orchestrating the immune response. They are 
fundamental effectors of the innate immune system and connect it to the acquired immune 
system. Macrophages are involved in a wide range of processes. They can stimulate and 
resolve inflammatory responses but are also involved in tissue development and homeostasis. 
Their functional diversity is reflected by the huge spectrum of polarization states acquired by 
macrophages in response to cues from the tissue environment. Of note, macrophage 
malfunction can give rise to clinically relevant pathologies such as tumors, COVID-19, and 
autoimmune and inflammatory disorders. 

Macrophages can acquire a wide spectrum of activation (polarization) states, although 
two opposite extremes of the spectrum (M1, pro-Th1/pro-inflammatory; M2, pro-
Th2/reparative/anti-inflammatory) have been defined for simplicity. Pro-inflammatory 
macrophages appear in the presence of TNF-α, IFNγ or GM-CSF, they express high levels of 
co-stimulatory molecules, and produce pro-inflammatory cytokines, such as IL-6, IL-12 or TNF-
α. On the other hand, IL-4, IL-13, or M-CSF prompt the acquisition of an anti-inflammatory 
functional profile in macrophages, in which they secrete anti-inflammatory cytokines, such as 
IL-10 or TGFβ. The study of the transcriptional signature of anti-inflammatory macrophages, 
and their responses towards pathogenic stimuli constitutes the central axis of this work. 

MAF and MAFB are two transcription factors that mediate tissue development, regulate 
immune responses, and are required for the acquisition and maintenance of the transcriptional 
and functional profile of anti-inflammatory human macrophages. We have identified MAF-
dependent genes (such as FOLR2), MAFB-dependent genes (such as IL10 or CCL2), and 
MAF/MAFB-dependent genes (such as IGF1, CD163 or MTSS1). In addition, GSK3β has been 
stablished as a major regulator of the MAFB-dependent transcriptome, whereas JNK has been 
found to primarily affect the MAF-dependent transcriptome. Furthermore, a direct link between 
GSK3β, MAFB-dependent genes and the transcriptional profile of pathogenic alveolar 
macrophages genes in severe COVID-19 has been found. Besides, we have identified 
macrophage effector functionalities that are oppositely regulated by MAFB and MAF, namely 
the production of monocyte-recruiting chemokines and the ability to stimulate T lymphocyte 
proliferation.  

Toll-like receptors (TLR) are pathogen-associated and danger-associated molecular 
pattern receptors that ultimately drive macrophage activation. TLR activation leads to 
inflammatory responses, immune regulation, survival signals, and even cell proliferation. The 
study of TLR4 stimulation by LPS has led us to define an IL-10- and STAT3-dependent gene 
set which characterizes the transcriptional profile of activated anti-inflammatory human 
macrophages, and whose expression has been detected in Tumor-Associated macrophages 
(TAM), as well as in pathogenic alveolar macrophages genes in severe COVID-19. 
Additionally, studies on the expression and function of TLR7 have revealed its preferential 
expression in tissue-resident and anti-inflammatory macrophages, and that TLR7 activation by 
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an specific ligand results in a functional profile characterized by the lack of type I IFN and type 
I IFN-induced cytokines (CXCL10), the release of numerous neutrophil-attracting chemokines 
(CXCL1, CXCL5, CXCL8), the promotion of exacerbated inflammatory responses upon 
secondary stimulation (LPS), and the acquisition of a transcriptional profile that resembles that 
of pathogenic alveolar macrophages in severe COVID-19.  
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La respuesta inmunitaria 
 

El sistema inmunitario es una compleja red interactiva formada por una variedad de 
células efectoras, moléculas y procesos que protegen al individuo de agentes potencialmente 
dañinos, tanto exógenos como endógenos1. Más allá de las barreras estructurales y químicas 
que nos protegen de la infección, los mecanismos que permiten el reconocimiento de 
estructuras microbianas, tóxicas o alergénicas se han categorizado clásicamente en sistema 
inmunitario innato y sistema inmunitario adquirido2. La inmunidad innata representa la primera 
línea de defensa del huésped, y constituye un mecanismo inespecífico (independiente de 
antígeno) usado por el huésped inmediatamente después del encuentro con un agente 
potencialmente dañino3,4. Por otro lado, la inmunidad adquirida es un mecanismo específico 
(dependiente de antígeno) capaz de eliminar amenazas de manera altamente eficiente debido 
a las funciones de reconocimiento específicas de las células que lo componen. La respuesta 
inmunitaria adaptativa tiene lugar después de la respuesta innata en la defensa del huésped 
y origina la memoria inmunológica clásica3,4. Todos los elementos celulares de la sangre, 
incluidas las células del sistema inmunológico, son originados a partir de las células madre 
hematopoyéticas5, células madre pluripotentes que se encuentran en la médula ósea y que 
dan lugar a los progenitores de los linajes mieloide y linfoide2. El linaje mieloide lo forman 
principalmente: a) los granulocitos (neutrófilos, basófilos y eosinófilos), encargados de 
fagocitar y eliminar diversos agentes patogénicos6,7; b) los mastocitos, que intervienen en la 
respuesta alérgica junto a los granulocitos8; c) los monocitos, que son continuamente 
liberados al torrente sanguíneo, desde donde entran a los tejidos ante señales de homeostasis 
o de inflamación9–12; d) las células dendríticas, células fagocíticas y presentadoras de 
antígenos (APCs) que constituyen un puente entre la respuesta inmunológica innata y la 
adquirida13; y e) los macrófagos, células fagocíticas y APCs que orquestan la respuesta 
inmunológica ayudando a inducir la inflamación, excretando factores de señalización que 
activan y reclutan a otras células defensoras y contribuyendo, finalmente, a su resolución14,15. 
También se engloban dentro del linaje mieloide las células supresoras derivadas de 
mieloides (MDSCs), que pueden tener origen monocítico o granulocítico y poseen 
características inmunosupresoras, antiinflamatorias e inmunorreguladoras9,16,17. Por otro lado, 
el linaje linfoide está conformado por las células linfoides innatas (ILCs), que carecen de 
receptores antigénicos y residen mayormente en los tejidos, entre las que destacan las 
células NK (“natural killer”), que reconocen y eliminan células anormales mediante la 
inducción de lisis y apoptosis celular4,18; y los linfocitos B y T, que son los grandes efectores 
de la respuesta inmunológica adquirida gracias a la alta variabilidad de sus receptores de 
antígenos19. Los linfocitos B producen anticuerpos específicos tras diferenciarse a células 
plasmáticas en la médula ósea20, y los linfocitos T se diferencian en el timo a linfocitos T 
efectores, que pueden eliminar células anormales (linfocitos T citotóxicos CD8+)21, activar a 
los macrófagos y células B (linfocitos T cooperadores CD4+)22 o suprimir el curso de la 
respuesta inmunológica (linfocitos T reguladores)23. Además, los linfocitos B y T pueden 
diferenciarse a linfocitos de memoria, células de vida larga que darán lugar a linfocitos 
efectores ante posteriores exposiciones al antígeno para el que sean específicos24. 
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Ilustración 1. Linajes de células derivadas de las células madre hematopoyéticas. Las células madre 
hematopoyéticas pluripotentes se diferencian en la médula ósea en progenitores linfoides o mieloides, que dan 
lugar a los diferentes linajes indicados25. 

 

 

El macrófago 
 

Los macrófagos son células mieloides presentes en todos los tejidos2. Son las primeras 
células del sistema inmunológico en aparecer durante la maduración del organismo y son 
esenciales en las etapas tempranas del desarrollo26. 

 

Ontogenia del macrófago 
 

Tras la primera mención del macrófago a finales del siglo XIX por parte del inmunólogo 
Elie Metchnikoff27, las investigaciones posteriores se centraron en el estudio de los 
macrófagos como células inmunológicas efectoras y su papel en la defensa del huésped28,29. 
Más adelante se estableció el dogma de que los macrófagos residentes en los tejidos 
procedían de un reclutamiento continuo de los monocitos de sangre, que migraban a los 
tejidos y se diferenciaban al llegar a estos30–32. En la actualidad se conoce que este dogma se 



INTRODUCCIÓN 

23 
 

cumple tan solo en determinadas circunstancias de homeostasis, infección e inflamación33. La 
contribución de los monocitos circulantes a las poblaciones de macrófagos en circunstancias 
de homeostasis está restringida a ciertos tejidos, como el intestino, la dermis, el páncreas, el 
pulmón o el corazón11,32,34. En su mayoría, los macrófagos tisulares tienen su origen en los 
precursores embrionarios, que pueblan los tejidos antes del nacimiento, y poseen la facultad 
de autorrenovarse durante la edad adulta mediante proliferación local, independientemente 
de la contribución de los precursores derivados de médula ósea30,32. 

Las distinciones entre las células mieloides de vida corta derivadas de monocitos 
circulantes y los macrófagos embrionarios autosuficientes residentes en tejidos no están 
claras y son diferentes en cada tejido de ratón35. La microglía, las células de Langerhans y los 
macrófagos alveolares son ejemplos de poblaciones de macrófagos existentes 
independientemente de los monocitos circulantes durante la etapa adulta36. El origen de estas 
poblaciones celulares se encuentra en varias olas de hematopoyesis embrionaria32. Una 
primera ola de progenitores mieloides emerge del saco vitelino poblando todos los tejidos, 
siendo el origen exclusivo de la microglía, y contribuyendo a la formación de las células de 
Langerhans y de Kupffer. Otra ola de progenitores mieloides procedentes del saco vitelino, se 
traslada al hígado fetal tan pronto se establece el torrente sanguíneo, dando lugar a monocitos 
fetales que también contribuyen a la formación de las células de Langerhans y de Kupffer, y 
originan los macrófagos alveolares y las poblaciones en el sistema cardíaco, el músculo 
esquelético, la dermis y el intestino37–40. 

 
Ilustración 2. Origen de los macrófagos de ratón. Los macrófagos surgen de tres olas hematopoyéticas 
sucesivas, denominadas primitiva, predefinitiva y definitiva. La ola primitiva viene del saco vitelino, la predefinitiva 
del hígado fetal y la definitiva de los monocitos de médula ósea. Adaptado de 38. 

 

El origen y ontogenia de las poblaciones de macrófagos humanas son aún un territorio 
por explorar, debido a la imposibilidad para realizar estudios in vivo. Sin embargo, se han 
observado diversos hechos que también apuntan al origen embrionario de los macrófagos 
tisulares humanos. Tal es el caso de los trasplantes de pulmón, en los que se observa la 
persistencia de los macrófagos alveolares del donante41, lo que respalda la teoría de la 
autorrenovación de los macrófagos tisulares42. Además, se ha observado la presencia de 
macrófagos alveolares en ciertas leucemias donde los monocitos de sangre se ven 
severamente disminuidos43, lo cual podría apuntar a que las poblaciones de macrófagos son 
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mantenidas independientemente de los monocitos circulantes42. A pesar de la creencia 
generalizada del origen embrionario de la mayoría de los macrófagos tisulares, la contribución 
exacta de la hematopoyesis primitiva a las poblaciones de macrófagos del tejido adulto en 
humanos permanece sin esclarecer44,45. 

 

Homeostasis del macrófago, el macrófago tisular 
 

Los macrófagos son células ubicuas involucradas en numerosos procesos celulares. No 
solo desempeñan funciones como células del sistema inmunológico, sino que tienen una gran 
importancia en procesos de desarrollo, homeostasis, remodelación tisular, cicatrización, 
angiogénesis y metabolismo46–49. Son las únicas células presentes en todos los tejidos, y su 
elevada plasticidad celular les permite desempeñar diferentes funciones en cada órgano 
(Tabla 1)38. 

Las causas de esta gran diversidad entre las diferentes poblaciones de macrófagos 
tisulares se han estudiado en profundidad en los últimos años, barajándose las posibilidades 
de que los mayores causantes de esta riqueza fueran bien su ontogenia o el microambiente 
en el que la célula reside50. Sin embargo, no solo la ontogenia y el ambiente local determinan 
el fenotipo de los macrófagos tisulares, sino que también el estado inflamatorio y el tiempo de 
residencia en los tejidos son importantes factores a tener en cuenta51. Diferentes factores de 
transcripción celulares y citoquinas actúan para dotar a los macrófagos de toda la diversidad 
fenotípica y genotípica que poseen. El factor de transcripción PU.1 actúa como pionero en la 
diferenciación del linaje mieloide52. Este factor de transcripción coopera con CEBP, MAF y 
MAFB para definir funciones comunes de los macrófagos tisulares53. Además, una vez dentro 
de los tejidos, los macrófagos requieren de citoquinas provistas por el microambiente tisular, 
que promueven su supervivencia y mantenimiento, como es el caso de IL-34, CSF2 o GM-
CSF y CSF1 o M-CSF, que además promueven la proliferación de dichas células54,55. Aparte 
de esto, en cada tejido se conoce la intervención de numerosos factores de transcripción 
asociados a las características generales y particulares de cada clase de macrófago tisular. 
La acción de estos factores de transcripción da lugar a una serie de cascadas de señalización 
que dotan a cada población de macrófagos residentes tisulares de sus funciones específicas. 
Uno de estos factores es TGFβ, que resulta crucial en el desarrollo de numerosas poblaciones 
de macrófagos tisulares, como es el caso de los osteoclastos, la microglía, los macrófagos 
alveolares y las células de Langerhans42,56–58. También es importante RANKL, que permite la 
diferenciación y especialización funcional en los osteoclastos, así como de los macrófagos 
que pueblan los ganglios linfáticos59,60. Además, en el caso de los osteoclastos, también es 
importante la activación de NF-κB, que induce la expresión del factor transcripcional máster 
en este tipo celular, NFATc1, dando lugar a la huella génica característica de los 
osteoclastos56. En la microglía es especialmente importante la actuación de SALL1 y MAFB 
para establecer el perfil de expresión específico de esta población57. Las células de Kupffer, 
los macrófagos de pulpa roja y los de zona marginal expresan LXR-α y SPI-C, los cuales 
controlan el perfil funcional de estas células61,62. Por otra parte, ID3 es expresado 
específicamente por las células de Kupffer63,64. La expresión de GATA6, mediada por la 
producción de ácido retinoico en el intestino, regula la expresión génica específica de tejido 
de los macrófagos peritoneales65. En el caso de los macrófagos alveolares, PPAR-γ es el 
encargado de orquestar su perfil de expresión génica, siendo Bach2 y C/EBPβ esenciales en 
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su desarrollo y mantenimiento66. Finalmente, ID2 y RUNX3 son cruciales en el desarrollo y 
funcionalidad de las células de Langerhans58. 

Los factores de transcripción que definen el linaje mieloide, los elementos específicos 
de tejido mencionados y las señales sistémicas y de activación (analizadas en profundidad en 
los siguientes apartados), constituyen un sistema multicapa que define la identidad definitiva, 
estado de activación y función del macrófago tisular50. 

 

Órgano Poblaciones macrofágicas Funciones 

Cerebro 

Microglía 
Macrófagos perivasculares 
Macrófagos meníngeos 
Macrófagos del plexo coroideo 

Inmunovigilancia 
Fagocitosis 
Neuromodulación 
Poda sináptica 

Hígado Células de Kupffer 

Detoxificación 
Inmunovigilancia 
Reciclaje de hierro 
Reciclaje de colesterol 
Fagocitosis 
Eliminación de glóbulos rojos 
Metabolismo hepático 

Bazo Macrófagos de pulpa roja 
Macrófagos de zona marginal 

Detoxificación 
Inmunovigilancia 
Reciclaje de hierro 
Presentación antigénica 
Eliminación de glóbulos rojos 

Intestino 
Macrófagos de lamina propria 
Macrófagos de muscularis 
mucosae 

Inmunovigilancia 
Contracción del músculo liso 
Inmunidad de la mucosa 
Interacción con el microbioma 
Captación antigénica 
Homeostasis intestinal 

Pulmones Macrófagos alveolares 
Macrófagos intersticiales 

Inmunovigilancia 
Eliminación del surfactante 
Eliminación de partículas 
inhaladas infecciosas, alérgicas y 
tóxicas 

Piel Células de Langerhans 
Macrófagos de la dermis 

Cicatrización 
Inmunovigilancia 

Vasos 
sanguíneos Macrófagos vasculares Homeostasis arterial 

Mediadores en la hipertensión 

Hueso Osteoclasto 

Remodelación ósea 
Mantenimiento del nicho de 
células madre 
Producción de neutrófilos 

 

Tabla 1. Funciones de los macrófagos tisulares. Adaptado de 38. 
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Diferenciación y polarización del macrófago 
 

La diversidad y plasticidad de los macrófagos es un aspecto clave para su funcionalidad. 
Una vez los monocitos son reclutados a los tejidos, las señales del microambiente tisular se 
encargan de definir su diferenciación y establecer su estado de polarización67. Los macrófagos 
derivados de monocitos muestran una gran diferencia fenotípica con respecto a sus 
equivalentes circulantes, ya que se adaptan al microambiente de los tejidos adquiriendo un 
perfil transcripcional similar al de los macrófagos tisulares, aunque ciertas diferencias 
transcripcionales, funcionales y epigenéticas se mantienen entre ambos a lo largo del 
tiempo44. 

 
Ilustración 3. Representación de los estados de polarización de los macrófagos. La integración de las señales 
microambientales (círculo exterior) dicta el papel funcional de los macrófagos (círculo interior)68. 

 

Esta plasticidad celular, y la multitud de estados de polarización que los macrófagos 
pueden adquirir, tiene una gran relevancia fisiopatológica, ya que un desequilibrio de los 
mismos puede provocar la aparición de diferentes patologías69–71. Dada su relevancia, la 
abundancia fenotípica de los macrófagos está siendo ampliamente estudiada. El sistema más 
extendido para su estudio in vitro es su diferenciación en presencia de las citoquinas GM-CSF 
y M-CSF72. Los macrófagos diferenciados in vitro adquieren un transcriptoma específico 
asociado a las condiciones de diferenciación del medio de cultivo. De este modo, se obtienen 
dos estados de polarización considerados extremos del espectro de polarización de los 
macrófagos y que ejemplifican lo que sucede in vivo73. Los macrófagos diferenciados en 
presencia de GM-CSF (GM-MØ) adquieren un perfil proinflamatorio-citotóxico-
inmunoestimulador-antitumoral, y los diferenciados con M-CSF (M-MØ) alcanzan un perfil 
antiinflamatorio-inmunomodulador-protumoral72,74. El M-CSF es producido por las células del 
endotelio, fibroblastos, osteoblastos, células del músculo liso y macrófagos, pudiendo 
detectarse niveles de hasta 10 ng/ml en el plasma sanguíneo en condiciones basales75,76. El 
M-CSF juega un importante papel en procesos fisiológicos como la formación de la placenta 
durante el embarazo77 o la homeostasis tisular78,79, así como en escenarios patológicos, como 
en tumores80,81, inflamación o trastornos autoinmunes82. Su señalización intracelular induce 
principalmente la activación de las quinasas PI3K y ERK, la fosfolipasa PLP y el factor de 
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transcripción SP183–85. Por otro lado, GM-CSF es producido por células endoteliales, 
fibroblastos, linfocitos T, macrófagos, células dendríticas, neutrófilos y eosinófilos, 
principalmente durante procesos inflamatorios y autoinmunes, y en condiciones basales sus 
niveles en plasma sanguíneo son relativamente bajos86–88. También son importantes sus 
propiedades para reclutar y movilizar, diferenciar y promover la supervivencia celular durante 
la respuesta inflamatoria89,90. Además, la expresión de GM-CSF se ve inducida por citoquinas 
proinflamatorias como IL-1, TNF-α o IL-1288,91, y su interacción con su receptor específico 
inicia las rutas de señalización de JAK2/STAT5, las proteínas quinasa activadas por 
mitógenos (MAPK) y PI3K92–94. 

En resultados publicados previamente por nuestro grupo se identificaron diferentes 
factores implicados en la diferenciación de macrófagos generados in vitro a partir de 
monocitos en presencia de GM-CSF o M-CSF, así como en la activación de estos. En el caso 
de los macrófagos diferenciados en presencia de GM-CSF o GM-MØ, la Activina A95, PPARγ96 
y LXR resultan importantes a la hora de adquirir un perfil transcripcional proinflamatorio, 
caracterizado por la expresión del llamado “Conjunto de genes proinflamatorio”, así como por 
la producción de citoquinas proinflamatorias tras su activación, como TNF-α, IL-6 o IL-2395,96. 
Por otro lado, en los macrófagos que se diferencian en presencia de M-CSF (M-MØ) son 
esenciales AhR97,98, MAF, MAFB99,100 y LXR para la adquisición de su característico perfil 
antiinflamatorio, que implica la expresión de un “Conjunto de genes antiinflamatorios”, así 
como la producción de citoquinas antiinflamatorias, especialmente IL-10, tras su activación97–

101.  

Además, se han identificado varios agentes capaces de revertir el estado de polarización 
de los GM-MØ y los M-MØ, como el palmitato, ácido graso que condiciona a los macrófagos 
provocando en ellos respuestas proinflamatorias exacerbadas ante estímulos patogénicos 
mediante la activación de JNK102. También se ha comprobado que la serotonina o la 
quimioquina CCL2 son capaces de regular la polarización de los macrófagos al influir en la 
expresión de genes funcionalmente relevantes y asociados a la polarización, y modular a la 
baja la producción de citoquinas proinflamatorias73,97. Por último, las inmunoglobulinas 
intravenosas, un fármaco utilizado principalmente en inmunodeficiencias primarias y 
trastornos autoinmunes, inhiben la producción de citoquinas proinflamatorias de los GM-MØ 
e inducen un cambio de polarización en macrófagos antiinflamatorios (de M-MØ a GM-
MØ)103,104. 
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Ilustración 4. Esquema de los factores involucrados en la polarización de los GM-MØ y los M-MØ, así como 
un resumen de los genes característicos de cada tipo de macrófago y las citoquinas que producen tras su 
activación, según trabajos previos de nuestro grupo. 

 

Tradicionalmente, los macrófagos han sido divididos en 2 subpoblaciones: los 
macrófagos clásicamente activados o M1 y los macrófagos alternativamente activados o M2. 
En la actualidad esta clasificación se considera una sobresimplificación del amplio espectro 
de estados fenotípicos de los macrófagos in vivo, especialmente en circunstancias 
patológicas, en los que exhiben una mayor plasticidad fenotípica y funcional105. Los factores 
de transcripción implicados en la polarización M1 de los macrófagos son NF-κB106, AP-1107, 
PU.1108,109, C/EBP-α110, STAT1111,112 e IRF5113,114, mientras que los implicados en la 
polarización M2 de los macrófagos engloban IRF4114, C/EBP-β115, KLF4116, STAT6111,112 y el 
receptor PPARγ117,118. Los macrófagos M1 son inducidos por TNF-α, IFNγ y componentes 
bacterianos como el lipopolisacárido (LPS)105. Estos macrófagos fagocitan y destruyen 
microbios, eliminan células tumorales y funcionan como APCs119. Poseen un fenotipo 
proinflamatorio caracterizado por la producción de especies reactivas de nitrógeno (RNI) y de 
oxígeno (ROS), esenciales en la respuesta inmunológica bacteriana120, óxido nítrico (NO) 
importante en la mediación en ambientes inflamatorios121, y diferentes citoquinas y 
quimioquinas proinflamatorias (como CCL5, CXCL5, CXCL9, CXCL10, IL-1, IL-6, IL-12, IL-23 
y TNF-α)121,122, que promueven el reclutamiento y la respuesta de otras células del sistema 
inmunitario (principalmente células NK, linfocitos B y linfocitos T cooperadores de tipo 1 o 
Th1)84. Dicho fenotipo proinflamatorio viene determinado por la expresión del complejo 
principal de histocompatibilidad (MHC) de clase II, CD14, moléculas coestimuladoras como 
CD80 y CD86, y la óxido nítrico sintasa inducible (iNOS)71,123. Por su parte, la polarización M2 
es inducida por IL-4, IL-10, IL-13, inmunocomplejos y glucocorticoides105,124,125. Estos 
macrófagos están involucrados en eliminar los desechos celulares126, y poseen un fenotipo 
inmunosupresor caracterizado por una baja presentación antigénica y por la expresión de 
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citoquinas y factores que favorecen la resolución de la respuesta inmunológica, así como la 
respuesta de los linfocitos T cooperadores de tipo 2 (Th2)127, la supervivencia celular y la 
reparación del daño tisular, como la enzima arginasa 1 (ARG1)128,129. Los macrófagos M2 
expresan los marcadores de superficie CD36, CD206, CD163 y CD301130,131, liberan IL-10, 
TGFβ y diversas quimioquinas (CCL13, CCL16, CCL17, CCL18, CCL22 y CCL24)132–135, y, 
comparados con los macrófagos M1, son más diversos funcionalmente136. De hecho, se han 
descrito varios subtipos de macrófagos M2 (M2a, M2b, M2c y M2d), que expresan diferentes 
factores de transcripción y citoquinas que determinan sus papeles funcionales121,137, si bien 
esta subdivisión está en desuso por su inexactitud.  

 
Ilustración 5. Esquema de las principales rutas de señalización detrás de los estados de polarización M1 y 
M2 en macrófagos. El diagrama incluye el GM-CSF y el M-CSF como estímulos M1 y M2 respectivamente84. 

 

La interleuquina 10 
 

La IL-10 es una citoquina inmunorreguladora que es considerada propia de 
microambientes antiinflamatorios138,139. Además de su producción por macrófagos activados, 
IL-10 es producida por una variedad de células, como los linfocitos B, los linfocitos T, los 
mastocitos o los queratinocitos, como parte de la respuesta homeostática a la infección y la 
inflamación121. La IL-10 desempeña un papel fundamental en la limitación de la duración y la 
intensidad de las reacciones inmunitarias e inflamatorias, ya que suprime la activación 
celular140,141 y la infiltración tisular de los leucocitos142. Esta citoquina resulta esencial en el 
proceso de polarización de los macrófagos con perfil antiinflamatorio143. La IL-10 inhibe la 
producción de citoquinas proinflamatorias (TNF-α, IL-6 e IL-12)144 por parte de los macrófagos, 
así como la presentación antigénica mediante la regulación a la baja del MHC II y moléculas 
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coestimuladoras145, de forma que IL-10 es un factor esencial para la supresión de la activación 
de los linfocitos T146. Además, IL-10 juega un importante papel en diversos trastornos 
inflamatorios147 y autoinmunes148,149 o la angiogénesis150, y resulta un marcador de mal 
pronóstico en muchos tipos de tumor, como en mieloma múltiple151, cáncer de mama152 o 
cáncer colorrectal153, entre otros. 

El receptor de IL-10 está compuesto por dos subunidades, la subunidad IL-10R1 es la 
de unión al ligando, y la subunidad IL-10R2 es una subunidad accesoria154,155. La mayoría de 
las células que producen IL-10 también expresan el receptor de IL-10156, y la expresión de IL-
10R1 se ha detectado en la mayoría de las células hematopoyéticas, mientras que la 
expresión de IL-10R2 es casi ubicua139. La vía de señalización dependiente de IL-10R mejor 
conocida es la activación de JAK1 y STAT3157, que da como resultado la expresión de genes 
antiinflamatorios mediada por STAT3, aunque las vías de PI3K158 y p38 MAPK159 pueden 
también activarse como consecuencia de la unión de IL-10 al complejo del receptor de IL-10 
activado160. 

 
Ilustración 6. Ruta de señalización intracelular de IL-10161. 

 

Activación del macrófago mediada por DAMPs y PAMPs 
 

Los estados de activación del macrófago son el resultado de la integración de todas las 
señales intracelulares desencadenadas en respuesta a la detección y captura de factores 
presentes en el medio extracelular. Una vez activados, los macrófagos son responsables de 
fagocitar factores patogénicos endógenos y exógenos, así como desechos celulares y células 
infectadas y muertas, presentar los antígenos procesados en asociación con las moléculas 
del MHC y producir diferentes citoquinas que aseguren la correcta regulación de la respuesta 
inmunitaria46,162. La activación del macrófago deriva del reconocimiento de patrones 
moleculares asociados a patógeno (PAMPs)163 y patrones moleculares asociados a daño 
(DAMPs)164. Los PAMPs son motivos moleculares microbianos no específicos conservados 
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entre bacterias, virus y hongos, como LPS (bacterias Gram negativas), DNA o RNA, mientras 
que los DAMPs son factores endógenos en cantidades no fisiológicas o expulsados al medio 
extracelular por tejidos dañados y células sometidas a un estrés165. Los macrófagos están 
equipados con un gran número de receptores que pueden reconocer estos patrones 
moleculares, y todos ellos se agrupan bajo el término “receptores de reconocimiento de 
patrones” (PRRs). Estos receptores activan rutas de señalización que ponen en marcha 
programas efectores apropiados para eliminar el agente causante, así como para reparar los 
daños causados por el mismo166. Los PRRs engloban varias familias de receptores 
transmembrana, como los receptores de tipo Nod (NLR), los receptores de tipo RIG-1 (RLR) 
o los receptores de lectina tipo C (CLR), aunque sin duda los mejor caracterizados son los 
receptores de tipo Toll (TLRs)167,168.  

 
Los receptores de tipo Toll 

 
Los TLRs son moléculas muy conservadas evolutivamente que reconocen 

específicamente patrones microbianos comunes y tienen un papel crítico en la inmunidad 
innata y adaptativa169,170. Los TLRs son responsables de percibir potenciales amenazas en el 
exterior celular y en endosomas y lisosomas intracelulares171, y resultan una parte esencial 
del sistema inmunitario innato y su nexo con el sistema inmunitario adaptativo172.  

 

TLR PAMPs DAMPs 

TLR1 
Lipopéptidos triacetilados sintéticos 

(Pam3CSK4) y lipopéptidos triacetilados 
acoplados a peptidoglicano (PGN) 

 

TLR2 

Pam3CSK4, lipoarabinomanano (LAM), LPS, 
ácido lipoteicoico (LTA), PGN y otros 

glicolípidos, glicoproteínas y lipoproteínas, 
zimosan, protozoos y algunos virus 

HSP60 y 70, biglicano, GP96, HMGB1, 
proteínas del surfactante pulmonar A/D, 

fragmentos de HA 

TLR3 Poly I:C and Poly A:U sintéticos y dsRNA 
viral RNA de células necróticas 

TLR4 LPS, manano, glucuronoxilomanano, 
protozoos y algunos virus 

HSP60 y 70, biglicano, GP96, HMGB1, 
proteínas del surfactante pulmonar A/D, 
fragmentos de HA, LDL oxidada, ácidos 

grasos saturados, amiloide A sérico, 
fibronectina, EDA, SS100A8/A 9 

TLR5 Flagelina Ligandos presentes en el líquido sinovial 
de artritis reumatoide 

TLR6 Pam3CSK4, lipopéptidos de diacilo, LTA, 
protozoos y zimosan Versicano, fragmentos de HA, PAUF 

TLR7 

ssRNA viral, oligonucleótidos ricos en GU, 
derivados sintéticos de imidazoquinolina y 

derivado de 9-bencil-8 hidroxiadenina 
(CL264) 

RNA del líquido sinovial de artritis 
reumatoide, miR- let7b, miR-29a 

TLR8 ssRNA viral y derivado sintético de 
tiazoloquinolona (CL075)  

TLR9 Islas CpG bacterianas no metiladas 
(ODN2006) 

Islas CpG, inmuno-complejos de DNA, 
complejos de cromatina-IgG 

TLR10 Igual que TLR2  
 

Tabla 2. Ligandos de los distintos TLRs en humanos173. 
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Los TLRs no solo son expresados por la mayoría de las células del sistema 
inmunológico, como los macrófagos, las células dendríticas, los neutrófilos y los linfocitos B y 
T, sino que las neuronas, los astrocitos, las células epiteliales y los fibroblastos también los 
expresan y responden a su activación174,175. Los receptores TLR se caracterizan por poseer 
un dominio N-terminal rico en leucinas (LRR) responsable de reconocer los PAMPs y DAMPs, 
seguido de una región transmembrana y un dominio citoplasmático homólogo a Toll-IL-1R 
(TIR)176. Actualmente se conocen 10 TLRs distintos en humano, y cada receptor es capaz de 
reconocer diferentes patrones moleculares177. Estos 10 TLRs se subdividen en dos 
subgrupos. Por un lado, TLR1, TLR2, TLR4, TLR5, TLR6 y TLR10 se expresan en la superficie 
celular y reconocen principalmente componentes de la membrana microbiana, como lípidos, 
lipoproteínas y proteínas. Por otra parte, TLR3, TLR7, TLR8 y TLR9 se expresan en vesículas 
intracelulares, como en el retículo endoplasmático, endosomas, lisosomas y endolisosomas, 
donde reconocen especialmente ácidos nucleicos (Tabla 2)163,178–180. 

Los TLRs forman dímeros para reconocer los PAMPs y DAMPs, tras lo que se 
desencadena la expresión de distintos genes, dependiendo del TLR y los tipos celulares 
involucrados181. Las diferencias entre las cascadas de señalización activadas por los 
diferentes TLRs se deben principalmente al reclutamiento de distintas moléculas adaptadoras, 
que contienen el dominio TIR, por parte de estos receptores171. Las principales moléculas 
adaptadoras reclutadas para la señalización de los TLRs son MyD88182 y el adaptador con 
dominio TIR inductor de IFNβ (TRIF)183, aunque 
también intervienen el adaptador tipo MyD88 
(MAL)184, la molécula adaptadora relacionada con 
TRIF (TRAM)185 y la proteína alfa estéril y con 
dominio TIR (SARM)186. Todos los TLRs 
señalizan de manera dependiente de MyD88 a 
excepción de TLR3, que únicamente señaliza 
mediante TRIF, y TLR4, que señaliza tanto 
mediante MyD88 como mediante TRIF181. La 
señalización iniciada tras la unión de MyD88 al 
dominio TIR de los TLR comienza con el 
reclutamiento de las serina/treonina quinasas 
asociadas a IL-1R (IRAK), principalmente IRAK4 
e IRAK1, que fosforilan al factor activado por el 
receptor del factor de necrosis tumoral 6 
(TRAF6)187. Esta interacción inicia distintas vías 
de señalización, que dan como resultado la 
activación de factores de transcripción 
proinflamatorios, NF-kB y la proteína activadora 1 
(AP-1)188. Por otro lado, TLR3 recluta a TRIF con 
su dominio TIR189, al igual que TLR4, cuya vía de 
señalización es la única en involucrar a TRAM190. 
La señalización vía TRIF activa a IRF3, que 
resulta en una respuesta mediada por IFN tipo I, 
que interviene en la respuesta antiviral y en la 
estimulación de linfocitos T191.  

Entre otros patrones moleculares, TLR4 
reconoce LPS, un importante componente de la pared celular de las bacterias Gram 

Ilustración 7. Actividad de los TLRs mediada por 
APCs. Los ligandos de los TLRs pueden activar a los 
linfocitos T indirectamente a través de la actividad de 
las APCs, donde tras la unión con el ligando 
correspondiente, la señalización de los TLRs 
determina la activación de NF-kB e induce una 
regulación positiva de MHC, moléculas 
coestimuladoras y citoquinas proinflamatorias169. 
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negativas192,193. TLR4 se expresa principalmente en macrófagos y células dendríticas, y se 
une a MD2 para unirse al LPS, formando tras esto un homodímero de TLR4-MD2-LPS194. La 
unión con LPS induce principalmente la activación de los factores de transcripción IRF3, NF-
κB y AP-1191, que conducen a la producción de citoquinas proinflamatorias por parte de los 
macrófagos de tipo M1195 y de citoquinas antiinflamatorias por parte de los macrófagos de tipo 
M2196, además de la activación de las MAPK ERK, p38 y JNK197,198. Por otro lado, TLR7 se 
une, entre otros, a regiones ricas en GU de RNA de cadena sencilla (ssRNA)199, siendo uno 
de los TLRs responsables de la respuesta vírica por parte de los macrófagos y células 
dendríticas173, con la consecuente producción de IFN tipo I200. Los nucleótidos virales se unen 
a los dímeros de TLR7 presentes en los endosomas una vez se encuentran presentes en el 
citoplasma celular tras su endocitosis181.  

La activación de los macrófagos mediada por los TLRs es esencial para su correcto 
desempeño durante la respuesta inmunitaria y en la homeostasis tisular. Sin embargo, una 
sobreestimulación de estos receptores puede provocar situaciones patológicas, lo que 
muestra la importancia de una correcta regulación de los TLRs181. 

 

 
Ilustración 8. Vías clásicas de señalización de TLRs en células inmunitarias innatas humanas169. 
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Activación del macrófago en fisiología y patología 
 

Las situaciones de infección o inflamación son percibidas por los progenitores de médula 
ósea, lo que resulta en la modulación de la producción de células del sistema inmunitario11. 
Los PRRs que expresan, como los TLRs201, les permiten identificar diversos factores y 
patógenos dando lugar a la mielopoyesis de emergencia, que prioriza la generación de células 
del linaje mieloide sobre el linfoide202,203, aunque también se ha observado la implicación de 
la familia de sensores innatos del inflamasoma en el impulso de la mielopoyesis de 
emergencia a través de la liberación de IL-1β durante lesiones204. De este modo, bajo 
circunstancias de inflamación, la monopoyesis se ve aumentada para una rápida respuesta 
ante los patógenos, pudiendo originar diferentes poblaciones monocíticas, entre las que se 
encuentran los monocitos entrenados205, que dan lugar a macrófagos y células dendríticas 
que poseen una mejor capacidad para producir respuestas proinflamatorias206. Los monocitos 
circulantes son rápidamente reclutados a través de la acción de las quimioquinas CCL2, 
CCL3, CCL5, CCL7, CCL8 y CCL12207,208, reconocidas principalmente por los receptores 
CCR1, CCR2 y CCR5209,210, y producidas en los sitios de inflamación o infección. Estos 
monocitos son activados de forma dependiente de IRF5, diferenciándose a macrófagos con 
un perfil proinflamatorio, que contribuirán a la respuesta inmunitaria en el tejido que sufre la 
lesión11,33,211. Estos macrófagos proinflamatorios producen citoquinas proinflamatorias, como 
CCL2, IFNγ, IL-1β, IL-12, IL-23, TNF-α o GM-CSF, mediante las que regulan el reclutamiento 
de otras poblaciones leucocitarias, como células NK, linfocitos T o neutrófilos29,162. Además, 
durante situaciones de daño tisular, los tejidos presentan microambientes ricos en IL-4 e IL-
13, citoquinas típicas de la polarización M2 que incrementan la proliferación local de los 
macrófagos como estrategia alternativa al reclutamiento de células sanguíneas212,213. Una vez 
cesa el estímulo causante de la respuesta inflamatoria, aumenta en el tejido el número de 
macrófagos con un perfil antiinflamatorio, los cuales derivan en su mayoría de macrófagos 
tisulares, aunque también pueden derivarse de macrófagos proinflamatorios reconvertidos. La 
resolución de la inflamación está mediada principalmente por IL-10, TGFβ y PDGF49,214,215. 
Además, los macrófagos antiinflamatorios producen también factores que ayudan a la 
recuperación de la estructura tisular y la cicatrización, como las metaloproteinasas de matriz 
(MMP)216, y son capaces de estimular la actividad de los linfocitos T reguladores, que poseen 
importantes capacidades inmunosupresoras217. Los desequilibrios entre la actividad 
proinflamatoria y antiinflamatoria de los macrófagos durante procesos de lesión tisular puede 
dar lugar a diversos trastornos y patologías71. 

A pesar de que los macrófagos son esenciales para el control y la eliminación efectiva 
de las infecciones, desechos celulares y células muertas, y la estimulación de la reparación 
tisular y la cicatrización, también pueden contribuir al daño tisular y la patología durante 
infecciones y enfermedades inflamatorias y antiinflamatorias71. El equilibrio entre los estados 
de polarización proinflamatorio y antiinflamatorio de los macrófagos determina el destino de 
los tejidos en procesos de inflamación o lesión. Si la fase proinflamatoria continúa más allá 
del tiempo necesario, puede causar daño tisular y patologías de inflamación crónica y 
autoinmunes218, como la artritis reumatoide219, la obesidad220,221, la esclerosis múltiple222, la 
enfermedad inflamatoria intestinal223,224 y la enfermedad de Alzheimer225. Por contra, una 
actividad exacerbada de los macrófagos con perfil antiinflamatorio puede derivar en trastornos 
fibróticos y alteraciones de la estructura tisular226, asma alérgica227 o ateroesclerosis228. 
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Polarización funcional del macrófago en cáncer 

En el contexto tumoral, la producción de CCL2, CCL3, CCL4, CCL5, CCL18, CCL20 por 
parte de las células tumorales229–231, provoca un reclutamiento de monocitos clásicos 
dependiente de CCR2. También intervienen en el reclutamiento de monocitos inducido por 
tumores los factores VEGFA232 y M-CSF233. Estos monocitos así reclutados se diferencian a 
macrófagos asociados a tumor (TAMs) o a macrófagos asociados a metástasis (MAMs), que 
juegan un importante rol en el devenir del tumor. La producción de CCL8 por parte de los 
TAMs también fomenta el reclutamiento de monocitos al tumor de forma dependiente de 
CCR211,234. Los monocitos también dan lugar a MDSCs monocíticas, que pueden formar 
poblaciones tumorales con capacidad de suprimir a los linfocitos T citotóxicos CD8+, 
contribuyendo así a la progresión tumoral206. Las MDSCs también aparecen en situaciones de 
inflamación crónica, pudiendo resultar partícipes en el contexto inmunosupresor característico 
en esta patología217. Los TAMs son las células hematopoyéticas con mayor presencia en el 
microambiente del tumor sólido235. Aunque la mayoría de los TAMs son derivados de MDSCs 
monocíticas236, los macrófagos tisulares también pueden contribuir al conjunto de los TAMs 
en ciertos tipos de tumor237. Los TAMs poseen un fenotipo de tipo M2, con características 
inmunosupresoras a causa de la secreción de citoquinas inmunomoduladoras, lo que les 
confiere características protumorales238, ya que favorecen la angiogénesis, la progresión 
tumoral y la metástasis239. Estos macrófagos están caracterizados por una expresión 
amplificada del receptor de manosa CD206, así como otros receptores con propiedades 
homeostáticas (ARG1 e IDO)240; y por una producción de citoquinas promotoras de tumor, 
como IL-6, IL-10, VEGF-A y TGFβ241. Una vez diferenciados, los TAMs se acumulan 
mayormente en las zonas hipóxicas del tumor242, donde se induce una mayor expresión de 
CXCR4, y donde la señalización CXCR4-CXCL12 interviene en el tráfico de los TAMs a estas 
áreas tumorales hipóxicas243. Sin embargo, la base molecular del fenotipo de los TAMs, o 
como reprogramar estos macrófagos hacia efectores antitumorales, aún no se ha clarificado 
y es un área de estudio muy activa235. 

 

 
Ilustración 9. Esquema del reclutamiento, diferenciación y posicionamiento de los TAMs en el tumor 
sólido105. 
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Polarización funcional del macrófago en COVID-19 

En los casos de infección con SARS-CoV2, una respuesta inadecuada al virus conduce 
al desarrollo de la patología COVID-19244. El SARS-CoV-2 infecta principalmente el sistema 
respiratorio, pero los casos graves presentan además una desregulación importante de las 
respuestas inmunitarias, con una respuesta defectuosa de interferón245,246, producción de 
citoquinas proinflamatorias exacerbada y daño masivo del tejido pulmonar244. La comparación 
de muestras sanguíneas y de las vías respiratorias de pacientes con COVID-19 severo ha 
demostrado que los monocitos circulantes inflamatorios, con un fenotipo aberrante CD163+ 
HLA-DR- CCR2+, se infiltran en las vías respiratorias siguiendo un gradiente de quimioquinas 
dependiente de CCL2247, tras lo que forman agregados celulares de macrófagos CD163+ en 
áreas de daño alveolar244. Cabe destacar que los macrófagos de las vías respiratorias en 
COVID-19 exhiben una mayor expresión de CCL2, y se han detectado niveles elevados de 
CCL2 en el BAL de pacientes de COVID-19 severo, lo que aumenta aún más el reclutamiento 
de monocitos en el pulmón244. De hecho, y juntamente con CXCL10, CCL2 se ha identificado 
como biomarcador de severidad en COVID-19. Varios estudios recientes245,246,248 han 
establecido que los monocitos y macrófagos son objetivos de la infección por SARS-CoV-2, y 
que su desregulación contribuye al desarrollo de COVID-19 severo249–251. Actualmente está 
aceptado que los monocitos/macrófagos constituyen un eje central en la patogénesis de 
COVID-19251,252, y que el "síndrome de activación de macrófagos" asociado con COVID-19 
severo253, es responsable de la expresión exacerbada de citoquinas y quimioquinas 
proinflamatorias ("tormenta de citoquinas”)245 y de la respuesta desequilibrada del huésped al 
SARS-CoV-2 que impulsa el desarrollo de COVID-19. 

Varios resultados de RNA-seq unicelular (scRNA-seq) han demostrado que los 
pacientes con COVID-19 severo presentan una alteración en las poblaciones de macrófagos 
pulmonares. Dicha alteración se caracteriza por una gran reducción de la población de 
macrófagos alveolares residentes FABP4+/INHBA+ 99,251, y un aumento muy significativo de los 
subconjuntos de macrófagos derivados de monocitos SPP1+/CD163+/LGMN+/MAFB+ 247,254, 
los cuales producen citoquinas proinflamatorias, exhiben un perfil profibrótico y reclutan 
células efectoras citotóxicas que causan un daño tisular exacerbado249. Es importante 
destacar que el perfil de expresión génica de estos macrófagos patogénicos en COVID-19 
severo comparte similitudes con el de los macrófagos derivados de monocitos dependientes 
de M-CSF generados in vitro, y está significativamente moldeado por MAF y MAFB95,99,255, que 
también determinan el transcriptoma de las células del BAL de pacientes con COVID-19 
severo247,256. Por el contrario, el perfil de los macrófagos alveolares residentes, cuya pérdida 
ocurre en pacientes de COVID-19 severo, es dependiente de GM-CSF257, y su transcriptoma 
es similar al de los macrófagos derivados de monocitos dependientes de GM-CSF generados 
in vitro95,99,255. 
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Ilustración 10. Representación esquemática del reclutamiento y diferenciación de monocitos y macrófagos 
en pulmón sano e infectado con SARS-CoV-2. 

 

Descifrar el proceso de polarización, reclutamiento y funciones específicas de los 
macrófagos aportará valiosa información para el desarrollo de nuevas terapias que manipulen 
el equilibrio entre los fenotipos proinflamatorio y antiinflamatorio, su número y su distribución 
tisular71. 

 

 

MAF y MAFB 
 

Características estructurales y expresión de MAF y MAFB 
 

La familia de factores de transcripción MAF pertenece a la superfamilia de proteínas AP-
1, junto con las familias de FOS, JUN y ATF/CREB258. Existen dos subgrupos dentro de la 
familia MAF: los “MAF grandes”, formado por MAFA259, MAFB260, MAF261 y NRL262; y los “MAF 
pequeños”, formado por MAFF263, MAFG264 y MAFK263. Estos dos subgrupos se diferencian 
en que los “MAF grandes” poseen un dominio de transactivación rico en residuos ácidos en 
su región amino-terminal que los “MAF pequeños” no tienen265,266. La superfamilia AP-1 se 
caracteriza por poseer dominios básico y de cremallera de leucina (bZIP) altamente 
conservados265. Mediante el dominio de cremallera de leucina, los factores AP-1 forman 
diversos homo y heterodímeros entre sí, que posteriormente se unen al DNA a través del 
dominio básico para favorecer la transcripción génica267,268. Los factores de la familia MAF 
también pueden asociarse con factores sin dominios bZIP, formando complejos que activan 
su actividad transcripcional, como con los miembros de la familia SOX269, o que la inhiben, 
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como con MYB, MITF o NFATc1270,271. Las proteínas AP-1 regulan la transcripción basal e 
inducible de genes que albergan elementos de respuesta a TPA (TREs) y elementos de 
respuesta a cAMP (CREs)272. Por su parte, la familia MAF posee el dominio EHR (región de 
homología extendida), mediante el que se une a elementos MARE (elementos de 
reconocimiento de Maf), motivos TGC que flanquean los TREs y CREs265, además de a 
elementos mitad-MARE (“half-MARE”) ricas en 5’-AT 273. 

La expresión y la actividad de los factores de transcripción MAF y MAFB en macrófagos 
está regulada a nivel transcripcional, postranscripcional y postraduccional. A nivel 
transcripcional MAFB es inducido por IL-4, IL-10, IL-13, M-CSF274, el ácido retinoico275, LXR y 
PPARγ276; y es regulado a la baja por GM-CSF y LPS100,143,274. En el caso de MAF, su 
expresión es inducida por IL-10235 y reducida por IL-4, IL-13 y GM-CSF274,277. A nivel 
postranscripcional, la expresión de MAFB se ve modificada por los microRNAs miR-152278 y 
miR-155279, mientras que la de MAF se ve afectada por miR-143 y miR-365280. Y, a nivel 
postraduccional, la actividad transcripcional, la estabilidad y la degradación de MAF y MAFB 
se modula por fosforilaciones en el dominio de transactivación por parte de GSK3β281,282, 
JNK271,283 y p38284, así como mediante sumoilación270,277. Tras la fosforilación por parte de 
GSK3β, se producen aparentes efectos contrapuestos, ya que se produce un aumento de la 
transactivación de los “MAF grandes” pero, simultáneamente, un incremento de su 
degradación vía ubiquitinación281,282. La fosforilación mediada por JNK y p38 también regula 
la estabilidad de los “MAF grandes”, ya que de nuevo induce su degradación vía 
ubiquitinación283,284, mientras que la sumoilación inhibe la transactivación de los “MAF 
grandes”270.  

 
Ilustración 11. A. Estructura de los factores de transcripción de la familia MAF. B. Secuencias de unión de 
la familia MAF. Adaptado de 285. 
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Funciones de MAF y MAFB 
 

MAF y MAFB poseen funciones celulares muy variadas. Ambos factores de transcripción 
se expresan en diversos tejidos e intervienen en la regulación de procesos de desarrollo 
tisular, así como en la diferenciación celular y el establecimiento de funciones celulares en 
organismos adultos286. Además, dependiendo del tipo celular en el que se expresan, MAF y 
MAFB tienen diferentes dianas génicas285. 

Los modelos animales han permitido dilucidar como MAFB está involucrado en la 
formación del rombencéfalo287,288 y la cresta neural cardíaca289. MAFB también tiene un 
importante papel en la espermatogénesis290 y en la diferenciación de los podocitos291, las 
células epiteliales de la red vascular linfática, a través de la inducción de PROX1 mediada por 
VEGF-C292, las células alfa y beta pancreáticas293, junto con su control de la producción de 
glucagón por parte de las células alfa adultas294, y los osteoclastos, mediante la regulación 
del ligando de RANKL271. MAF, por su lado, está involucrado en la regulación génica y 
diferenciación del cristalino295, en el mantenimiento de hepatocitos y túbulos proximales de 
riñón296, en osteogénesis y adipogénesis297, en el desarrollo y función de 
mecanoreceptores298,299 y en la diferenciación de condrocitos300. Estos dos factores pueden 
también actuar conjuntamente, como ocurre en la diferenciación de la epidermis301 y en el 
desarrollo de las interneuronas de la corteza cerebral, y antagónicamente, como sucede en el 
desempeño de las funciones postnatales de las mismas302. 

En las células del sistema inmunitario, MAF y MAFB también tienen funciones 
importantes. MAFB está implicado en la respuesta viral a través de la modulación de la 
producción de interferón de tipo I dependiente de IRF379,303 y en la diferenciación monocítica 
de progenitores hematopoyéticos304. MAF está involucrado en la diferenciación de linfocitos T 
cooperadores mediante regulación de IL-4305,306. Además, la familia MAF es importante en el 
establecimiento de regiones génicas reguladoras específicas de macrófagos307. En modelos 
de ratón, la deficiencia de MafB y Maf impide la expansión a largo plazo de poblaciones de 
macrófagos maduros diferenciados308. Ambos factores son conocidos por regular la respuesta 
a M-CSF309 y por conducir la diferenciación de macrófagos270,310, en la que Maf está 
involucrado en la regulación de IL-10 (en ratón)311, cuya ruta, mediada por STAT3, está 
directamente relacionada con la regulación del estado de activación de los macrófagos 
tisulares143. Ambos factores favorecen el mantenimiento de un fenotipo tipo M2 en 
macrófagos, que favorece la homeostasis y la reparación tisular100,312, y determinan la 
polarización antiinflamatoria e inmunosupresora de los TAMs313,314. La ausencia de MAF en 
macrófagos conduce a una reprogramación de los mismos hacia un fenotipo tipo M1 con la 
consecuente actividad antitumoral235,313. 
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Ilustración 12. Representación esquemática de todos los tejidos, células o procesos en los que MAF y 
MAFB tienen un papel conjunto (gris) e individual (granate: MAFB, azul: MAF). 

 

MAF y MAFB en patología 
 

La expresión de MAF y MAFB es indispensable para el desarrollo tisular y la 
diferenciación celular. Por tanto, las alteraciones en la expresión de estos factores son 
causantes de diversas patologías. MafB es capaz de promover la aterosclerosis mediante la 
inhibición de la apoptosis de las células espumosas315. Mutaciones en MafB causan 
anormalidades en la segmentación del rombencéfalo316, además de defectos en la 
diferenciación de podocitos que resultan en trastornos asociados al riñón317. MafB se 
encuentra sobreexpresado en los macrófagos alveolares en enfisema pulmonar318, su 
deficiencia acelera el desarrollo de la obesidad319 y su ausencia total resulta en apnea central 
fatal tras el nacimiento debido a un desarrollo anómalo del sistema respiratorio320. En el caso 
de Maf, los modelos de ratón con deficiencias en su expresión presentan defectos en la 
diferenciación de las células del cristalino321 y su ausencia total desemboca en la muerte unas 
horas después del nacimiento322. 

En humanos, la expresión ectópica de MAFB está asociada a actividad oncogénica, 
pudiendo inducir varios tipos de cáncer, entre ellos el mieloma múltiple323,324. La 
sobreexpresión de MAFB también está relacionada con el síndrome de Dupuytren, que causa 
el engrosamiento de los tejidos situados bajo la palma de la mano por una proliferación de 
fibroblastos anormal325, así como con la adipogénesis con características metabólicas 
adversas326. Mutaciones en el dominio de transactivación de MAFB que causan un aumento 
en su estabilidad y unos niveles aumentados de dicho factor dan lugar a la osteólisis 
multicéntrica carpotarsasal (MCTO), una patología caracterizada por la desaparición gradual 
de los huesos carpianos y tarsianos, anomalías craneofaciales menores, opacidad corneal e 
incluso nefropatías327–330. Por otro lado, mutaciones en su dominio de unión al DNA causan la 
glomeruloesclerosis focal y segmentaria (FSGS) junto con el síndrome de retracción de Duane 
(DRS), un trastorno congénito del movimiento ocular causado por defectos en el desarrollo 
del nervio abducente331. En el caso de MAF, las mutaciones que impiden la fosforilación 
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mediada por GSK3β dan lugar al síndrome de Aymé-Gripp, caracterizado por cataratas, 
sordera, discapacidad intelectual, convulsiones y facies tipo Síndrome de Down282,332. 
Mutaciones en el dominio de transactivación de MAF también causan cataratas333, y 
mutaciones en el dominio de unión al DNA dan lugar a anomalías en los corpúsculos de Pacini, 
un tipo de mecanorreceptores298. 

Actualmente, existen tratamientos limitados para la mayoría de las enfermedades 
causadas por los “MAF grandes”, ya que muchas de sus funciones precisas en humanos se 
mantienen desconocidas. Por ello, un mayor conocimiento de las funciones de estos factores 
es preciso para posibilitar el desarrollo de estrategias terapéuticas para todas las patologías 
causadas por alteraciones de estos factores285. 
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OBJETIVOS 
 

1. Evaluar la implicación de los factores de transcripción MAF y MAFB en el control de la 
diferenciación y polarización de macrófagos antiinflamatorios humanos. 
 
1.1. Identificar genes regulados por MAF y MAFB en macrófagos antiinflamatorios 

humanos. 
 

1.2. Determinar los mecanismos reguladores de MAF y MAFB y su influencia en el perfil 
génico de macrófagos antiinflamatorios humanos. 

 
1.3. Definir el papel de MAF y MAFB, así como de sus mecanismos reguladores, en el 

perfil génico de macrófagos en entornos patológicos. 
 

1.4. Estudiar el papel de MAF y MAFB en la capacidad inmunosupresora y estimuladora 
de linfocitos T de macrófagos antiinflamatorios humanos. 

 
2. Estudiar el perfil génico de los macrófagos antiinflamatorios humanos activados por el 

ligando de TLR4 LPS. 
 
2.1. Evaluar el papel de la citoquina IL-10 y STAT3 en la adquisición del perfil génico de 

los macrófagos antiinflamatorios humanos activados con LPS. 
 

2.2. Determinar la relevancia patológica del perfil génico característico de los macrófagos 
antiinflamatorios humanos activados con LPS. 

 
3. Analizar la función del receptor intracelular TLR7 en macrófagos antiinflamatorios 

humanos. 
 
3.1. Determinar los niveles de expresión de TLR7 en macrófagos con perfil proinflamatorio 

y antiinflamatorio in vitro e in vivo. 
 

3.2. Caracterizar las vías de señalización, el perfil transcripcional y la producción de 
citoquinas inducidas por la activación de TLR7 en macrófagos antiinflamatorios 
humanos. 

 
3.3. Analizar la respuesta a estímulos secundarios de los macrófagos antiinflamatorios 

humanos tras la activación de TLR7. 
 

3.4. Evaluar la contribución de los factores que determinan la polarización de macrófagos 
antiinflamatorios humanos al perfil transcripcional inducido por la activación de TLR7. 

 
3.5. Estudiar la relevancia patológica del transcriptoma inducido por la activación de TLR7 

en macrófagos antiinflamatorios humanos.  
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MAF y MAFB son responsables del perfil antiinflamatorio de M-MØ mediante la regulación 
de un conjunto de genes comunes 
 

MAF y MAFB determinan el perfil transcripcional homeostático y reparador de los 
macrófagos derivados de monocitos humanos dependientes de M-CSF (M-MØ)100,312,334, así 
como de los macrófagos asociados a tumores (“Tumor-Associated Macrophages”, TAMs)314. 
Además, Maf es necesario para la función protumoral de los macrófagos derivados de médula 
ósea de ratón y de los TAMs235,313. Los M-MØ exhiben un perfil de expresión génica específico 
caracterizado por la expresión de un "Conjunto de genes antiinflamatorios" (GSE68061)95,255. 
Dado que MAF y MAFB se expresan en M-MØ, pero no en GM-MØ, se procedió a evaluar la 
contribución de MAF y MAFB al mantenimiento del perfil génico y funcional específico de los 
M-MØ. Para ello, se determinó el transcriptoma de los M-MØ tras el silenciamiento de MAFB 
(ΔMAFB M-MØ) o de MAF (ΔMAF M-MØ) mediado por siRNA (Figura 1, GSE155719). El 
silenciamiento de cada factor a nivel proteico (Figura 1B) provocó un cambio significativo en 
la expresión de numerosos genes (Figura 1C), así como la modulación de la expresión de un 
gran número de genes exclusivamente en los ΔMAFB M-MØ o en los ΔMAF M-MØ (Figura 
1D). Es destacable que el silenciamiento de MAFB causó una expresión significativamente 
disminuida de MAF, mientras que el silenciamiento de MAF no afectó al nivel de expresión de 
MAFB (Figura 1E). El análisis del perfil génico de los ΔMAFB M-MØ y los ΔMAF M-MØ 
mediante GSEA evidenció que el silenciamiento de cualquiera de los dos factores de 
transcripción conduce a un enriquecimiento negativo muy significativo del “Conjunto de genes 
antiinflamatorios” específicos de M-MØ, así como a un enriquecimiento positivo del “Conjunto 
de genes proinflamatorios” específicos de GM-MØ (Figura 1F). De hecho, se obtuvo una 
conclusión similar tras el análisis de GSEA de los transcriptomas de M-MØ y GM-MØ, ya que 
los genes dependientes de MAF o MAFB se encuentran enriquecidos significativamente en el 
transcriptoma de M-MØ, mientras que el transcriptoma de GM-MØ mostró un enriquecimiento 
significativo de los genes cuya expresión aumenta con el silenciamiento de MAF o MAFB 
(Figura 1G y H). El análisis de muestras de validación confirmó que el silenciamiento de MAF 
o MAFB afecta negativamente a la expresión de genes del “Conjunto de genes 
antiinflamatorios”, como CD163L1, LGMN, IGF1, SLC40A1, F13A1, MTSS1 y CD163 (que 
codifica para el receptor “scavenger” CD163) (Figura 2) y, al mismo tiempo, aumenta la 
expresión de genes del “Conjunto de genes proinflamatorios” específico de GM-MØ, como 
CLEC5A (Figura 2). Adicionalmente, el silenciamiento de MAF o MAFB afectó 
diferencialmente a la expresión de ciertos genes, como MERTK, IL-10, MS4A6A. FOLR2 (que 
codifica para el receptor de folato beta), CMKLR1, ADGRE1 y OLFML2B (Figura 2). Por lo 
tanto, MAFB y MAF afectan de manera similar a la expresión de un grupo de genes que 
determinan el transcriptoma de los M-MØ. 



RESULTADOS·CAPÍTULO 1 
 

48 
 

 
 Figura 1. A. Representación esquemática de la generación in vitro de ΔMAFB M-MØ, ΔMAF M-MØ y M-MØ 
control (CNT M-MØ) antes del aislamiento y secuenciación de RNA (GSE155719). B. Niveles de MAFB y MAF en 
ΔMAFB M-MØ, ΔMAF M-MØ y CNT M-MØ determinados mediante Western blot y densitometría. Los niveles de 
Vinculina se emplearon como control de carga de proteína. Se muestra la media ± SEM de las proporciones de 
proteína MAFB/Vinculina y MAF/Vinculina de 6 experimentos independientes (***, p <0.001). En cada caso se 
muestra un experimento de Western blot representativo. C. Número de genes expresados diferencialmente (p 
ajustada <0.05) en ΔMAFB M-MØ y ΔMAF M-MØ en relación con CNT M-MØ. D. Diagrama de Venn de la 
comparación de los genes expresados diferencialmente positiva o negativamente en ΔMAFB M-MØ y ΔMAF M-
MØ en relación con CNT M-MØ. E. Expresión de MAFB y MAF en ΔMAFB M-MØ, ΔMAF M-MØ y CNT M-MØ 
determinada mediante RNA-seq. F. Resumen de los GSEA del “Conjunto de genes proinflamatorios” específico de 
GM-MØ y del “Conjunto de genes antiinflamatorios” específico de M-MØ (GSE68061) en las comparaciones de los 
transcriptomas de ΔMAFB M-MØ frente a CNT M-MØ (panel superior) o ΔMAF M-MØ frente a CNT M-MØ (panel 
inferior). La tasa de enriquecimiento normalizado (“Normalized Enrichment Score”, NES) y la tasa FDRq se 
muestran en cada caso. G. Resumen de los GSEA de los 150 genes más diferencialmente expresados (positiva o 
negativamente) en ΔMAFB M-MØ y ΔMAF M-MØ en la comparación de los transcriptomas de M-MØ y GM-MØ. 
Los valores de NES y FDRq se muestran en cada caso. H. Diagramas de Venn de la comparación del “Conjunto 
de genes proinflamatorios” y el “Conjunto de genes antiinflamatorios” con los genes expresados diferencialmente 
(positiva o negativamente) (panel superior e inferior, respectivamente) en ΔMAFB M-MØ o ΔMAF M-MØ. 

 

La acción común de MAF y MAFB en el transcriptoma de los M-MØ se estableció 
también en estudios adicionales. En primer lugar, se determinó el perfil génico de los M-MØ 
diferenciados a partir de los monocitos de una paciente con osteólisis multicéntrica carpotarsal 
(MCTO M-MØ) (Figura 3A, GSE155883). Como se ha mencionado anteriormente, dicha 
patología es causada por mutaciones que aumentan la estabilidad de MAFB100. De esta forma 
se identificó un gran número de genes expresados diferencialmente entre los MCTO M-MØ y 
los CNT M-MØ (Figura 3B). Además, se observó que los MCTO M-MØ exhiben una mayor 
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expresión de MAFB frente a los CNT M-MØ (Figura 3C), así como de genes regulados 
positivamente por MAF y MAFB, mientras que poseen una menor expresión de genes 
regulados negativamente por ambos factores de transcripción (Figura 3D y E). En segundo 
lugar, un análisis comparativo entre los genes regulados al alza o a la baja durante la 
diferenciación de monocito a M-MØ (Figura 3F, GSE188278) y los genes regulados al alza o 
a la baja en los ΔMAFB M-MØ o los ΔMAF M-MØ, mostró que los genes regulados 
específicamente durante esta diferenciación incluyen un número muy significativo de genes 
positivamente regulados por MAF y MAFB (Figura 3G panel izquierdo). El análisis ontológico 
de dichos genes mediante Enrichr mostró que los genes regulados al alza en la diferenciación 
de monocito a M-MØ, y a la baja en ΔMAFB M-MØ, se relacionan con el transcriptoma de 
macrófagos humanos derivados de monocitos tratados con M-CSF y MUC1 (GSE150613)335, 
el perfil de expresión génica de “TAMs grandes” en metástasis hepática colorrectal humana 
(GSE131353)336 y los genes de respuesta a IL-10 en PBMC (GDS4551)337, estando también 
relacionados estos últimos con los genes regulados a la baja en ΔMAF M-MØ (Figura 3G 
panel derecho). Además, los genes regulados a la baja en la diferenciación de monocito a M-
MØ, y al alza en los ΔMAFB M-MØ, se relacionan con el perfil de expresión génica de “TAMs 
pequeños” en metástasis hepática colorrectal humana (GSE131353)336 y el de respuesta a IL-
15 de PBMC (GSE59184)338, estando este último también relacionado con los genes 
regulados al alza en ΔMAF M-MØ (Figura 3G panel derecho).  

  

Figura 2. Expresión relativa de los genes indicados en ΔMAFB M-MØ, ΔMAF M-MØ y CNT M-MØ. Los niveles de 
expresión se determinaron mediante qRT-PCR. Se muestra la media ± SEM de 4-6 muestras independientes (*, p 
<0.05; **, p <0.01; ***, p <0.001; ****, p <0.0001). 
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Figura 3. A. Representación esquemática de la generación in vitro de M-MØ a partir de monocitos de una paciente 
de MCTO (MCTO M-MØ) o de controles sanos (CNT M-MØ) antes del aislamiento y la secuenciación de RNA 
(GSE155883). B. Número de genes expresados diferencialmente (p ajustada <0.05, |log2FC|>1) en los MCTO M-
MØ con relación a los CNT M-MØ. C. Expresión de los genes MAFB y MAF en los MCTO M-MØ y los CNT M-MØ 
determinada mediante RNA-seq (GSE155883). D. Diagramas de Venn de la comparación de los genes expresados 
diferencialmente en los MCTO M-MØ con los genes diferencialmente expresados (positiva o negativamente) en 
ΔMAFB M-MØ o ΔMAF M-MØ. E. Resumen de los GSEA de los genes diferencialmente expresados (positiva o 
negativamente) en ΔMAFB M-MØ o ΔMAF M-MØ sobre la comparación del transcriptoma de los MCTO M-MØ y 
los CNT M-MØ. Los valores de NES y FDRq se muestran en cada caso. F. Representación esquemática de los 
genes regulados positiva y negativamente a lo largo de la diferenciación de monocito a M-MØ (|log2FC|>1; p 

0 100 200

0 100 200
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ajustada <0.05) (GSE188278). G. Comparación de los genes diferencialmente expresados (positiva o 
negativamente) en los ΔMAFB M-MØ o los ΔMAF M-MØ con los genes cuya expresión está regulada al alza o a 
la baja a lo largo de la diferenciación de monocito a M-MØ (panel izquierdo). Análisis ontológico de genes de los 
conjuntos de genes indicados utilizando Enrichr y las bases de datos indicadas (panel derecho). 
 

Un análisis más profundo de la correlación observada entre el perfil génico de los TAMs 
y los ΔMAF M-MØ y ΔMAFB M-MØ, permitió observar como el silenciamiento de MAF y MAFB 
redujo en gran medida la expresión de los genes que definen el transcriptoma de los “TAMs 
grandes” en metástasis hepática colorrectal, cuya presencia se asocia con una menor 
supervivencia libre de enfermedad (Figura 4A, GSE131353)336, mientras que en los MCTO M-
MØ se aprecia la relación inversa (Figura 4A). Por lo tanto, y dado que la expresión de MAF 
y MAFB también se correlaciona fuertemente con la expresión de genes de macrófagos 
dependientes de MAF o MAFB en el transcriptoma de cáncer de mama (cohorte 
METABRIC)339,340 (Figura 4B), estos resultados establecen que tanto MAFB como MAF son 
necesarios para la adquisición y el mantenimiento del perfil transcripcional de los macrófagos 
humanos dependientes de M-CSF, y que ambos factores comparten la capacidad de 
determinar el transcriptoma de macrófagos antiinflamatorios y protumorales mediante la 
regulación de la expresión de un conjunto de genes parcialmente solapados. 
 

 

Figura 4. A. Resumen de los GSEA de las firmas génicas de los “TAMs pequeños” y los “TAMs grandes” 
(GSE131353)336 en las comparaciones de los transcriptomas de ΔMAFB M-MØ frente a CNT M-MØ (panel 
izquierdo), ΔMAF M-MØ frente a CNT M-MØ (panel medio) o MCTO M-MØ frente a CNT M-MØ (panel derecho). 
Los valores de NES y FDRq se muestran en cada caso. B. Correlación de la expresión de los genes MAF (paneles 
superiores) o MAFB (paneles inferiores) con la expresión de los genes específicos de macrófagos indicados, en la 
cohorte de carcinoma de mama METABRIC339,340 (http://www.cbioportal.org). 

http://www.cbioportal.org/
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MAF y MAFB ejercen una actividad transcripcional opuesta en M-MØ en reposo y 
activados 
 

A pesar de los resultados previos, que indicaban la existencia de genes comunes 
dependientes de MAF y MAFB, el análisis de GSEA del perfil génico de ΔMAFB M-MØ y ΔMAF 
M-MØ reveló un enriquecimiento opuesto de las firmas génicas de respuesta a IFNα 
(“Hallmark_Interferon_Alpha_Response”), señalización de TNF-α vía NF-κB 
(“Hallmark_TNFA_Signaling_Via_NFKB”), respuesta inflamatoria (“Hallmark_ 
Inflammatory_Response”) y rechazo a aloinjerto (“Hallmark_Allograft_Rejection”), todos los 
cuales se asociaban positivamente con el perfil de ΔMAF M-MØ, pero negativamente con el 
transcriptoma de ΔMAFB M-MØ (Figura 5A). 

 

Figura 5. A. Resumen de los GSEA de las firmas génicas de respuesta a IFNα 
(“Hallmark_Interferon_Alpha_Response”), señalización de TNF-α vía NF-κB 
(“Hallmark_TNFA_Signaling_Via_NFKB”), respuesta inflamatoria (“Hallmark_ Inflammatory_Response”) o rechazo 
a aloinjerto (“Hallmark_Allograft_Rejection”), en las comparaciones de los transcriptomas de ΔMAFB M-MØ frente 
a CNT M-MØ y ΔMAF M-MØ frente a CNT M-MØ. Los valores de NES y FDRq se muestran en cada caso. B. 
Representación esquemática de la activación de M-MØ con LPS o CL264 a distintos tiempos antes del aislamiento 
y secuenciación de RNA (GSE156921). C. Resumen de los GSEA de los 150 genes más diferencialmente 
expresados (positiva y negativamente) en ΔMAFB M-MØ o ΔMAF M-MØ en las comparaciones del transcriptoma 
de los M-MØ activados con LPS (LPS M-MØ) o CL264 (CL264 M-MØ) durante 0.5, 2, 4 o 12h frente a los CNT M-
MØ. El color de los círculos ilustra el tipo de enriquecimiento de cada comparación (positivo: naranja y negativo: 
azul). El área de cada círculo es proporcional a las tasas de enriquecimiento normalizadas (NES) de cada 
comparación, que se indica en su interior. 
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A continuación, se analizó el perfil génico de los M-MØ a diferentes tiempos a lo largo 
de la activación con LPS o el ligando de TLR7 CL264 (Figura 5B, GSE156921). En línea con 
los anteriores hallazgos, se observó que la expresión de los genes regulados positivamente 
en ΔMAF M-MØ aumentó de manera muy significativa a todos los tiempos a lo largo de la 
activación de M-MØ en respuesta a LPS o CL264 (Figura 5C), mientras que se apreció una 
regulación distinta para la expresión de genes dependientes de MAFB (Figura 5C). Por lo 
tanto, aunque MAF y MAFB exhiben efectos transcripcionales similares, principalmente 
relacionados con el mantenimiento del fenotipo antiinflamatorio de macrófagos, también 
muestran ciertos efectos transcripcionales diferentes en macrófagos humanos. 

 

Identificación de genes regulados por MAFB en M-MØ mediante inmunoprecipitación de 
cromatina 
 

MAFB y MAF pueden asociarse entre sí y formar dímeros, al menos in vitro, con varios 
miembros de la familia AP-1265. Para determinar si su contribución al mantenimiento del perfil 
génico de macrófagos dependientes de M-CSF resulta de interacciones directas con 
elementos reguladores de los genes que definen el transcriptoma de los M-MØ ("Conjunto de 
genes antiinflamatorios")95,255, y considerando que el silenciamiento de MAFB influye en la 
expresión del gen MAF (Figura 1E), se decidió identificar el rango de genes regulados por 
MAFB en M-MØ mediante ChIP-seq en dos conjuntos de donantes. Después de filtrar los 
picos de la lista negra341, el análisis de enriquecimiento de los 338 sitios de unión de MAFB 
identificados en ambos experimentos reveló un fuerte enriquecimiento de los motivos de unión 
de la familia MAF (Figura 6A), lo que demuestra la especificidad del procedimiento del ChIP-
seq. Estos 338 sitios de unión a MAFB se asignaron a 320 genes anotados (Figura 6B) que 
incluían 75 genes regulados negativamente en los ΔMAFB M-MØ (en lo sucesivo 
denominados como “Conjunto de 75 genes”, Figura 6C). Es de destacar que el “Conjunto de 
75 genes” incluye ADGRE1, cuyo ortólogo de ratón está regulado por MafB342; CCL2, cuyo 
promotor contiene un elemento MARE funcional343; CD163, cuya expresión se correlaciona 
con la de MAFB en el cáncer de mama (Figura 4B); y genes específicos de M-MØ como MAF, 
CMKLR1, CSF1R, IGF1, LGMN y OLFML2B (Figura 6D y E). Además, y de acuerdo con la 
producción reducida de IL-10 observada en ΔMAFB M-MØ100, el “Conjunto de 75 genes” 
también incluye el gen IL10 (Figura 6D y E), estableciendo así a MAFB como el principal 
determinante de la expresión de IL-10 en macrófagos humanos. De manera global, la 
expresión del “Conjunto de 75 genes” está aumentada significativamente en el transcriptoma 
de M-MØ en comparación con GM-MØ (Figura 6F, panel izquierdo) y durante la diferenciación 
de monocito a M-MØ (Figura 6F, panel derecho), lo que está en consonancia con la 
contribución de MAFB a la diferenciación de macrófagos antiinflamatorios100,310,334. Además, 
la expresión del “Conjunto de 75 genes” también está enriquecida en el transcriptoma de los 
“TAMs grandes” en metástasis hepática colorrectal (Figura 6G, panel izquierdo, 
GSE131353)336, así como en los de TAMs de cáncer de mama (Figura 6G, panel derecho, 
GSE117970)344, lo que confirma la correlación patogénica del perfil génico dependiente de 
MAFB. En conjunto, estos resultados establecen al “Conjunto de 75 genes” regulados por 
MAFB como el núcleo definitorio del transcriptoma de los TAMs y de los macrófagos derivados 
de monocitos humanos dependientes de M-CSF, y demuestran la contribución de MAFB a la 
diferenciación de macrófagos antiinflamatorios100,310,334 y a la conformación del perfil génico 
de los TAMs. 
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Figura 6. A. Enriquecimiento de secuencias dentro de los picos de MAFB, con indicación de las matrices de 
secuencia de unión y su correspondiente significación estadística. B. Resumen de la ubicación genómica de los 
sitios de unión a MAFB identificados. C. Comparación de los genes anotados correspondientes a los picos de 
ChIP-Seq y los genes cuya expresión está alterada en ΔMAFB M-MØ con respecto a CNT M-MØ. D. Lista de los 
75 genes con elementos de unión a MAFB y cuya expresión está regulada a la baja en ΔMAFB M-MØ (“Conjunto 
de 75 genes”). E. Visualización de alineaciones de los perfiles de unión a MAFB asociados con los genes 
seleccionados utilizando el Visor de Genómica Integrativa (IGV). Cada pista ilustra una muestra diferente y muestra 
los picos obtenidos en dos experimentos independientes con anticuerpo anti-MAFB (MAFB #1, MAFB #2) y los 
controles correspondientes (Input #1, Input #2). F y G. GSEA del “Conjunto de 75 genes” en las comparaciones de 
transcriptomas indicadas debajo de cada perfil, GSE131353336 (G, panel izquierdo) y GSE117970344 (G, panel 
derecho). Los valores de NES y FDRq se muestran en cada caso. 

 

GSK3β y JNK controlan los niveles de proteína de MAF y MAFB y contribuyen al perfil 
génico de M-MØ 
 

Como se ha descrito anteriormente, uno de los mecanismos de regulación principales 
de la estabilidad y la actividad de los factores de transcripción “MAF grandes” es la 
fosforilación por GSK3β en sus dominios de activación transcripcional265. Mutaciones en estas 
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regiones de fosforilación causan las patologías ya mencionadas, como MCTO, en caso de 
mutaciones en MAFB, o el síndrome de Aymé-Gripp, en el caso de MAF282,327–329,332. Por tanto, 
se analizó si la modificación de la actividad de GSK3β podría alterar los efectos de MAF/MAFB 
sobre el mantenimiento del perfil génico antiinflamatorio de los M-MØ. La exposición de los 
M-MØ al inhibidor de GSK3β CHIR99021 (Figura 7A) aumentó los niveles de proteína de MAF 
y MAFB (Figura 7B). Además, promovió un aumento muy significativo de la expresión de 
genes dependientes de MAF y MAFB (como IGF1), genes dependientes exclusivamente de 
MAFB (como IL10) y genes que codifican quimioquinas como CCL2 y CCL8, cuya expresión 
está regulada de manera opuesta por MAF y MAFB (Figura 7C). Ello pone de manifiesto que 
GSK3β controla el mantenimiento del perfil de genes antiinflamatorios de los M-MØ mediante 
el control de la expresión de MAF y MAFB. Sin embargo, la inhibición de GSK3β afecta 
preferentemente a la expresión de genes dependientes de MAFB (IL10, CCL2, CCL8) (Figura 
7C). Para determinar el alcance de la capacidad de reprogramación de macrófagos de 
GSK3β, se determinaron los genes cuya expresión es alterada después de la exposición a 
CHIR99021 durante 48 horas (CHIR99021 M-MØ, GSE185872) en colaboración con el grupo 
de Inmunometabolismo del Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón. En 
comparación con los macrófagos tratados con vehículo (DMSO M-MØ), la presencia del 
inhibidor de GSK3β alteró significativamente la expresión de casi mil genes (Figura 7D). 
Además, los CHIR99021 M-MØ mostraron una sobreexpresión robusta de genes 
dependientes de MAFB (aquellos con expresión reducida en los ΔMAFB M-MØ), así como 
una fuerte regulación a la baja de genes cuya expresión aumenta después del silenciamiento 
de MAFB (Figura 7E y G). Por el contrario, los CHIR99021 M-MØ no exhibieron un 
enriquecimiento positivo de genes dependientes de MAF (Figura 7E y G). De acuerdo con 
esto, los CHIR99021 M-MØ mostraron una sobreexpresión de genes aumentados en los 
MCTO M-MØ (Figura 7F). Todo ello sugiere una diferente susceptibilidad de MAF y MAFB a 
la inhibición de GSK3β. Por lo tanto, para obtener una relación directa de la acción moduladora 
de GSK3β sobre MAFB, M-MØ previamente tratados con siRNA específicos para MAF y 
MAFB se expusieron al inhibidor de GSK3β CHIR99021 (Figura 7H). Se observó que, tras el 
tratamiento con CHIR99021, los niveles de MAFB y MAF en los M-MØ silenciados se 
recuperaron significativamente con respecto a los ΔMAFB M-MØ y ΔMAF M-MØ, pero se 
mantuvieron por debajo de los niveles de expresión de los CNT M-MØ tratados con el inhibidor 
(Figura 7I). Tras la inhibición de GSK3β, los ΔMAFB M-MØ no recuperaron los niveles de 
expresión de IGF1 o LGMN, mientras que los ΔMAF M-MØ sí que expresaron niveles de 
LGMN similares que los CNT M-MØ tratados con el inhibidor (Figura 7J). Por tanto, los efectos 
de la inhibición de GSK3β están disminuidos en los macrófagos en los que se ha silenciado 
MAFB, lo que confirma que GSK3β contribuye al mantenimiento del perfil de genes 
antiinflamatorios de M-MØ principalmente mediante el control de la expresión de genes 
regulados por MAFB. 
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Figura 7. A. Representación esquemática del tratamiento de los M-MØ con el inhibidor de GSK3β CHIR99021 (1 
dosis cada 24 horas durante 48 horas, CHIR99021 M-MØ) o DMSO (DMSO M-MØ) como control. B. Niveles de 
MAF y MAFB en los CHIR99021 M-MØ y los DMSO M-MØ, determinado por Western blot y densitometría. Los 
niveles de Vinculina se determinaron como control de carga de proteína. Se muestra la media ± SEM de las 
proporciones de proteínas MAF/Vinculina y MAFB/Vinculina de 4 experimentos independientes (*, p <0.05; ***, p 
<0.001). En cada caso se muestra un experimento de Western blot representativo. C. Expresión relativa de mRNA 
de los genes indicados en los CHIR99021 M-MØ y DMSO M-MØ. Los niveles de expresión se determinaron 
mediante qRT-PCR. Se muestra la media ± SEM de 4-5 muestras independientes (*, p <0.05; **, p <0.01; ***, p 
<0.001). D. Número de genes expresados diferencialmente (|log2FC|>1; p ajustada <0.05) en los CHIR99021 M-
MØ en relación con los DMSO M-MØ determinado mediante RNA-seq (GSE185872). E y F. Resumen de los GSEA 
de los genes significativamente regulados al alza o a la baja en los ΔMAFB M-MØ o ΔMAF M-MØ (E) y los MCTO 
M-MØ (F) en la comparación del transcriptoma de los CHIR99021 M-MØ frente a los DMSO M-MØ. Los valores de 
NES y FDRq se muestran en cada caso (FDRq NS, no significativo). G. Diagramas de Venn de la comparación de 
los genes expresados diferencialmente en CHIR99021 M-MØ con los genes diferencialmente expresados (positiva 
o negativamente) en ΔMAFB M-MØ o ΔMAF M-MØ, con indicación de los genes solapantes. H. Representación 
esquemática de la generación in vitro de M-MØ tratados con siRNA control o siRNA específicos de MAFB y MAF, 
y posteriormente expuestos al inhibidor de GSK3β CHIR99021 (1 dosis cada 24 horas) o DMSO como control. I. 
Niveles de MAF y MAFB en los ΔMAFB M-MØ, ΔMAF M-MØ y CNT M-MØ +/- CHIR99021, según lo determinado 
por Western blot y densitometría. Los niveles de la Vinculina se determinaron como control de carga de proteína. 
Se muestra la media ± SEM de las proporciones de proteínas MAF/Vinculina y MAFB/Vinculina de 3 experimentos 
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independientes (*, p <0.05; **, p <0.01; ***, p <0.001). En cada caso se muestra un experimento de Western blot 
representativo. J. Expresión relativa de mRNA de los genes indicados en los ΔMAFB M-MØ, ΔMAF M-MØ y CNT 
M-MØ +/- CHIR99021. Los niveles de expresión se determinaron mediante qRT-PCR. Se muestra la media ± SEM 
de 3 muestras independientes (*, p <0.05; **, p <0.01).  

 

Por otra parte, y en vista del papel de JNK en la estabilidad de los “MAF 
grandes”283,345,346, se analizó la influencia de JNK mediante una aproximación similar a la 
empleada en el caso de GSK3β. En concreto, se investigó si JNK modulaba la expresión de 
genes regulados por MAF y MAFB mediante el tratamiento de los M-MØ al inhibidor de JNK 
SP600125 (Figura 8A). El tratamiento con SP600125 redujo la fosforilación de JNK, como se 
esperaba, y también redujo la fosforilación inhibidora de GSK3β (Ser9) (Figura 8B). Además, 
la inhibición de JNK condujo a niveles reducidos de MAF, mientras que no tuvo un efecto 
significativo sobre los niveles de MAFB (Figura 8B). El análisis de los genes específicos de 
polarización en los M-MØ tratados con SP600125 mostró una expresión disminuida de 
SLC40A1, CD163, MTSS1 e IGF1, los cuales están regulados por MAF y MAFB, así como de 
FOLR2, un gen principalmente regulado por MAF (Figura 8C). Sin embargo, la inhibición de 
JNK no modificó los niveles de IL10 o CCL2, cuya expresión depende principalmente de MAFB 
(Figura 8C). Por lo tanto, la alteración de la activación de JNK afecta preferentemente a la 
expresión de MAF y genes regulados por MAF, mientras que no tiene un efecto significativo 
sobre la expresión de MAFB o sus genes diana. 

 
Figura 8. A. Representación esquemática del tratamiento de los M-MØ con el inhibidor de JNK SP600125 (durante 
24 horas, SP600125 M-MØ) o DMSO (DMSO M-MØ) como control. B. Niveles de pJNK, pGSK3β (Ser9), MAF y 
MAFB en los SP600125 M-MØ y DMSO M-MØ, determinados por Western blot y densitometría. Los niveles de 
Vinculina se determinaron como control de carga de proteína. Se muestran las relaciones de proteína media ± 
SEM de pJNK/Vinculina, pGSK3β/Vinculina, MAF/Vinculina y MAFB/Vinculina de 3 experimentos independientes 
(**, p <0.01; ***, p <0.001). En cada caso se muestra un experimento de Western blot representativo. C. Expresión 
relativa de los genes indicados en los SP600125 M-MØ y DMSO M-MØ. Los niveles de expresión se determinaron 
mediante qRT-PCR. Se muestra la media ± SEM de 3 muestras independientes (*, p <0.05; **, p <0.01; ***, p 
<0.001). 
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Significación patológica de la actividad transcripcional de MAF y MAFB en macrófagos 
patogénicos de COVID-19 severo 
 

Los macrófagos derivados de monocitos tienen un papel patogénico durante las 
respuestas inflamatorias219,347,348. Estudios independientes sobre macrófagos alveolares 
derivados de monocitos han definido el perfil génico de diferentes subconjuntos de 
macrófagos patogénicos en COVID-19 severo, identificados en diferentes estudios como 
FCN1+/SPP1+ (GSE145926)349 o CXCL10+/CCL2+ (GSE168710)350. La presencia de CCL2, 
SPP1 y FCN1 entre los genes dependientes de MAFB que están regulados por la inhibición 
de GSK3β (Figura 7G), nos llevó a plantear la hipótesis de que la inhibición de GSK3β podría 
contribuir al transcriptoma de macrófagos patogénicos in vivo. Para probar esta hipótesis, se 
evaluó la expresión de los conjuntos de genes que definen a los macrófagos patogénicos 
identificados en COVID-19 severo en estos estudios349,350, y en otro (MoAM1-4, 
GSE155249)351, en el perfil génico de CHIR99021 M-MØ. Los resultados de GSEA revelaron 
que los CHIR99021 M-MØ exhiben un enriquecimiento significativo de los genes que definen 
los subconjuntos de macrófagos patogénicos en COVID-19 severo FCN1+/SPP1+ (Grupos 1-
3, Figura 9A, izquierda), CXCL10+/CCL2+ (Figura 9B, izquierda) y MoAM1-3 (Figura 9C, 
izquierda), con una pérdida considerable de los genes que definen a los macrófagos 
alveolares residentes FABP4+ (Figura 9A y B, izquierda) y TRAM1 (Figura 9C, izquierda). Por 
lo tanto, la inhibición de GSK3β en M-MØ da como resultado una mayor expresión de los 
genes que definen el transcriptoma específico de macrófagos alveolares derivados de 
monocitos que se asocian a COVID-19 severo349–351 y otras enfermedades inflamatorias350. 

Además, en vista de que la inhibición de GSK3β reprograma el transcriptoma de los M-
MØ, incrementando preferentemente la expresión de genes dependientes de MAFB, también 
se determinó si el transcriptoma de macrófagos alveolares en COVID-19 severo estaba 
influenciado por el silenciamiento de MAFB. El análisis en GSEA reveló que los genes que 
definen el transcriptoma de los subconjuntos de macrófagos patogénicos derivados de 
monocitos FCN1+ y SPP1+ (Grupos 1-3, Figura 9A, centro), CXCL10+/CCL2+ (Figura 9B, 
centro) y MoAM1-4 (Figura 9C, centro) están fuertemente regulados a la baja en los ΔMAFB 
M-MØ, donde los genes que caracterizan a los macrófagos alveolares residentes FABP4+ 
(Figura 9A y B, centro) y TRAM1-2 (Figura 9C, centro) se encuentran significativamente 
enriquecidos. Por el contrario, el silenciamiento de MAF aumentó la expresión de genes 
expresados preferentemente por los subconjuntos de macrófagos patogénicos FCN1+ y 
SPP1+ (Grupos 1-3, Figura 9A, derecha), CXCL10+/CCL2+ (Figura 9B, derecha) y MoAM1, 2 
y 4 (Figura 9C, derecha), mientras que redujo el transcriptoma asociado a los macrófagos 
alveolares residentes FABP4+ (Figura 9A y B, derecha) y TRAM1-2 (Figura 9C, derecha). Por 
lo tanto, los transcriptomas de los subconjuntos patogénicos de macrófagos en COVID-19 
severo349–351 y fibrosis350 mencionados están regulados a la baja en ΔMAFB M-MØ, pero 
enriquecidos en ΔMAF M-MØ, lo que implica que MAFB y MAF determinan de forma opuesta 
los perfiles génicos de los macrófagos alveolares que contribuyen a esta patología. En 
conjunto, estos resultados corroboran que la inhibición de GSK3β da forma al transcriptoma 
de M-MØ, y evidencian el efecto regulador preferente de GSK3β sobre MAFB y los efectos 
transcripcionales dispares de MAFB y MAF en macrófagos humanos. 
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Figura 9. A. Resumen de los GSEA del perfil génico de los macrófagos profibróticos alveolares de grupo 1 (FCN1+), 
grupo 2 (FCN1+/SPP1+) y grupo 3 (SPP1+) y los macrófagos alveolares residentes FABP4+ (grupo 4) 
(GSE145926)349, en las comparaciones de los transcriptomas de CHIR99021 M-MØ, ΔMAFB M-MØ y ΔMAF M-
MØ frente a los M-MØ control en cada caso. Los valores de NES y FDRq se muestran en cada caso. B. Resumen 
de los GSEA del perfil génico de los macrófagos alveolares patológicamente relevantes en COVID-19 severo 
CXCL10+/CCL2+, C1QA+, FCN1+ y MRC1+/FABP4+ (GSE168710)350, en las comparaciones de los transcriptomas 
de CHIR99021 M-MØ, ΔMAFB M-MØ y ΔMAF M-MØ frente a los M-MØ control en cada caso. Los valores de NES 
y FDRq se muestran en cada caso. C. Resumen de los GSEA del perfil génico de diferentes subgrupos de MoAMs 
y TRAMs relevantes en COVID-19 severo (GSE155249)351, en las comparaciones de los transcriptomas de 
CHIR99021 M-MØ, ΔMAFB M-MØ y ΔMAF M-MØ frente a los M-MØ control en cada caso. Los valores de NES y 
FDRq se muestran en cada caso (FDRq NS, no significativo). 

 

MAF y MAFB regulan diferencialmente las funciones efectoras inmunológicas de 
macrófagos humanos 
 

Con el objetivo de profundizar en los efectos transcripcionales dispares de MAF y MAFB, 
se determinó la expresión génica de quimioquinas y citoquinas inflamatorias en M-MØ 
después del silenciamiento de MAF o MAFB. Como se muestra en la Figura 10A, el 
silenciamiento de MAF resultó en un aumento de expresión de los genes que codifican 
diversas quimioquinas, resultado que no se observó en el caso de los ΔMAFB M-MØ. De 
hecho, este efecto diferencial se hizo patente también a nivel de proteína en el caso de CCL2, 
CXCL2, CCL4 y CCL8 en condiciones basales (Figura 10B), así como tras la activación con 
LPS, en el caso de CCL2 y CCL8 (Figura 10C).  
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Figura 10. A. Expresión relativa de los genes indicados en ΔMAFB M-MØ, ΔMAF M-MØ y CNT M-MØ. Los niveles 
de expresión se determinaron mediante qRT-PCR. Se muestra la media ± SEM de 4-6 muestras independientes 
(*, p <0.05; **, p <0.01; ****, p <0.0001). B. Producción de las quimioquinas indicadas en ΔMAFB M-MØ, ΔMAF M-
MØ y CNT M-MØ determinada mediante ELISA. Se muestra la media ± SEM de 4 muestras independientes. C. 
Producción de las quimioquinas indicadas en ΔMAFB M-MØ, ΔMAF M-MØ y CNT M-MØ activados con LPS 
durante 18h, determinada mediante ELISA. Se muestra la media ± SEM de 4 muestras independientes (*, p <0.05; 
**, p <0.01). 

 

Este diferente efecto de MAF y MAFB sobre la expresión de genes que codifican 
quimioquinas reclutadoras de leucocitos, así como su distinta influencia en la expresión de 
genes implicados con el rechazo a aloinjerto (“Hallmark_Allograft_Rejection”, Figura 5A) y que 
codifican moléculas coestimuladoras, como CD80 y SLAMF1 (Figura 11A), nos llevó a 
comparar el efecto del silenciamiento de MAF y MAFB sobre la capacidad inmunosupresora 
y estimuladora de linfocitos T de los M-MØ. En ensayos de MLR (cultivo mixto de linfocitos), 
los ΔMAF M-MØ exhibieron una mayor capacidad de estimulación de la proliferación de 
linfocitos T alogénicos en comparación con los CNT M-MØ, efecto que se observó solo en 
ciertas muestras de ΔMAFB M-MØ (Figura 11B). Este resultado indica que MAF exhibe una 
mayor capacidad para limitar la estimulación de los linfocitos T, lo que encaja con la capacidad 
de dicho factor de limitar la producción de citoquinas proinflamatorias (Figura 10), y de genes 
que codifican CD80 y otras moléculas coestimuladoras (Figura 11A). Por el contrario, la 
capacidad de los M-MØ de limitar la proliferación de linfocitos T inducida por CD3/CD28 
(Figura 11C) solo aumentó en el caso de los ΔMAFB M-MØ (Figura 11D), lo que implica que 
MAFB regula la capacidad inmunosupresora de los M-MØ, un resultado acorde a la 
dependencia de MAFB de la expresión de IL-10 en M-MØ (Figura 2). Por lo tanto, aunque 
tanto MAF como MAFB contribuyen a dar forma al perfil antiinflamatorio de los macrófagos 
humanos dependientes de M-CSF, ambos factores influyen de manera diferencial en las 
funciones efectoras de los macrófagos relacionadas con las respuestas inflamatorias e 
inmunitarias, lo que encaja con su clara influencia en la expresión de los genes que 
caracterizan a los macrófagos patogénicos en COVID-19 severo. 
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Figura 11. A. Expresión de los genes que codifican las moléculas coestimuladoras de linfocitos T indicadas en 
ΔMAFB M-MØ y ΔMAF M-MØ en relación con su expresión en CNT M-MØ determinada mediante RNA-seq 
(GSE155719). B. Proliferación de linfocitos T CD3+ alogénicos promovida por los ΔMAFB M-MØ, ΔMAF M-MØ o 
CNT M-MØ. Se muestran 3 experimentos con preparaciones independientes de M-MØ. Se muestra la media ± 
SEM de las 4 réplicas realizadas en cada experimento (*, p <0.05; ***, p <0.001). C. Representación esquemática 
del ensayo de supresión de la proliferación de linfocitos T CD4+ alogénicos estimulados con CD3/CD28. D. 
Proliferación de linfocitos T CD4+ estimulados con CD3/CD28 en presencia de ΔMAFB M-MØ, ΔMAF M-MØ o CNT 
M-MØ, utilizando dos proporciones de células M-MØ:T diferentes. Se muestra la media ± SEM de 7 (proporción 1: 
5) o 4 (proporción 1:10) experimentos independientes (*, p <0.05; **, p <0.01). 
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STAT3 determina la expresión de un conjunto de genes en los M-MØ activados con LPS 
 

Resultados previos del grupo, y recientemente publicados, han demostrado que el perfil 
de citoquinas inducido por la activación con LPS en M-MØ depende principalmente de ERK y 
p38. Además, la activación de los M-MØ por LPS ha permitido definir un conjunto de 85 genes 
(denominados “Conjunto de genes característicos de M-MØ + LPS”, Figura 12A) cuya 
expresión es exclusiva de M-MØ activados por LPS (su expresión no aumenta en GM-MØ 
activados por LPS) y que también dependen de ERK y p38101. Teniendo en cuenta estos 
hallazgos, y dado que la activación de ERK y p38 es fundamental para la inducción por LPS 
tanto de IL-10352–354 como del “Conjunto de genes característicos de M-MØ + LPS”101, se 
planteó la hipótesis de que IL-10 pudiera contribuir a la expresión del “Conjunto de genes 
característicos de M-MØ + LPS” que define el perfil transcripcional y funcional de los M-MØ 
activados con LPS. Dado que STAT3 es un efector crítico de IL-10353, primeramente se 
analizaron los efectos de su silenciamiento sobre el perfil de expresión génica de los M-MØ 
activados con LPS (ΔSTAT3 M-MØ) (Figura 12B, GSE180897). Como era esperable, el 
silenciamiento de STAT3 provocó una disminución significativa en los niveles de esta proteína 
en los ΔSTAT3 M-MØ tanto tratados como sin tratar con LPS (Figura 12C). La determinación 
del transcriptoma dependiente de STAT3 de M-MØ y M-MØ activados con LPS evidenció que 
STAT3 tiene un efecto significativo en el perfil de expresión génica de los M-MØ expuestos a 
LPS, ya que su silenciamiento alteró significativamente la expresión de 183 genes (83 
regulados negativamente y 100 regulados positivamente) (Figura 12D). El análisis con GSEA 
reveló que el transcriptoma de los M-MØ tratados con LPS estaba muy enriquecido en genes 
de expresión dependiente de STAT3 (Figura 12E), y que la eliminación de STAT3 disminuye 
significativamente la expresión de los genes del “Conjunto de genes característicos de M-MØ 
+ LPS” (Figura 12F y G). Por el contrario, el transcriptoma de los GM-MØ tratados con LPS 
mostró una sobrerrepresentación de genes cuya expresión aumenta tras la desaparición de 
STAT3 (Figura 12F). Además, se determinaron los niveles de CCL19, uno de los principales 
genes del “Conjunto de genes característicos de M-MØ + LPS”, tras el tratamiento de los M-
MØ con Cucurbitacina I, un inhibidor específico de la activación de STAT3, observándose que 
la expresión de CCL19 es inferior en los M-MØ + LPS tratados con Cucurbitacina I (Cucur M-
MØ + LPS) que en los CNT M-MØ + LPS (Figura 12G). Estos resultados indican que la 
activación de STAT3 contribuye notablemente a la adquisición del transcriptoma de 
macrófagos humanos derivados de monocitos dependientes de M-CSF y activados con LPS 
y, más específicamente, a la expresión del “Conjunto de genes característicos de M-MØ + 
LPS”. 
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Figura 12. A. Listado de genes del “Conjunto de genes característicos de M-MØ + LPS”101. B. Representación 
esquemática de la generación in vitro de los ΔSTAT3 M-MØ +/- LPS y los M-MØ control (CNT M-MØ) +/- LPS 
antes del aislamiento y secuenciación de RNA (GSE180897). C. Niveles de STAT3 en ΔSTAT3 M-MØ +/- LPS y 
CNT M-MØ +/- LPS determinados mediante Western blot y densitometría. Los niveles de GAPDH se emplearon 
como control de carga de proteína. Se muestra la media ± SEM de las proporciones de proteína STAT3/GAPDH 
de 4 experimentos independientes (**, p <0.01). Se muestra un experimento de Western blot representativo. D. 
Número de genes expresados diferencialmente (|log2FC|>1, p ajustada <0.05) en ΔSTAT3 M-MØ +/- LPS en 
relación con CNT M-MØ. E. Resumen de los GSEA de los principales genes regulados al alza y a la baja en 
ΔSTAT3 M-MØ activados con LPS sobre la comparación del transcriptoma de los GM-MØ + LPS y los M-MØ + 
LPS (GSE99056). Los valores de NES y FDRq se muestran en cada caso. F. GSEA del “Conjunto de genes 
característicos de M-MØ + LPS” en la comparación del transcriptoma de los ΔSTAT3 M-MØ + LPS frente a los 
CNT M-MØ + LPS. Se muestran los valores de NES y FDRq. G. Expresión de los genes indicados en ΔSTAT3 M-
MØ +/- LPS y CNT M-MØ +/- LPS. Los niveles de expresión fueron determinados mediante RNA-seq. H. 
Representación esquemática de la generación in vitro de M-MØ +/- Cucurbitacina I y +/- LPS (CNT M-MØ, CNT 
M-MØ + LPS y Cucur M-MØ + LPS). I. Expresión relativa de CCL19 en CNT M-MØ, CNT M-MØ + LPS y Cucur M-
MØ + LPS. Los niveles de expresión se determinaron mediante qRT-PCR. Se muestran los niveles de expresión 
de 2 muestras independientes.  
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IL-10 media la adquisición inducida por LPS de un subconjunto del “Conjunto de genes 
característicos de M-MØ + LPS” 
 

Para comprobar directamente la participación de IL-10 en la expresión del “Conjunto de 
genes característicos de M-MØ + LPS” en M-MØ, se expuso a estos macrófagos a LPS 
(durante 4 h) en presencia de un anticuerpo monoclonal neutralizante de IL-10 (αIL-10), y se 
compararon los transcriptomas resultantes (Figura 13A, GSE181250). El bloqueo de IL-10 
redujo significativamente (p ajustada <0.05) la capacidad de LPS para aumentar la expresión 
de 254 genes y potenció el aumento de 248 genes causado por la exposición a LPS (Figura 
13B). Los genes que reducen su inducción por LPS tras el bloqueo de IL-10 están regulados 
a la baja en los ΔSTAT3 M-MØ activados con LPS (Figura 13C), y están significativamente 
enriquecidos entre los genes regulados al alza específicamente en M-MØ activados con LPS 
(Figura 13D), lo que confirma que IL-10 juega un papel como regulador de STAT3 en la 
regulación del perfil transcripcional de M-MØ activados con LPS. Es de destacar que la 
expresión regulada positivamente por LPS de un tercio (22) de los genes del “Conjunto de 
genes característicos de M-MØ + LPS” se inhibió significativamente en presencia del 
anticuerpo bloqueante de IL-10 (Figura 13E, G), lo que implica que la expresión de un número 
relevante de genes dentro del “Conjunto de genes característicos de M-MØ + LPS” es 
dependiente de IL-10. Además, se observó una buena superposición entre los genes del 
“Conjunto de genes característicos de M-MØ + LPS” dependientes de IL-10 y de STAT3, ya 
que la expresión del 76% de los genes afectados por el silenciamiento de STAT3 está afectada 
por el anticuerpo neutralizante de IL-10 (13 de 17, Figura 13E). Sin embargo, el análisis de la 
dependencia del “Conjunto de genes característicos de M-MØ + LPS” de IL-10 también 
evidenció la existencia de genes dentro del “Conjunto de genes característicos de M-MØ + 
LPS” cuya expresión es independiente de IL-10 (Figura 13F). La dependencia de IL-10 de los 
22 genes identificados en la Figura 13E-G se validó mediante el análisis de un conjunto 
independiente de muestras de validación de M-MØ (Figura 13H). Cabe mencionar que este 
conjunto de experimentos confirmatorios no solo demostró la presencia de genes 
independientes y dependientes de IL-10 en el “Conjunto de genes característicos de M-MØ + 
LPS”, sino que confirmó la contribución relevante de IL-10 a la adquisición de genes del 
transcriptoma característico de macrófagos derivados de monocitos dependientes de M-CSF 
activados (como IL21R y CCL19, Figura 13H). Por lo tanto, IL-10 y STAT3 contribuyen 
significativamente a la expresión de ciertos genes incluidos en el “Conjunto de genes 
característicos de M-MØ + LPS” específico de M-MØ activados con LPS. 
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Figura 13. A. Representación esquemática de la generación in vitro de los M-MØ activados con LPS en presencia 
de un anticuerpo bloqueante de IL-10 (αIL-10 M-MØ) o de un control de isotipo (IgG2B M-MØ) antes del aislamiento 
y secuenciación de RNA (GSE181250). B. Número de genes expresados diferencialmente (p ajustada <0.05) en 
los αIL-10 M-MØ LPS en relación con los IgG2B M-MØ LPS. C. GSEA de los genes con menor inducción por LPS 
tras el tratamiento con αIL-10 en la comparación del transcriptoma de los ΔSTAT3 M-MØ + LPS y los CNT M-MØ 
+ LPS (GSE180897). Se muestran los valores de NES y FDRq. D. GSEA de los genes con menor inducción por 
LPS tras el tratamiento con αIL-10 sobre la comparación del transcriptoma de los M-MØ + LPS y los M-MØ en 
estado basal (GSE99056). Se muestran los valores de NES y FDRq. E. Diagramas de Venn de la comparación de 
los genes del “Conjunto de genes característicos de M-MØ + LPS” con los genes cuya regulación por LPS se ve 
significativamente afectada por αIL-10 y por el silenciamiento de STAT3 (p ajustada <0.05). F. Gráfico de dispersión 
de los genes con la mayor regulación positiva por LPS específicos de M-MØ, que muestra su cambio de expresión 
inducido por LPS (log2FC MMO + LPS - log2FC GMMO + LPS, eje Y) representado frente a su susceptibilidad a la 
presencia del anticuerpo bloqueante αIL-10 (log2FC (αIL10/IgG2b), eje X). Se indica la posición de algunos genes 
informativos. G. Lista de los 22 genes del “Conjunto de genes característicos de M-MØ + LPS” dependientes de 
IL-10. H. Expresión relativa de los genes del “Conjunto de genes característicos de M-MØ + LPS” indicados en M-
MØ estimulados con LPS en presencia de los anticuerpos αIL-10 o IgG2B. Los niveles de expresión se 
determinaron mediante qRT-PCR. Se muestra la media ± SEM de 6 muestras independientes (*, p <0.05; ***, p 
<0.001). 
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Figura 14. A y B. Correlación de la expresión del “Conjunto de genes característicos de M-MØ + LPS” con la 
expresión de IL-10 en cáncer de cabeza y cuello (A) y carcinoma invasivo de mama (B), calculada utilizando TIMER 
(http://timer.cistrome.org/), con indicación del porcentaje de genes del “Conjunto de genes característicos de M-
MØ + LPS” cuya correlación positiva con el gen indicado tiene un valor de p <0.05. 

 

Significación patológica de la expresión del “Conjunto de genes característicos de M-MØ 
+ LPS” in vivo 
 

La expresión de la mayoría de los genes del “Conjunto de genes característicos de M-
MØ + LPS” (tanto dependientes como independientes de IL-10) se correlacionó de manera 
muy significativa con la expresión de IL-10 en carcinoma invasivo de mama (cohorte TCGA, 
Figura 14B), donde los macrófagos condicionados por M-CSF son patológicos344,355,356, así 
como en el cáncer de cabeza y cuello (Figura 14A). Esta correlación confiere relevancia 
patológica al hallazgo de la contribución de IL-10 a la expresión del “Conjunto de genes 
característicos de M-MØ + LPS” en macrófagos humanos activados. Con el objetivo de 
profundizar en la relevancia de la expresión del “Conjunto de genes característicos de M-MØ 
+ LPS” en entornos donde los macrófagos derivados de monocitos contribuyen a la patología, 
se analizó también su expresión en COVID-19 y en enfermedades con entornos celulares 
hiperproliferativos. En el caso de COVID-19, el perfil génico de los M-MØ activados con LPS 
mostró una sobreexpresión significativa de genes que caracterizan a los macrófagos de 
lavados bronco alveolares (BAL) de pacientes con COVID-19 severo357–359 (Figura 15A). 
Además, los M-MØ activados con LPS también exhibieron una sobreexpresión de los genes 
que caracterizan a los subconjuntos de macrófagos alveolares patogénicos derivados de 
monocitos en COVID-19 identificados en 3 estudios independientes anteriormente citados 
(Grupos 1-3, MoAM1-3 y CXCL10+/CCL2+)349–351 (Figura 15B). Por el contrario, el 
transcriptoma de los GM-MØ activados con LPS apareció enriquecido en genes que 
caracterizan a los subconjuntos de macrófagos alveolares residentes en los mismos 
estudios349–351 (Figura 15B). De acuerdo con estos hallazgos, el “Conjunto de genes 
característicos de M-MØ + LPS” apareció significativamente enriquecido en varios términos 
de la base de datos “Conjuntos de genes relacionados con COVID-19” según los análisis 
realizados en Enrichr (Figura 15C), así como en el transcriptoma de células mononucleares 
de sangre periférica de pacientes con COVID-19256 (Figura 15D). 

http://timer.cistrome.org/
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Figura 15. A. y B. Resumen de GSEA de los conjuntos de genes previamente definidos para macrófagos de BAL 
en pacientes de COVID-19357–359 (A) o los subconjuntos de macrófagos patogénicos derivados de monocitos en 
COVID-19349–351 (B) en la comparación del transcriptoma de los GM-MØ + LPS frente a los M-MØ + LPS 
(GSE99056). Los valores de NES y FDRq se muestran en cada caso (FDRq NS, no significativo). C. Análisis 
ontológico de los genes del “Conjunto de genes característicos de M-MØ + LPS” en la base de datos de "Conjuntos 
de genes relacionados con COVID-19" utilizando Enrichr. D. GSEA del “Conjunto de genes característicos de M-
MØ + LPS” en la comparación del transcriptoma de PBMC de pacientes con COVID-19 frente a PBMC control256. 
Se detalla la lista de los genes del límite de enriquecimiento (“Leading edge”). Se muestran los valores de NES y 
FDRq. E. Correlación de la expresión de genes del “Conjunto de genes característicos de M-MØ + LPS” con la 
expresión de CD163 o SPI1 en Carcinoma invasivo de mama, calculada utilizando TIMER, con indicación del 
porcentaje de genes del “Conjunto de genes característicos de M-MØ + LPS” cuya correlación positiva con el gen 
indicado tiene un valor de p <0.05. 
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Con respecto a las enfermedades con entornos celulares hiperproliferativos, el análisis 
de TIMER355 reveló una muy buena correlación entre la expresión de genes característicos 
específicos de macrófagos (CD163 y SPI1, que codifica para el factor de transcripción PU.1) 
y la expresión de la mayoría de los genes del “Conjunto de genes característicos de M-MØ + 
LPS” (86-87%) en el carcinoma invasivo de mama (cohorte TCGA, Figura 15E), donde tanto 
M-CSF como los macrófagos condicionados por M-CSF tienen un papel patológico bien 
establecido344,356,360. En conjunto, todas estas evidencias apoyan la existencia de una 
coexpresión in vivo de los genes del “Conjunto de genes característicos de M-MØ + LPS” en 
macrófagos de entornos inflamatorios e hiperproliferativos. 
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Expresión de TLR7 en macrófagos antiinflamatorios y tisulares 
 

Resultados previos ya mencionados, en los que se determinó el transcriptoma de 
macrófagos derivados de monocitos dependientes de M-CSF (M-MØ) y GM-CSF (GM-MØ) 
(Figura 16A, GSE68061), pusieron de manifiesto que TLR7 pertenece al "Conjunto de genes 
antiinflamatorios"95,255 específicos de M-MØ, ya que se expresa preferencialmente en M-MØ 
antiinflamatorios tanto en condiciones basales como en condiciones de activación con LPS 
(Figura 16B, GSE99056). Un análisis adicional reveló que la expresión de TLR7 aumenta a lo 
largo de la diferenciación de monocito a M-MØ (Figura 16C, GSE188278) y que la exposición 
a GM-CSF de los M-MØ tiene un efecto negativo sobre la expresión de TLR7 (Figura 16D). 
Estos resultados sugerían que la expresión de TLR7 define a los macrófagos con potencial 
antiinflamatorio, una conclusión que se ve reforzada por el aumento de la expresión de TLR7 
en los M-MØ de una paciente con MCTO (Figura 16E, GSE155883), que exhibe niveles 
elevados de MAFB100. La expresión de TLR7 también se detectó en macrófagos 
MAFB+CD163+ residentes en la interfaz humana materno-fetal (Figura 17A), lo que apoya su 
expresión preferente en macrófagos con perfil antiinflamatorio. Además, se encontró una 
correlación significativa entre la expresión de TLR7 y la expresión de numerosos genes 
dependientes de M-CSF en cáncer de mama (Cohorte METABRIC339,340, Figura 17B, C), y se 
identificó a TLR7 entre los genes antiinflamatorios regulados al alza en el transcriptoma de 
macrófagos humanos asociados a tumores de cáncer de mama (Figura 17D, GSE117970)344.  

 

 

Figura 16. A. Representación esquemática de la generación in vitro de los GM-MØ y los M-MØ antes del 
aislamiento y secuenciación de RNA (GSE68061). B. Expresión relativa de TLR7 en GM-MØ y M-MØ en 
condiciones basales y activados con LPS determinado mediante microarray (GSE99056). C. Expresión relativa de 
TLR7 en la diferenciación de monocito a GM-MØ y M-MØ determinado mediante RNA-seq (GSE188278). D. 
Expresión relativa de TLR7 en M-MØ, M-MØ tratados con GM-CSF 24/48h y tratados con GM-CSF 24/48h tras el 
cambio de medio, determinada mediante qRT-PCR. Se muestra la media ± SEM de 4 muestras independientes 
(**, p <0.01). E. Expresión relativa de TLR7 en los MCTO M-MØ y CNT M-MØ determinado mediante RNA-seq 
(GSE155883). 
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Figura 17. A. Reconstrucción de la interfaz humana materno-fetal del primer trimestre utilizando transcriptómica 
unicelular (datos de Smartseq2). Expresión de TLR7 y los marcadores de macrófagos MAFB y CD163 en las 
diferentes subpoblaciones celulares indicadas. B. Correlación de la expresión relativa de TLR7 con la expresión 
de los genes dependientes de M-CSF indicados en la cohorte de carcinoma de mama METABRIC339,340. C. 
Correlación de la expresión de genes del “Conjunto de genes antiinflamatorios” específicos de M-MØ con la 
expresión de TLR7 en cáncer de mama, calculada utilizando TIMER, con indicación del porcentaje de genes del 
“Conjunto de genes antiinflamatorios” específicos de M-MØ cuya correlación positiva con el gen indicado tiene un 
valor de p <0.05. D. GSEA del “Conjunto de genes antiinflamatorios” específicos de M-MØ en la comparación del 
transcriptoma de los macrófagos asociados a tumor de mama (GSE117970)344 frente a macrófagos residentes, 
con la lista de los genes del límite de enriquecimiento (“Leading edge”) detallada. Se muestran los valores de NES 
y FDRq. E. Producción de las citoquinas y quimioquinas indicadas en M-MØ y M-MØ activados con CL264 durante 
18h determinada mediante ELISA. Se muestra la media ± SEM de 4 muestras independientes (*, p <0.05; **, p 
<0.01). 

 

La funcionalidad de TLR7 en M-MØ se demostró mediante el uso del agonista específico 
de TLR7 CL264, que indujo la producción de citoquinas proinflamatorias como TNF-α, IL-6 e 
IL-12p40, así como un aumento en la liberación de IL-10 y CCL2 (Figura 17E). En conjunto, 
estos resultados indican que TLR7 se expresa preferentemente, y es funcionalmente activo, 
en macrófagos con actividades antiinflamatorias e inmunosupresoras, y que su expresión se 
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correlaciona con la de MAFB, que determina el potencial antiinflamatorio de los macrófagos 
derivados de monocitos humanos100,334. 

 

Caracterización del perfil transcripcional y de citoquinas de los M-MØ tras la activación 
de TLR7 
 

Para analizar la relevancia funcional de TLR7 en M-MØ antiinflamatorios, primero se 
evaluó la señalización intracelular iniciada por su activación en paralelo con la iniciada por 
LPS (Figura 18A). En comparación con LPS, la exposición de los M-MØ al ligando CL264 
específico de TLR7 promovió una activación prácticamente nula de JNK a los tres tiempos 
analizados (Figura 18B y F). En el caso de ERK, LPS indujo una activación sostenida mientras 
que CL264 tan sólo activó ERK a tiempos más tardíos (45min) (Figura 18C y G). Por otra 
parte, se detectó una elevada fosforilación de p38 en respuesta a LPS o CL264, con una ligera 
disminución de la inducida por LPS a los tiempos finales analizados (Figura 18D y H). Además, 
LPS provocó una activación mantenida de NF-κB, mientras que CL264 indujo una activación 
de NF-κB más tardía (Figura 18E e I). Por último, se apreció una menor fosforilación de CREB 
tras 15 minutos de tratamiento con el ligando de TLR7 en comparación con el tratamiento con 
LPS (Figura 18J), tendencia que también se observó en el caso de STAT3 tras 2 horas de 
tratamiento (Figura 18L). En el caso de STAT1, la fosforilación iniciada por CL264 (2 horas) 
fue muy leve comparada con la inducida por LPS (Figura 18K). En conjunto, estos análisis 
revelaron que la señalización intracelular inducida por CL264 difiere de la promovida por LPS. 

En lo que se refiere al perfil de expresión génica de los M-MØ activados con CL264, se 
observó una tendencia a la regulación positiva de genes de activación de macrófagos como 
IL1A, CCL19, ARNT2 y PDGFA (Figura 18M). Sin embargo, y de acuerdo con las diferencias 
observadas en la fosforilación de STAT1 desencadenada por LPS y CL264, la activación de 
TLR7 mediada por CL264 condujo a una expresión indetectable de IFNB1 (que codifica para 
el interferón beta 1) o del gen inducible por IFN CXCL10, en contraposición con la expresión 
de IFNB1 y CXCL10 promovida por LPS (Figura 18K y M). De hecho, la exposición de los M-
MØ a CL264 no condujo a la producción de IFNβ1 ni de la quimioquina CXCL10 (Figura 18N), 
aunque produjo una mayor liberación de IL-12p40 e IL-6 que el tratamiento con LPS (Figura 
18M). Por lo tanto, la activación de TLR7 en M-MØ promueve la adquisición de un perfil 
transcripcional y de citoquinas característico mediado por ERK, p38 y NF-κB, y en el que es 
destacable la débil liberación de IFNβ1 y CXCL10. 
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Figura 18. A. Representación esquemática de la generación in vitro de los M-MØ activados con LPS y CL264 y los 
M-MØ control (CNT M-MØ). B, C, D y E. Experimentos de Western blot de pJNK (B), pERK (C), pp38 (D) e IκB (E) 
y sus respectivos controles de carga (Vinculina) de M-MØ activados con LPS o CL264 durante 15, 30 o 45 minutos. 
Se muestra un experimento representativo en cada caso. F, G, H e I. Niveles de pJNK (F), pERK (G), pp38 (H) e 
IκB (I) en M-MØ +/- LPS/CL264 durante 15, 30 o 45 minutos determinados mediante Western blot y densitometría. 
Los niveles de Vinculina se determinaron como control de carga de proteína para la cuantificación. Se muestra la 
media ± SEM de las proporciones de proteínas con respecto a Vinculina de entre 2 y 5 experimentos 
independientes (*, p <0.05; **, p <0.01; ***, p <0.001). J, K y L. Niveles de pCREB (G), pSTAT1 (H) y pSTAT3 (I) 
en M-MØ +/- LPS/CL264 durante 15 minutos (pCREB) o 2 horas (pSTAT1 y pSTAT3) determinados mediante 
Western blot y densitometría. Los niveles de Vinculina (para pCREB) o GAPDH (para pSTAT1 y pSTAT3) se 
determinaron como control de carga de proteína para la cuantificación. Se muestra la media ± SEM de las 
proporciones de proteínas con respecto a Vinculina o GAPDH de entre 2 y 4 experimentos independientes. Se 
muestra un experimento de Western blot en cada caso. M. Expresión relativa de los genes indicados en CNT M-
MØ y M-MØ tratados con LPS o CL264 durante 4 horas. Los niveles de expresión fueron determinados mediante 
qRT-PCR. Se muestra la media ± SEM de 3 muestras independientes (**, p <0.01).  N. Producción de las citoquinas 
y quimioquinas indicadas en CNT M-MØ y M-MØ tratados con LPS o CL264 por 15 horas determinada mediante 
ELISA. Se muestra la media ± SEM de 3 y 5 muestras independientes (*, p <0.05). 

 

Para examinar más a fondo la especificidad de los cambios iniciados por TLR7, se 
compararon los transcriptomas de M-MØ activados por CL264 o por LPS a diferentes tiempos 
(Figura 19A A, GSE156921). Como se esperaba, los dos estímulos desencadenaron enormes 
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cambios transcripcionales en los M-MØ (Figura 19A B), y se observaron grandes diferencias 
en el número e identidad de los genes cuya expresión se altera en M-MØ en respuesta a LPS 
o CL264 a todos los tiempos analizados (Figura 19B y C). En comparación con los CNT M-
MØ, el transcriptoma de los M-MØ activados con CL264 exhibió grandes variaciones tan solo 
2 horas después de la estimulación, aunque se observó un mayor número de cambios a las 4 
y 12 horas tras la adición del ligando de TLR7 (Figura 19B y C). Aunque los cambios a 0.5h 
no fueron tan extensos como en el resto de los tiempos analizados, también se observaron 
diferencias en cuanto a la identidad de los genes alterados con ambos estímulos (Figura 19D). 
Los M-MØ activados con CL264 reflejaron una baja expresión de IFNB1 y de numerosos 
genes dependientes de IFN (como IFIT2, IFIT3, CCL20, ISG20 y OASL) a 0.5h en 
comparación con los macrófagos activados con LPS (Figura 19D). Este fenómeno también se 
observó a tiempos de estimulación más largos, en los que el transcriptoma de los M-MØ 
activados con LPS mostró un enriquecimiento en genes relacionados con la ruta de 
señalización del IFN (como IRF1 e IRF8) frente al bajo enriquecimiento en estos genes 
detectado en el transcriptoma de los M-MØ activados con CL264 (Figura 19E). Estos 
resultados enfatizan aún más la falta de producción de IFNβ1 después de la activación de 
TLR7. Por lo tanto, la activación de TLR7 de M-MØ promueve cambios transcripcionales 
caracterizados por una notable falta de expresión de IFNB1 y una expresión muy débil de 
genes inducibles por IFN tipo I. 

 

 
Figura 19. A. Representación esquemática de la activación de M-MØ con LPS o CL264 a distintos tiempos antes 
del aislamiento y la secuenciación de RNA (GSE156921). B. Número de genes expresados diferencialmente (p 
ajustada <0.05, |log2FC|>1) en M-MØ tratados con LPS o CL264 en relación con CNT M-MØ. C. Diagrama de Venn 
de la comparación de los genes diferencialmente expresados (positiva o negativamente) en M-MØ tratados con 
LPS o CL264 durante 0.5, 2, 4 o 12 horas en relación con CNT M-MØ. D. Mapa de calor de la expresión de los 
genes diferencialmente regulados más de 2 veces en M-MØ tratados con LPS y CL264 durante 0.5 horas, y en 
relación con CNT M-MØ (|log2FC(LPS vs CNT M-MØ) - log2FC(CL264 vs CNT M-MØ)|>2). E. Análisis ontológico 
de genes de los conjuntos de genes indicados utilizando Enrichr y las bases de datos especificadas. 
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La activación de TLR7 potencia la producción de citoquinas proinflamatorias tras la 
exposición a un estímulo secundario  
 

Estudios anteriores han demostrado que la activación de TLR7 impulsa la generación 
de hemofagocitos inflamatorios, que se asemejan a los macrófagos de la pulpa roja 
esplénica361. Para evaluar la relevancia de los cambios génicos promovidos por la activación 
de TLR7 en los M-MØ, inicialmente se midió la expresión de marcadores paradigmáticos 
específicos de M-MØ después de una exposición a CL264 durante 24 horas (Figura 20A). La 
activación de TLR7 provocó una disminución muy significativa de los genes que mejor definen 
el transcriptoma de los M-MØ, incluidos CD209, SLC40A1, FOLR2, IGF1, HTR2B, CD28, MAF 
e incluso el propio TLR795,255 (Figura 20B). Además, los M-MØ expuestos a CL264 exhibieron 
una mayor expresión de varios genes característicos del perfil genético de los macrófagos 
derivados de monocitos dependientes de GM-CSF (GM-MØ), como es el caso de INHBA (que 
codifica para la subunidad βA de la inhibina), CCL17, MMP12, ALDH1A2 y EGLN3 (que 
codifica para la prolil-hidroxilasa EGLN3) (Figura 20B). Por lo tanto, la activación de TLR7 da 
como resultado una pérdida significativa del transcriptoma característico de los M-MØ. 

Dado que los M-MØ y los GM-MØ activados difieren en gran medida en su perfil 
transcripcional y de producción de citoquinas95,255, se planteó la hipótesis de que los M-MØ 
activados vía TLR7 también podrían mostrar un perfil de expresión alterado en la activación 
posterior con ligandos de TLRs. Para abordar esta hipótesis, los M-MØ se expusieron a CL264 
durante 24 horas y, después de un extenso lavado, las células se sometieron a una 
estimulación secundaria con CL264 o LPS (Figura 20C). La acción moduladora de TLR7 en 
las respuestas de M-MØ fue evidente a nivel de señalización intracelular, ya que los M-MØ 
tratados con CL264 exhibieron una activación más débil inducida por LPS de JNK (Figura 
20D), ERK (Figura 20E), NF-κB (Figura 20G) e IRF3 (Figura 20H), y una pérdida completa de 
activación de STAT3 inducida por LPS (Figura 20J), una característica que encaja con la falta 
de producción de IL-10 después de la estimulación con LPS de los M-MØ pretratados con 
CL264 (Figura 20K). Un fenómeno similar se observó en el caso de los M-MØ cuyo estímulo 
secundario fue CL264, y concretamente en el caso de ERK (Figura 20E), STAT1 (Figura 20I) 
y STAT3 (Figura 20J), cuya activación fue significativamente mayor. Esta tendencia a la menor 
respuesta ante el estímulo secundario de CL264 también se observó en los casos de p38 
(Figura 20F), NF-κB (Figura 20G) e IRF3 (Figura 20H), aunque los cambios no fueron 
significativos. En línea con estos resultados, y en comparación con las células no estimuladas, 
la activación previa de TLR7 provocó un aumento significativo en la producción de IL-6, TNF-
α y CXCL10 inducida por LPS como estímulo secundario (Figura 20K). Por el contrario, la 
exposición anterior a CL264 condujo a una liberación disminuida de IL-10 en respuesta a LPS 
(Figura 20K). Por lo tanto, la activación de TLR7 en los M-MØ da como resultado una mayor 
producción de citoquinas proinflamatorias y niveles reducidos de IL-10 tras la exposición a un 
estímulo secundario. Estos resultados son compatibles con la pérdida del perfil génico 
específico de los M-MØ tras la exposición a CL264 (Figura 20B), e indican que la activación 
de TLR7 condiciona a los macrófagos hacia la potenciación de sus respuestas 
proinflamatorias frente a estímulos posteriores, un efecto que evoca los eventos de 
"inmunidad entrenada" iniciados por otros receptores de PAMPs y DAMPs362–364. 
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Figura 20. A. Representación esquemática de la generación in vitro de los M-MØ activados con CL264 durante 24 
horas y los M-MØ control (CNT M-MØ). B. Expresión relativa de los genes de polarización de M-MØ y GM-MØ 
indicados en CNT M-MØ y M-MØ tratados con CL264 durante 24 horas. Los niveles de expresión fueron 
determinados mediante qRT-PCR. Se muestra la media ± SEM de 6 muestras independientes (*, p <0.05; **, p 
<0.01). C. Representación esquemática de la generación in vitro de los M-MØ tratados o no con CL264 durante 24 
horas y secundariamente activados o no con LPS y CL264.  D, E, F, G, H, I y J. Niveles de pJNK (D), pERK (E), 
pp38 (F), IκB (G), pIRF3 (H), pSTAT1 (I) y pSTAT3 (J) en M-MØ +/- CL264 por 24h y +/- LPS/CL264 durante 30 
minutos (pJNK, pERK, pp38 e IκB), 45 minutos (pIRF3) o 2 horas (pSTAT1 y pSTAT3) determinados mediante 
Western blot y densitometría. Los niveles de Vinculina se determinaron como control de carga de proteína para la 
cuantificación. Se muestra la media ± SEM de las proporciones de proteínas con respecto a Vinculina de 4 
experimentos independientes. Se muestra un experimento de Western blot en cada caso (*, p <0.05; **, p <0.01). 
K. Producción de las citoquinas y quimioquinas indicadas en los tipos celulares indicados determinadas mediante 
ELISA. Se muestra la media ± SEM de 4 muestras independientes (*, p <0.05; **, p <0.01; ***, p <0.001). 
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La activación de TLR7 en M-MØ conduce a una sobreexpresión de quimioquinas 
atrayentes de neutrófilos y proangiogénicas 
 

Para continuar definiendo la respuesta de los M-MØ frente a la activación de TLR7, 
focalizamos nuestro interés en los genes cuya expresión en M-MØ tratados con LPS o con 
CL264 difería en al menos 8 veces con respecto a los CNT M-MØ (|log2FC|>3) en cualquiera 
de los tiempos analizados (Figura 21A, GSE156921). La agrupación por K-medias (“k-means 
clustering”) de los 467 genes que cumplían estas características permitió la identificación de 
un grupo de genes (Grupo 2, 33 genes) exclusivamente regulados al alza en M-MØ a tiempos 
tardíos después de la activación de TLR7 (Figura 21A y B), y cuya expresión era claramente 
distinta en M-MØ tratados con LPS, que incluían genes dependientes de IFN (Grupos 1, 3 y 
4, Figura 21A y B). El Grupo 2 incluye numerosos genes que codifican quimioquinas (CXCL1, 
CXCL3, CXCL5, CXCL6, PPBP/CXCL7 y CXCL8) (Figura 21A), y su expresión alcanzó 
valores máximos tras 12 horas de tratamiento con CL264. Por el contrario, la expresión de 
genes que codifican quimioquinas reguladas por IFN (CXCL9, CXL10, CXCL11) fue máxima 
solo tras la estimulación con LPS (Figura 21C y D). Los genes del Grupo 2 identificados 
codifican para quimioquinas de la subfamilia de quimioquinas atrayentes de granulocitos CXC 
con motivo ELR365, y la importancia de su expresión incrementada tras la activación de TLR7 
fue respaldada por el robusto enriquecimiento de los términos para Quimiotaxis de 
granulocitos y neutrófilos (“GOBP_Neutrophil_Chemotaxis” y 
“GOBP_Granulocyte_Chemotaxis”), Respuesta a quimioquinas (“GOBP_ 
Response_to_Chemokine”) y Migración de granulocitos y neutrófilos 
(“GOBP_Granulocyte_Migration” y “GOBP_ Neutrophil _Migration”) de la base de datos de 
Procesos Biológicos en GO (Figura 22A). Cabe destacar que, aunque todos estos términos 
también aparecen enriquecidos en M-MØ tratados con LPS, los análisis en GSEA confirmaron 
que CL264 promueve preferencialmente la expresión de genes que codifican para 
quimioquinas CXC ELR+, mientras que LPS induce preferentemente la expresión de CXCL9, 
CXCL10 y CXCL11 (Figura 22B). De hecho, y de acuerdo con los datos de ontología génica 
y transcripcional, los M-MØ tratados con CL264 producen niveles significativamente más altos 
de CXCL1, CXCL5 y CXCL8 que los M-MØ activados con LPS (Figura 22C), mientras que los 
M-MØ tratados con LPS produjeron niveles más altos de CXCL10 que los expuestos a CL264, 
tal y como ya se mostró en la Figura 18N. Estos resultados muestran que la activación de 
TLR7 en M-MØ no conduce a una expresión significativa de IFNβ1, pero da como resultado 
la producción de numerosas quimioquinas CXC con capacidad para atraer granulocitos y cuya 
liberación no es inducida por LPS. 

 



RESULTADOS·CAPÍTULO 3 

83 
 

 
Figura 21. A. Mapa de calor de la expresión de los genes diferencialmente expresados en M-MØ tratados con LPS 
o CL264 durante 0.5, 2, 4 y 12 horas, con |log2FC|>3 con relación a los CNT M-MØ (GSE156921). B. 
Representación de las medias de expresión de los genes pertenecientes a los diferentes grupos de genes 
identificados en el panel A. C. Mapa de calor de la expresión de genes que codifican para quimioquinas en M-MØ 
tratados con LPS o CL264 durante 0.5, 2, 4 y 12 horas. D. Representación de la expresión relativa de los genes 
que codifican las quimioquinas indicadas en M-MØ tratados con LPS o CL264 durante 0.5, 2, 4 y 12 horas en 
relación a los CNT M-MØ. 
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Figura 22. A. Resumen de GSEA de los genes que caracterizan la quimiotaxis de neutrófilos 
(“GOBP_Neutrophil_Chemotaxis”) y la migración de neutrófilos (“GOBP_Neutrophil_Migration”) en las 
comparaciones del transcriptoma de los M-MØ activados con CL264 tras 0.5, 2, 4 y 12 horas frente a los CNT M-
MØ (GSE156921). Los valores de NES y FDRq se muestran en cada caso. B. GSEA de los genes que caracterizan 
la quimiotaxis de neutrófilos (“GOBP_Neutrophil_Chemotaxis”) en la comparación del transcriptoma de los M-MØ 
activados con CL264 (panel superior) o LPS (panel inferior) durante 12 horas frente a los CNT M-MØ, con las listas 
de los genes del límite de enriquecimiento (“Leading edge”) detalladas. Se muestran los valores de NES y FDRq 
en cada caso. C. Producción de las quimioquinas indicadas en CNT M-MØ y M-MØ activados con LPS o CL264 
durante 15h determinada mediante ELISA. Se muestra la media ± SEM de 4 muestras independientes (*, p <0.05; 
**, p <0.01). 

 

La adquisición del transcriptoma específico de TLR7 y la producción de quimioquinas 
reguladas por TLR7 dependen del estado de polarización de los macrófagos 
 

Dado que TLR7 se expresa preferencialmente en macrófagos derivados de monocitos 
dependientes de M-CSF (M-MØ), cuyo perfil génico y funciones dependen de los factores de 
transcripción MAFB100,334, MAF99,313 y AhR366, a continuación se evaluó si la reprogramación 
de estos macrófagos influye en la expresión de los genes específicamente regulados al alza 
tras la activación de TLR7. Con ese fin, la expresión de MAFB, MAF o AhR se silenció 
utilizando siRNA en M-MØ antes de la activación con el agonista de TLR7 CL264 (Figura 23A). 
Como era de esperar, el tratamiento con los siRNA disminuyó significativamente los niveles 
de las tres proteínas (Figura 23B). Posteriormente, se comprobó que el siRNA control no 
provocaba ningún efecto significativo en la expresión de los genes del Grupo 2 previamente 
definidos en los M-MØ activados con CL264 (Figura 23C). Por el contrario, el silenciamiento 
de AhR o de MAFB sí afectó a los efectos transcripcionales de TLR7 en los M-MØ. 
Específicamente, la ausencia de AhR impidió por completo la adquisición del conjunto de 
genes del término "GOBP_Neutrophil_Chemotaxis" de GO, cuya expresión también se vio 
comprometida tras el silenciamiento de MAFB. Por contra, este efecto no se observó después 
del silenciamiento de MAF (Figura 23D).  
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Figura 23. A. Representación esquemática de la generación in vitro de ΔMAFB M-MØ, ΔMAF M-MØ, ΔAhR M-MØ 
y M-MØ control (CNT M-MØ) tratados y sin tratar con CL264 durante 4 horas antes del aislamiento y secuenciación 
de RNA. B. Niveles de proteína de MAFB, MAF y AhR en ΔMAFB M-MØ, ΔMAF M-MØ, ΔAhR M-MØ y CNT M-
MØ antes de ser o no tratados con CL264 determinados mediante Western blot y densitometría. Los niveles de 
Vinculina (MAFB y MAF) o GAPDH (AhR) se tomaron como control de carga de proteína. Se muestra la media ± 
SEM de las proporciones de proteínas MAFB/Vinculina, MAF/Vinculina y AhR/GAPDH de 3 experimentos 
independientes (*, p <0.05; ****, p <0.0001). En cada caso se muestra un experimento de Western blot 
representativo. C. GSEA de los genes del Grupo 2 específicos de CL264 en la comparación del transcriptoma de 
los CNT M-MØ + CL264 frente a los CNT M-MØ. Se muestran los valores de NES y FDRq. D. Resumen de GSEA 
del término de GO de los genes que caracterizan la quimiotaxis de neutrófilos (“GOBP_Neutrophil_Chemotaxis”) 
en las comparaciones del transcriptoma de los ΔMAFB M-MØ, ΔMAF M-MØ o ΔAhR M-MØ activados con CL264 
frente a los CNT M-MØ + CL264. Se muestran los valores de NES y FDRq en cada caso. E. GSEA de los genes 
del Grupo 2 específicos de CL264 en las comparaciones del transcriptoma de los ΔMAFB M-MØ, ΔMAF M-MØ o 
ΔAhR M-MØ activados con CL264 frente a los CNT M-MØ + CL264, con las listas de los genes del límite de 
enriquecimiento (“Leading edge”) detalladas. Se muestran los valores de NES y FDRq en cada caso. F. Niveles de 
expresión de los genes codificantes de quimioquinas indicados en ΔMAFB M-MØ, ΔMAF M-MØ y ΔAhR M-MØ 
expuestos a CL264 con respecto a los CNT M-MØ (*, p <0.05), obtenidos mediante RNA-seq. 
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Además, los análisis en GSEA evidenciaron que la desaparición de AhR o MAFB 
provoca una reducción significativa de la expresión de los genes del Grupo 2 característicos 
del perfil de los M-MØ tratados con CL264, mientras que el silenciamiento de MAF no tuvo 
ningún efecto significativo en la expresión de dichos genes (Figura 23E). Concretamente, el 
silenciamiento de AhR afectó significativamente a la regulación positiva de CXCL1, CXCL2, 
CXCL3, CXCL5 y CXCL8 causada por CL264, mientras que el silenciamiento de MAFB limitó 
la expresión de CXCL1 (Figura 23F). Sin embargo, el silenciamiento de MAF provocó un 
aumento en los niveles de CXCL9, CXCL10, CXCL11 y CXCL12 (Figura 23F). Por lo tanto, la 
alteración del estado de polarización de los macrófagos (inducido por el silenciamiento de 
MAFB, MAF o AhR) afecta a la intensidad de la respuesta a la activación de TLR7, lo que 
implica que el mantenimiento del estado antiinflamatorio de M-MØ (controlado por AhR y 
MAFB) es un requisito para que la activación de TLR7 desencadene la expresión de los genes 
codificadores de quimioquinas CXC ELR+. 

 

Significación patológica del transcriptoma inducido por TLR7 en macrófagos patogénicos 
de COVID-19 severo 
 

Durante la respuesta inflamatoria, los macrófagos derivados de monocitos que son 
reclutados a los tejidos se especializan fundamentalmente en la promoción de la 
inflamación219,347,348. Por otra parte, los estudios recientes previamente citados han 
identificado subconjuntos de macrófagos patogénicos derivados de monocitos en COVID-19 
severo349,351 y fibrosis pulmonar254,367–370 (FCN1+ y SPP1+, o subconjuntos del grupo 1-3), y en 
otras enfermedades inflamatorias (CXCL10+/CCL2+)350. Es de destacar que el M-CSF es 
necesario para la persistencia de estos macrófagos patogénicos derivados de monocitos en 
la fibrosis pulmonar371, cuyo perfil de expresión se asemeja al de macrófagos humanos 
derivados de monocitos diferenciados con M-CSF activados con IFNγ o TNF-α350. Por lo tanto, 
considerando que TLR7 se expresa preferencialmente en M-MØ, se evaluó la similitud entre 
el transcriptoma de los M-MØ tras 12 horas de tratamiento con CL264 y el transcriptoma de 
las subpoblaciones de macrófagos patogénicos alveolares de pacientes con COVID-19 
severo. GSEA reveló que los M-MØ activados con CL264 presentan un enriquecimiento 
positivo en los genes que definen los macrófagos patogénicos de COVID-19 severo descritos 
por Liao et al. (Grupos 1-3, GSE145926)349 (Figura 24A), Zhang et al. (Subconjunto 
CXCL10+/CCL2+, GSE168710)350 (Figura 24B) y Grant et al. (Subconjuntos MoAM1 y 2, 
GSE155249)351 (Figura 24C). Sin embargo, los CNT M-MØ muestran un perfil más similar a 
los macrófagos residentes alveolares descritos por Liao et al. (Grupo 4, GSE145926)349 
(Figura 24A) y Zhang et al. (Subconjunto MRC1+/FABP4+, GSE168710)350 (Figura 24B). Estos 
resultados muestran la relevancia patológica del perfil transcripcional inducido en los M-MØ 
por la activación de TLR7 y permiten concluir que el transcriptoma inducido por la actividad 
de TLR7 en macrófagos humanos dependientes de M-CSF se asemeja al de los macrófagos 
patogénicos derivados de monocitos en COVID-19 severo. 
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Figura 24. Resumen de GSEA de los grupos de genes que caracterizan los subconjuntos de macrófagos 
alveolares identificados en pacientes con COVID-19 severo en GSE145926349 (A), GSE168710350 (B) y 
GSE155249351 (C) en la comparación del transcriptoma de los M-MØ activados con CL264 tras 12 horas frente a 
los CNT M-MØ (GSE156921). Los valores de NES y FDRq se muestran en cada caso (FDRq NS, no significativo). 
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En la actualidad se conocen infinidad de factores del medio intracelular y extracelular 
que condicionan la polarización de los macrófagos humanos. Sin embargo, este campo de 
investigación mantiene aún muchas áreas por explorar. La identificación de estos factores que 
regulan la polarización de los macrófagos es un requisito indispensable para implementar 
terapias centradas en macrófagos en patologías de base inflamatoria. Si bien los factores que 
determinan la polarización de los macrófagos en respuesta a los PAMPs y a los DAMPs están 
bien definidos, los factores que dirigen la generación de macrófagos humanos con funciones 
antiinflamatorias, reparadoras e inmunosupresoras son menos conocidos. El objetivo central 
de este trabajo ha sido profundizar en la exploración del perfil transcripcional de los 
macrófagos antiinflamatorios humanos y su relevancia patológica y funcional mediante 
estudios in vitro e in silico.  

 

MAF y MAFB como reguladores esenciales del perfil antiinflamatorio de macrófagos 
humanos 

 

Los resultados obtenidos han permitido demostrar que, aunque MAF y MAFB se 
superponen en su capacidad de dirigir el perfil transcripcional de TAMs y macrófagos 
derivados de monocitos dependientes de M-CSF (M-MØ), ambos factores regulan de manera 
opuesta la producción de quimioquinas reclutadoras de monocitos, la activación de linfocitos 
T CD4+ y las actividades inmunosupresoras de los macrófagos antiinflamatorios humanos. 
Tanto MAF como MAFB son factores de transcripción esenciales en la adquisición del perfil 
antiinflamatorio de los macrófagos humanos100,235,285,313, y los datos obtenidos por RNA-seq a 
partir del silenciamiento de MAF o MAFB en macrófagos humanos dependientes de M-CSF 
así lo avalan. Estos macrófagos silenciados en MAF o MAFB se vieron enriquecidos en genes 
asociados al perfil transcripcional de macrófagos proinflamatorios, perdiendo su firma génica 
antiinflamatoria característica. De esta manera, además, se identificaron genes concretos 
cuya expresión depende únicamente de MAFB, como MERTK, que está involucrado en 
eferocitosis en macrófagos372 y que se reduce radicalmente en ratones MafB deficientes276, o 
IL10, que codifica para una citoquina esencial en la conducción de la respuesta 
antiinflamatoria373 y que previamente se ha vinculado con MAFB143. También se identificaron 
genes con aparente dependencia exclusiva de MAF, como FOLR2, considerado como un 
marcador de la polarización antiinflamatoria y protumoral de los macrófagos humanos314. 
Igualmente, se identificaron genes dependientes de ambos factores de transcripción, como 
CD163, que codifica para un importante marcador de macrófagos en entornos tumorales e 
inflamatorios374, e IGF1 y LGMN, involucrados en la polarización antiinflamatoria de 
macrófagos humanos375,376. Por otro lado, se identificaron genes en los que el silenciamiento 
de uno u otro factor tenía efectos contrarios en su expresión, como CMKLR1, al que se le ha 
relacionado con angiogénesis377, proceso que también se ha vinculado con MAF y 
MAFB235,378, ADGRE1, asociado a la diferenciación de monocitos a macrófagos379, y 
OLFML2B, marcador de pronóstico en ciertos tipos de cáncer380. La diferente dependencia de 
MAF y MAFB de los genes característicos del perfil transcripcional de macrófagos 
antiinflamatorios humanos está en concordancia con lo publicado hasta la fecha en cuanto a 
las funciones de ambos factores, tales como la diferenciación de podocitos en el caso de 
MAFB291, la del cristalino en el caso de MAF295, la diferenciación de la epidermis, en la que 
ambos factores ejercen funciones redundantes301, o el desempeño de las funciones de las 
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interneuronas de la corteza cerebral302, en las que MAF y MAFB ejercen acciones 
antagónicas. 

Las acciones transcripcionales parcialmente solapantes de ambos factores también son 
respaldadas por los efectos que MAF y MAFB tienen sobre la expresión de los genes que 
caracterizan a macrófagos en entornos patológicos. Por un lado, MAF y MAFB han mostrado 
la misma habilidad para potenciar la expresión de genes específicamente expresados por 
“TAMs grandes” de metástasis hepática colorrectal humana, que están asociados a un mal 
pronóstico336, pero muestran efectos opuestos sobre la expresión de los genes relacionados 
con el perfil génico de los “TAMs pequeños” de los mismos tumores. Además, la expresión de 
MAF y MAFB también se correlaciona positivamente con la expresión de genes característicos 
de macrófagos de entornos tumorales, tales como MS4A6A, CD163 o FOLR2314,374,381. Este 
hecho está en concordancia con la relación encontrada entre estos dos factores de 
transcripción y el perfil transcripcional de los macrófagos asociados a tumores291,313,378,382, lo 
cual los señala como potenciales dianas terapéuticas para la redirección de las actividades 
protumorales de los macrófagos en esta relevante patología. Por otro lado, MAF y MAFB 
exhiben capacidades opuestas en cuanto a la expresión de genes relacionados con la 
respuesta a interferón, lo cual viene apoyado por el diferente efecto de ambos factores tras la 
estimulación de TLR7, y sugiere que MAF y MAFB poseen papeles diferentes en la respuesta 
antiviral. Esta sugerencia viene también avalada por la acción opuesta de MAF y MAFB sobre 
la expresión de los conjuntos de genes que caracterizan a los macrófagos patogénicos en 
COVID-19 severo, a pesar de que la respuesta de monocitos ante la infección por SARS-CoV-
2 parece ser independiente de interferón99,247. Los efectos transcripcionales opuestos entre 
MAF y MAFB también pueden observarse en la expresión de genes relacionados con la 
respuesta inflamatoria y de la vía de señalización de TNF-α, así como del perfil génico 
relacionado con el rechazo a aloinjerto. Estas diferencias entre las capacidades de MAF y 
MAFB también se detectaron en el análisis de la producción de quimioquinas reclutadoras de 
leucocitos, en los niveles de expresión de moléculas coestimuladoras, como CD80383 o 
SLAMF1384, y en la actividad inmunosupresora y de inducción de proliferación de linfocitos T 
de macrófagos humanos. Además, su diferente efecto en la producción de quimioquinas, 
como CXCL2, sugiere que también podrían tener un papel distinto en la migración y 
quimiotaxis de diversas células leucocitarias, como MDSCs385 o neutrófilos386,387. Todo ello, 
en conjunto, pone de manifiesto la relevancia fisiopatológica de las diferentes funciones de 
MAF y MAFB, si bien es preciso realizar ensayos adicionales de migración celular para 
completar la definición de las diferencias y semejanzas funcionales de ambos factores de 
transcripción en macrófagos humanos. 

Las diferentes acciones mediadas por MAF y MAFB podrían derivar de su capacidad 
para formar dímeros con otros factores260,265, lo que implica que alterar la expresión de 
cualquiera de ellos puede afectar la actividad transcripcional del otro al aumentar la 
disponibilidad global de sus compañeros de dimerización. MAF y MAFB pueden 
heterodimerizar con otros miembros de la superfamilia de factores de transcripción AP-1265, al 
menos in vitro. Específicamente, MAFB puede dimerizar con JUN, FOS y FRA1/2, mientras 
que las parejas de dimerización de MAF incluyen FOS y ATF4265. Por lo tanto, es concebible 
que la eliminación de MAF o MAFB pueda cambiar las funciones transcripcionales de los 
factores AP-1 al modular la disponibilidad de factores como JUN o FOS, que controlan 
funciones celulares críticas como la supervivencia y la activación388,389. Si es así, las funciones 
dispares de MAF y MAFB, y especialmente aquellas relacionadas con la expresión de 
quimioquinas inflamatorias, podrían resultar de su diferente rango de parejas de 
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heterodimerización de la familia AP-1, que determinan en gran medida el resultado 
inflamatorio de los macrófagos activados en respuesta a ligandos de receptores de 
PAMPs388,389. De hecho, los factores de la superfamilia AP-1 son los principales efectores de 
las MAPK, cuya actividad modula y está relacionada con la aparición de la "tormenta de 
citoquinas" durante las respuestas virales390–392. Por lo tanto, es razonable suponer que la 
alteración en la proporción MAFB/MAF en macrófagos puede desregular indirectamente la 
acción moduladora de las MAPK sobre la expresión de citoquinas y quimioquinas 
proinflamatorias al alterar las funciones transcripcionales de los factores AP-1. Si es así, los 
fármacos modificadores de MAPK actualmente disponibles podrían representar alternativas 
terapéuticas potenciales para patologías en las que la "tormenta de citoquinas" es una 
característica patológica, como es el caso del COVID-19 severo. 

Una de las diferencias más significativas entre MAF y MAFB es su capacidad para 
modular la expresión de la citoquina antiinflamatoria IL-10. La expresión del gen IL10 en M-
MØ depende principalmente de MAFB, como lo indican los resultados de los experimentos de 
silenciamiento de cada factor y de ChIP-seq de MAFB, en el que se observó la unión directa 
de dicho factor a la región reguladora proximal de IL10. Sin embargo, previamente se ha 
demostrado que la sobreexpresión de MAF aumenta los niveles de mRNA de IL10 en 
macrófagos derivados de monocitos estimulados por LPS311. En los resultados obtenidos en 
nuestro trabajo no se ha observado un efecto significativo de MAF o MAFB sobre la expresión 
de IL-10 inducida por LPS en M-MØ (datos no mostrados), una discrepancia que podría 
explicarse por diferencias experimentales. En cualquier caso, también cabe señalar que la 
expresión de Il10 en macrófagos de ratón está principalmente controlada por Maf, ya que los 
macrófagos deficientes en Maf exhiben una producción deficiente de Il-10 y la sobreexpresión 
de Maf aumenta la expresión de Il-10 estimulada por LPS311,393 . Por tanto, es posible que 
tanto MAF como MAFB regulen la expresión de IL-10, y que su contribución a la expresión del 
gen IL10 dependa del tipo celular y del estado de activación de los macrófagos. 

En el presente trabajo se identifica por primera vez un conjunto de 75 genes en los que 
se ha demostrado la unión directa del factor de transcripción MAFB en macrófagos humanos, 
y entre los que se encuentra no solo IL10, sino también genes tan relevantes como los antes 
mencionados ADGRE1, CD163, CMKLR1, IGF1, LGMN, OLFML2B e incluso el propio MAF, 
y otros genes como CCL2 o CSFR1, que son esenciales en la polarización de los macrófagos 
dependientes de M-CSF73,394. Es especialmente relevante la presencia del gen CSF1R dentro 
del "Conjunto de 75 genes", puesto que codifica para el receptor de M-CSF, que es esencial 
para la diferenciación de macrófagos tisulares y derivados de monocitos72,75,395–397, y que 
promueve la generación de macrófagos con perfil antiinflamatorio, inmunosupresor y 
reparador74,398–402. Por lo tanto, el vínculo entre MAFB y la expresión de CSF1R establece a 
MAFB como un potencial objetivo para la reprogramación del estado de polarización de 
macrófagos bajo circunstancias patológicas. 

A pesar de que el tratamiento con el inhibidor de GSK3β CHIR99021 produce un 
aumento en los niveles de proteína de MAFB y MAF, estos efectos no se traducen en lo que 
cabría esperar a nivel transcripcional. Mientras que la inhibición de GSK3β produce un 
aumento de los genes dependientes de MAFB, lo que concuerda con la regulación descrita 
por parte de GSK3β en los “MAF grandes”281, no tiene un efecto tan relevante en los niveles 
de expresión de los genes dependientes de MAF. En vista de que los datos de ChIP-seq han 
demostrado que MAF es una diana directa de MAFB, la mayor expresión de MAF observada 
tras la inhibición de GSK3β podría no ser una consecuencia directa de la inhibición de GSK3β 
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sino un efecto indirecto del aumento de los niveles de MAFB. Alternativamente, este aumento 
de MAF observado tras la inhibición de GSK3β podría deberse a que la actividad 
transcripcional de MAF fuese más débil que la de MAFB, y a la ocupación de elementos 
reconocidos por MAF por heterodímeros que contuviesen MAFB. La diferente regulación de 
los niveles de MAF y MAFB tras la inhibición de GSK3β revela que ambos factores pueden 
regularse de manera diferente, un hecho que también se ha observado en experimentos en 
presencia de inhibidores de JNK, que tienen un efecto preferencial sobre los niveles de MAF 
y la expresión de genes preferencialmente regulados por MAF.  

GSK3β es un gran regulador de la familia de factores de transcripción AP-1403–405, y 
concretamente de la subfamilia de los “MAF grandes”281,406,407. Otra posible causa del diferente 
efecto observado en los genes dependientes de MAF y MAFB por parte de GSK3β, puede 
estar vinculada a que CHIR99021 afecte de manera diferencial a los compañeros de 
dimerización de MAF y MAFB. MAF y MAFB no solo forman heterodímeros con otros 
miembros de la superfamilia de factores AP-1, sino que pueden asociarse a distintos 
miembros de la subfamilia de los “MAF grandes” in vitro265. Mientras que MAFB dimeriza con 
MAFA, MAF dimeriza con NRL265. Además, en vista de que la inhibición de GSK3β altera la el 
perfil génico de los subconjuntos de macrófagos patogénicos en COVID-19 severo (Grupos 
1–3, MoAM1-3, CXCL10+/CCL2+)349–351, principalmente a través de MAFB, los resultados 
descritos también apoyan la posibilidad de que la modulación farmacológica del eje GSK3β-
MAFB, o la relación MAFB/MAF, sea una estrategia potencial para la reprogramación de 
macrófagos en entornos patológicos. 

El estudio del transcriptoma de los macrófagos antiinflamatorios de la paciente de MCTO 
arrojó también luz acerca de las funciones transcripcionales de MAFB. Por un lado, se observó 
como los genes dependientes de MAFB estaban aumentados en los macrófagos de la 
paciente, algo que también se observó en los genes dependientes de MAF. Quizá esto se 
deba a que los niveles elevados de MAFB provocan que este factor se una en mayor medida 
a la región promotora de genes que, en condiciones normales, serían ocupadas por otros 
miembros de la familia de los MAF. Además, los genes aumentados en el transcriptoma de 
los macrófagos de la paciente de MCTO se sobreexpresan en los macrófagos tratados con el 
inhibidor de GSK3β, puesto que la ausencia de fosforilación de MAFB inducida por el 
tratamiento con CHIR99021 reproduce in vitro la acción de las mutaciones de MAFB de 
pacientes de MCTO, que impiden la fosforilación por GSK3β327,329,330. Por ello, el estudio de 
pacientes con mutaciones que causan deficiencias en la actividad transcripcional de MAFB, 
como la glomeruloesclerosis focal y segmentaria331,408 o el síndrome de retracción de 
Duane331,409, así como de pacientes con patologías derivadas de mutaciones de MAF, como 
el síndrome de Aymèe-Gripp282,332, resultaría una herramienta extremadamente útil para el 
estudio de las diferencias transcripcionales y funcionales de MAF y MAFB en macrófagos 
humanos. 

En resumen, la determinación del transcriptoma dependiente de MAF y MAFB en 
macrófagos humanos ha revelado que ambos factores ejercen actividades solapantes y 
dispares sobre el perfil transcripcional, inflamatorio e inmunitario de los macrófagos, como 
también lo ilustra su capacidad para influir en la expresión de los genes que definen el 
transcriptoma de los TAMs y de los macrófagos patogénicos de COVID-19 severo. Por lo 
tanto, MAF y MAFB tienen funciones no redundantes en la especialización transcripcional y 
funcional de macrófagos humanos derivados de monocitos dependientes de M-CSF (M-MØ). 
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IL-10 y STAT3 determinan el perfil transcripcional de macrófagos antiinflamatorios 
humanos en respuesta a LPS  
 

Los macrófagos en microambientes inflamatorios muestran un amplio abanico de 
estados de polarización, cuya adquisición es favorecida por el reconocimiento e integración 
de señales del medio extracelular y dependen de la ontogenia del macrófago166,410. Los 
macrófagos tisulares parecen desempeñar papeles funcionales distintos a los macrófagos que 
se infiltran en los tejidos durante la respuesta inflamatoria411, ya que los macrófagos tisulares 
poseen mayores capacidades reparadoras y antiinflamatorias. Sin embargo, el transcriptoma 
de los macrófagos derivados de monocitos en diversas patologías inflamatorias, como 
COVID-19, artritis reumatoide y fibrosis254,349–351,367–370, es dependiente de factores que median 
la polarización de M-MØ99,100,312,334. En este trabajo se ha detectado la expresión de un 
conjunto de genes característico de M-MØ activados por LPS en macrófagos de entornos 
inflamatorios y patológicos in vivo, y se ha demostrado que su adquisición depende 
parcialmente de la citoquina antiinflamatoria IL-10. 

La expresión de los genes que caracterizan el perfil transcripcional de M-MØ activados 
con LPS se ve drásticamente disminuida en los macrófagos en los que se ha silenciado STAT3 
y en los que han sido tratados por un anticuerpo bloqueante anti-IL-10. De hecho, la IL-10 
derivada de los M-MØ activados contribuye significativamente a la expresión del 25% de los 
genes (22 de 85) del “Conjunto de genes característicos de M-MØ + LPS”, una contribución 
que es mayor si se aplica un umbral de significación estadística más bajo. Los resultados 
obtenidos nos han permitido establecer que IL-10 modula el perfil génico de respuesta a LPS 
en M-MØ mediante el efector STAT3. Entre los genes que son regulados por el eje IL-10-
STAT3 en la respuesta antiinflamatoria de M-MØ a LPS cabe destacar a SLAMF1, molécula 
coestimuladora descrita anteriormente como necesaria para la señalización dependiente de 
TRAM/TRIF mediada por TLR4 en macrófagos humanos412, SLC40A1, previamente 
relacionado con la ruta de señalización TLR4/NFκB en modelos animales de disfunción 
cardíaca413, ARNT2, anteriormente reportado como uno de los genes inducidos por el eje IL-
10-STAT3 en macrófagos humanos414,415, PDGFA, asociado junto con VEGF al crecimiento 
tumoral mediado por TLR2, 4 y 9416, y CCL19, que codifica un ligando para CCR7 que ha sido 
asociado a la migración de monocitos en la barrera hematoencefálica inducida por TLR4417. 
Además, CCL19 determina la recirculación de linfocitos T y la migración de células 
dendríticas418, y está implicada en funciones antitumorales419,420. Esto último está en 
concordancia con la capacidad que ha mostrado IL-10 para inducir la infiltración de linfocitos 
T citotóxicos CD8+ en ciertos tipos tumorales421, inhibiendo así su crecimiento, aunque 
también se ha demostrado que IL-10 contribuye a mantener el ambiente inmunosupresor 
característico de los tumores422. Parece ser que la capacidad de IL-10 para ejercer efectos 
promotores o supresores de tumores depende del momento de su secreción y de su diana 
celular423. Por lo tanto, aunque el papel de los genes del “Conjunto de genes característicos 
de M-MØ + LPS” dependientes de IL-10 en la progresión tumoral es difícil de predecir, se 
puede especular que contribuiría globalmente a la progresión tumoral, ya que se ha visto una 
correlación positiva entre la expresión de IL-10 y de genes específicos de macrófagos (CD163 
y SPI1108,374,424) en diferentes tipos de tumor. Además, la expresión de este conjunto de genes 
también se correlaciona con la expresión de M-CSF (datos no mostrados), que también 
promueve consistentemente la progresión de varios tipos de tumores344,425. En tal caso, la 
Cucurbitacina I, como inhibidor de STAT3 y de la expresión del “Conjunto de genes 
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característicos de M-MØ + LPS”, podría considerarse como una potencial terapia tumoral, 
como ya se ha reportado en la literatura con anterioridad426–430. 

La secuenciación (“single cell sequencing”) de células inmunitarias del BAL de pacientes 
con COVID-19 ha permitido la identificación de los macrófagos derivados de monocitos como 
los macrófagos patogénicos en COVID-19 severo y otras enfermedades inflamatorias crónicas 
(Grupos 1–3, MoAM1-3, CXCL10+/CCL2+)349–351. Este trabajo ha puesto de manifiesto que los 
genes que definen a estos subconjuntos de macrófagos patogénicos están altamente 
sobreexpresados en el transcriptoma de M-MØ tratados con LPS. Por el contrario, el 
transcriptoma de GM-MØ activados con LPS está enriquecido en genes que caracterizan a 
los subconjuntos de macrófagos alveolares residentes (Grupo 4, TRAM1-2, 
MRC1+/FABP4+)349–351. De hecho, la importancia de la dicotomía “M-MØ + LPS/GM-MØ + 
LPS” es también evidente cuando se comparan los perfiles transcripcionales de las células 
del BAL de pacientes con COVID-19 con diferentes grados de severidad357–359, ya que el 
transcriptoma de los M-MØ tratados con LPS mostró una sobreexpresión de genes asociados 
a la patología de mayor severidad. Además, estos resultados concuerdan con el hecho de que 
los perfiles génicos de los subconjuntos de macrófagos patogénicos derivados de monocitos 
en COVID-19 severo están significativamente enriquecidos en genes regulados por MAF y 
MAFB99, ya que estos dos factores determinan el perfil transcripcional y funcional de los 
macrófagos humanos derivados de monocitos dependientes de M-CSF100,312,334. Al igual que 
se ha encontrado una correlación entre la expresión de IL-10 y la expresión de los genes del 
“Conjunto de genes característicos de M-MO + LPS” en diferentes tipos tumorales, también 
podría haberla en el caso de COVID-19, ya que la IL-10 ha sido relacionada con el avance de 
dicha patología431. Una vez más, la IL-10 muestra un efecto multifacético, ya que la ausencia 
de respuesta de IL-10 ante la infección por SARS-CoV-2 contribuye a un deterioro pulmonar 
temprano, lo que implicaría que IL-10 tiene un papel protector del daño pulmonar temprano 
así como un inductor del aclaramiento viral en COVID-19431. 

Además, y en relación con el primer capítulo de este trabajo, cabe mencionar que ante 
la estimulación de TLR4 en los macrófagos antiinflamatorios, los efectos de MAF y MAFB 
observados en el perfil transcripcional de estos macrófagos son dispares o semejantes 
dependiendo del tiempo de estimulación, lo que sugiere un papel distinto de MAF y MAFB en 
la respuesta de los macrófagos antiinflamatorios a estímulos del receptor TLR4. Además, la 
línea directa entre MAFB y la expresión de IL10 y TLR4, demostradas mediante ChIP-seq, 
respalda que MAFB tenga un importante papel en la adquisición del “Conjunto de genes 
característicos de M-MØ + LPS”, ya no solo como factor clave en el perfil transcripcional y 
funcional de los macrófagos antiinflamatorios humanos, sino como un mediador de la 
respuesta a la activación de TLR4 en estos macrófagos, y un promotor de la adquisición del 
conjunto de genes que definen el perfil génico de macrófagos de entornos patogénicos e 
inflamatorios. 
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TLR7 como modulador de un perfil transcripcional característico en macrófagos 
antiinflamatorios humanos 
 

Para continuar con el estudio de los macrófagos antiinflamatorios humanos en 
condiciones de activación, y con la motivación de que TLR7 es expresado preferentemente 
por macrófagos MAFB+ 95, además de ser uno de los factores que contribuye a la “tormenta 
de citoquinas” en COVID-19361, a continuación decidimos profundizar en el estudio del 
receptor TLR7 y las características que subyacen a su activación en macrófagos humanos. 

Los niveles de expresión de TLR7 en macrófagos obtenidos in vitro a partir de monocitos 
mostraron que la citoquina GM-CSF inhibe la expresión de TLR7, ya que no solo los GM-MØ 
presentan una menor expresión de este receptor con respecto a los M-MØ, si no que el 
tratamiento con GM-CSF de los M-MØ reduce significativamente su expresión en los mismos. 
Estos resultados están de acuerdo con una publicación reciente que ha relacionado a TLR7 
con la polarización de tipo M2 en macrófagos432, estableciendo así una línea de dependencia 
de TLR7 con la citoquina M-CSF433. Además, TLR7 también se detectó en macrófagos 
tisulares de placenta humana, así como en macrófagos asociados a tumor de mama, que 
también dependen de M-CSF77,80, sugiriendo que podría tratarse de un marcador asociado a 
tumor. De hecho, TLR7 ya se ha reportado como posible diana en la terapia tumoral434,435 y 
como un marcador de pronóstico436. 

En el caso de los macrófagos con sobreexpresión de MAFB, como los M-MØ de la 
paciente de MCTO, TLR7 mostró una mayor expresión con respecto al control, a pesar de que 
la expresión de TLR7 no se vio afectada por el silenciamiento de MAFB en las mismas células. 
Por lo tanto, es posible que la expresión aumentada de TLR7 en los MCTO M-MØ sea 
resultado del perfil antiinflamatorio exacerbado derivado del exceso de MAFB y no de una 
acción directa de dicho factor sobre el gen de TLR7. 

Por otro lado, puede resultar sorprendente que TLR7, un receptor clave en la respuesta 
antiviral437, se exprese en M-MØ pero no en GM-MØ, y que su expresión sea independiente 
de interferón. Pero además de ser un sensor viral, y al funcionar como receptor de RNA 
monocatenario, TLR7 es también un sensor de apoptosis438,439, lo cual justificaría su expresión 
preferente en macrófagos tisulares con perfil antiinflamatorio e inmunosupresor, y sugeriría 
que, en macrófagos, TLR7 media en el desempeño de funciones homeostáticas y de 
detección/eliminación de debris celular sin desencadenar una respuesta inflamatoria. 

Por lo que respecta a la señalización intracelular, y en comparación con la activación 
inducida desde TLR4, la activación de TLR7 causa una activación más tardía de ERK y NFκB, 
quizás como consecuencia de su localización subcelular. Sin embargo, la activación de ambos 
receptores dispara cambios génicos diferentes y específicos, lo que está en línea con las 
diferencias en la señalización intracelular iniciada desde TLR4 y TLR7. La ausencia de la 
fosforilación activadora de STAT1 tras la estimulación con el agonista de TLR7 CL264 está 
también en línea con la falta de expresión y producción de IFNβ1 y de la citoquina dependiente 
de interferón CXCL10. Por otro lado, aunque no se observó en todos los donantes analizados, 
se observó una tendencia a una menor fosforilación de STAT3 tras la activación de TLR7, lo 
que estaría de acuerdo con la menor producción de IL-10 tras la activación de TLR7 y en 
comparación con la activación de TLR4.  
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Es importante resaltar que en este trabajo se reporta, por primera vez, que la activación 
de macrófagos con CL264 conduce a una respuesta proinflamatoria más potente en respuesta 
a un estímulo posterior. Este resultado recuerda al fenómeno de "inmunidad entrenada" 
observado en otros leucocitos440,441. Los PRRs expresados en las células del sistema 
inmunitario innato confieren especificidad en el reconocimiento de PAMPs y DAMPs, y 
también dotan a los macrófagos de la capacidad de adaptar sus funciones a su "historial" de 
activaciones (infecciones) previas (memoria innata)15,442,443. A diferencia de la memoria 
inmunitaria clásica, que depende de la proliferación de células específica de antígenos, la 
respuesta incrementada ante estímulos secundarios durante la “inmunidad entrenada” no es 
específica de patógenos, y es mediada, en parte, por la reprogramación metabólica y 
epigenética440,444–446. Esto da lugar a un estado funcional "alterado" en las células inmunitarias 
innatas que perdura por semanas o incluso meses tras la eliminación del estímulo inicial, en 
contraposición a la larga duración de la memoria inmunitaria clásica440. Otro aspecto relevante 
de la memoria innata es que puede ser transferida por las células madre hematopoyéticas y 
células progenitoras, y no depende de la supervivencia de las células innatas maduras447. En 
el caso de TLR7, su activación cambia el estado de polarización de los macrófagos hacia la 
adquisición de características más proinflamatorias y parcialmente similares a las exhibidas 
por macrófagos alveolares GM-CSF-dependientes. Así, la activación de TLR7 induce una 
mayor expresión de genes como INHBA448, CCL17449 o MMP12450, mientras promueve la 
disminución de casi todos los genes antiinflamatorios analizados, como FOLR2314, IGF1375 o 
el propio TLR7432. A nivel de moléculas de señalización, se observó que los macrófagos 
antiinflamatorios activados previamente con CL264 exhiben una menor activación de MAPK, 
NFκB y STAT3 tras su estimulación con LPS, así como una mayor activación de STAT1 tras 
el segundo estímulo. Este perfil fenotípico es acorde con el perfil de señalización observado 
en macrófagos proinflamatorios anteriormente reportado por nuestro grupo101. El aumento de 
la respuesta proinflamatoria de M-MØ activados con CL264 también se refleja en la 
producción de citoquinas, con una menor liberación de IL-10, lo cual concuerda con los 
menores niveles de fosforilación de STAT3, pero con una mayor producción de las citoquinas 
proinflamatorias TNF-α e IL-6, así como de CXCL10. Este último resultado encaja con la 
mayor activación de STAT1 observada, lo cual sugiere una mayor capacidad de respuesta 
dependiente de interferón de los M-MØ tras su exposición a ligandos de TLR7. 

Las subpoblaciones de macrófagos alveolares patogénicos en COVID-19 severo 
(Grupos 1–3, MoAM1-3, CXCL10+/CCL2+)349–351 tienen un perfil de expresión génica que se 
asemeja al de los macrófagos antiinflamatorios activados con el agonista de TLR7. Los 
monocitos en COVID-19 severo no producen interferón, sino que adquieren un perfil 
profibrótico247, lo que está en concordancia con la falta de genes de respuesta a interferón 
mostrada en los macrófagos tratados con CL264 (como IFIT2451, IFIT3452, CCL20453, ISG20454 
u OASL455). En COVID-19, la acumulación de macrófagos profibróticos en pulmón, junto con 
la disminución de la subpoblación alveolar FABP4+ dependiente de GM-CSF, es un importante 
condicionante de la severidad de la patología256,349–351,358,359,456. La semejanza entre el perfil 
génico de estos macrófagos y los activados con CL264, así como la alta producción de 
quimioquinas implicadas en migración leucocitaria que muestran los M-MØ tras la activación 
de TLR7, sugiere que estas quimioquinas median la acumulación de macrófagos profibróticos 
en el pulmón de pacientes de COVID-19 severo. Los resultados de nuestro trabajo llevan a 
plantear la hipótesis de que la reprogramación de estos macrófagos profibróticos hacia un 
perfil más similar al de los macrófagos alveolares FAB4+ podría hacer que la respuesta a 
SARS-CoV-2 cambiara drásticamente, favoreciendo la producción de interferón y aliviando la 
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severidad de la patología. En este sentido, es destacable que ya se ha propuesto el uso del 
GM-CSF como terapia en COVID-19457.  

Un aspecto adicional del perfil de activación de los macrófagos tratados con el agonista 
de TLR7 es la alta expresión de quimioquinas CXC con motivo ELR (como CXCL1, CXCL5 o 
CXCL8) con respecto al perfil de expresión de quimioquinas de los macrófagos tratados con 
el ligando de TLR4, en el que prima la expresión de quimioquinas dependientes de interferón 
(CXCL9, CXCL10 y CXCL11). Estas observaciones resultan particularmente relevantes en el 
entorno patológico del COVID-19, ya que una alta proporción neutrófilo:linfocito se ha descrito 
como uno de los mejores marcadores de severidad en esta patología458–465. En vista de las 
semejanzas transcripcionales observadas entre los macrófagos alveolares patogénicos en 
pacientes de COVID-19 severo y los M-MØ tratados con el agonista de TLR7, otra posible 
propuesta para manipular el perfil de respuesta de los macrófagos alveolares de pacientes 
con esta patología podría ser un tratamiento primario con un agonista de TLR7 seguido de un 
estímulo secundario de TLR4, lo cual, de acuerdo con los resultados descritos en este trabajo, 
favorecería una producción mayor de quimioquinas de respuesta a interferón, como CXCL10, 
modulando así el perfil de las células atraídas al tejido pulmonar. 

Por último, en este trabajo se demuestra que la adquisición del perfil génico inducido 
por TLR7 en macrófagos antiinflamatorios es dependiente de AhR, MAF y MAFB. De hecho, 
la expresión de los genes de quimioquinas que se expresan específicamente en respuesta a 
TLR7 es dependiente de AhR y de MAFB, lo que podría indicar que ambos estuvieran detrás 
del reclutamiento de células proinflamatorias al pulmón durante COVID-19 severo. Esto 
también podría tener cierta correlación con resultados publicados recientemente en los que 
se ha descrito a MAFB como un regulador negativo de la inducción de interferón de tipo I en 
células dendríticas plasmacitoides466. En cambio, el silenciamiento de MAF desencadenó una 
mayor expresión de quimioquinas de respuesta a interferón en los macrófagos expuestos a 
TLR7, lo que podría indicar que MAF es una diana para la repolarización de estos macrófagos 
hacia una mayor respuesta a interferón. 

Los resultados de este trabajo muestran que la estimulación de TLR7 en macrófagos 
antiinflamatorios humanos produce una respuesta marcada por la ausencia de expresión de 
interferón de tipo I y de genes de respuesta a interferón que depende de MAFB y AhR, lo cual 
podría tener relevancia en el tratamiento de COVID-19. El estudio futuro de la producción de 
interferón de tipo I y quimioquinas de macrófagos MAFB+ infectados con SARS-CoV2, así 
como el estudio de la migración celular inducida por estos macrófagos, podría ayudar a 
identificar nuevos marcadores de pronóstico y herramientas para el tratamiento de COVID-19, 
así como a esclarecer los mecanismos moleculares que subyacen a esta enfermedad 
pandémica. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Los factores de transcripción MAF y MAFB determinan la adquisición y el mantenimiento 
del perfil antiinflamatorio transcripcional y funcional de los macrófagos humanos 
dependientes de M-CSF. 
 

2. MAF y MAFB exhiben efectos transcripcionales solapantes sobre la expresión de los 
genes que definen el perfil de los macrófagos antiinflamatorios derivados de monocitos. 
 

3. MAF y MAFB exhiben efectos transcripcionales diferentes, e incluso opuestos, sobre la 
expresión de los genes que definen el perfil de los macrófagos alveolares patogénicos en 
COVID-19 severo, y contribuyen de manera diferencial a las funciones efectoras de los 
macrófagos relacionadas con la inflamación y la respuesta inmunitaria. 
 

4. GSK3β contribuye al mantenimiento del perfil transcripcional antiinflamatorio de los 
macrófagos humanos dependientes de M-CSF y su inhibición afecta de manera preferente 
a la expresión de genes regulados por MAFB, mientras que JNK parece tener un efecto 
preferente sobre la expresión de MAF y los genes regulados por este en macrófagos 
humanos dependientes de M-CSF. 
 

5. La inhibición de GSK3β reprograma el transcriptoma de macrófagos humanos 
dependientes de M-CSF hacia la adquisición de un perfil transcripcional similar al de los 
macrófagos alveolares patogénicos asociados a COVID-19 severo y a otras 
enfermedades inflamatorias. 
 

6. IL-10 y STAT3 modelan el transcriptoma de los macrófagos humanos dependientes de M-
CSF activados con LPS, y controlan la expresión de un conjunto de genes expresados in 
vivo en macrófagos de entornos inflamatorios e hiperproliferativos. 
 

7. TLR7 es preferencialmente expresado en macrófagos con un perfil antiinflamatorio e 
inmunosupresor. 
 

8. La activación de TLR7 en macrófagos humanos dependientes de M-CSF promueve la 
adquisición de un perfil transcripcional y funcional caracterizado por una débil producción 
de IFNβ1 y quimioquinas dependientes de IFN, y por una significativa producción de 
quimioquinas CXC atrayentes de granulocitos. 
 

9. La activación de TLR7 reprograma a los macrófagos humanos dependientes de M-CSF 
hacia la potenciación de respuestas proinflamatorias tras su exposición a otros estímulos 
patogénicos. 
 

10. Los factores de transcripción AhR y MAFB median la expresión de los genes codificadores 
de quimioquinas CXC en macrófagos humanos dependientes de M-CSF activados por 
ligandos de TLR7. 
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Generación de macrófagos humanos derivados de monocitos y cultivo celular 

Se utilizaron concentrados leucocitarios (“buffy coats”) de donantes sanos para el 
aislamiento de células mononucleares de sangre periférica (PBMC) mediante gradientes de 
densidad con Ficoll Lymphoprep (Nycomed Pharma). Los monocitos se purificaron a partir de 
los PBMC mediante selección positiva con anticuerpos anti-CD14 acoplados a bolas 
magnéticas (anti-CD14 “microbeads”, Miltenyi Biotec) (> 95% células CD14+). Los monocitos 
se cultivaron a una concentración de 0.5x106 células/ml en placas de 12 pocillos (Corning) 
durante 7 días en medio RPMI 1640 (Gibco) suplementado con 10% de suero fetal bovino 
(FBS, Sigma-Aldrich) (medio completo). Los cultivos celulares fueron incubados a 37ºC en 
una atmósfera humidificada con 21% O2 y 5% CO2. La diferenciación de monocitos a 
macrófagos se realizó en presencia de GM-CSF (1.000 U/ml, Immunotools) o en presencia de 
M-CSF (10 ng/ml, ImmunoTools) para generar macrófagos proinflamatorios (GM-MØ) o 
antiinflamatorios (M-MØ), respectivamente. Las citoquinas se añadieron al cultivo cada dos 
días. En los casos indicados, la generación de macrófagos derivados de monocitos de una 
paciente con osteólisis carpotarsal multicéntrica (MCTO) se realizó utilizando el mismo 
procedimiento y siguiendo los procedimientos del Comité de Ética Médica del Hospital Clínico 
Universitario de Santiago de Compostela. Para la activación de macrófagos, las células fueron 
tratadas con 10 ng/ml de lipopolisacárido de Escherichia coli 055:B5 (LPS ultrapuro, Sigma-
ALdrich) o con 1 μg/ml del agonista de TLR7 CL264 (Invivogen) durante los tiempos indicados. 
Para la inhibición de señalización intracelular, los macrófagos se expusieron a 2 μM del 
inhibidor de GSK3β CHIR99021 (Sigma-Aldrich) durante 48 horas, a 30 μM del inhibidor de 
JNK SP600125 (Calbiochem) durante 24 horas o a 10 μM del inhibidor de STAT3 
Cucurbitacina I (Merck) durante 1 hora, utilizando DMSO como control en el caso de 
CHIR99021 y SP600125. El anticuerpo monoclonal neutralizante anti-IL-10 humano (αIL-10), 
y su control de isotipo IgG2B (R&D Systems), se añadieron a una concentración final de 2,5 
µg/ml 1 hora antes de la estimulación con LPS. 

 
Transfección con Ácidos Ribonucleicos de interferencia (siRNA) 

Para el silenciamiento de MAF, MAFB, STAT3 o AhR, los M-MØ (106 células/ml) se 
transfectaron con un RNA de interferencia (siRNA) específico para MAFB (siMAFB, 25 nM) 
(SMARTpool, Dharmacon), MAF (siMAF, 25 nM) (SMARTpool, Dharmacon), STAT3 
(siSTAT3, 50 nM) (#s743, Thermo Fisher Scientific) o AhR (siAhR, 50 nM) (#s1199, Thermo 
Fisher Scientific) utilizando HiPerFect (Qiagen). Como control de transfección se usaron 
siRNA inespecíficos (SiCNT, 25 o 50 nM) (siGENOME siRNA Non-Targeting siRNA Pool #2, 
Dharmacon o #4390843, Thermo-Fisher Scientific). Seis horas después de la transfección se 
dejó que las células se recuperaran en medio completo (18 o 42h), posteriormente se 
activaron con LPS o CL264 durante el tiempo indicado y se lisaron para los análisis de RNA 
o proteína. 

 
Cultivo mixto de linfocitos (MLR) y actividad supresora de macrófagos 

Los M-MØ transfectados con siRNA se levantaron usando PBS con EDTA 10 mM a 
37ºC y se volvieron a sembrar en placas con fondo en U de 96 pocillos (Corning) a la 
concentración de 104 células/pocillo en RPMI con suero AB humano al 5% (Lonza) durante 24 
horas. Se aislaron linfocitos T alogénicos de PBMC usando bolas magnéticas anti-CD3 
(Miltenyi Biotec) y se cultivaron juntamente con los macrófagos a distintas proporciones de M-
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MØ:CD3+ durante 6 días en RPMI con suero AB humano al 5%, a 37ºC y 5% de CO2. Después 
se añadió 3H-timidina (1 µCi/pocillo, Perkin Elmer), tras 18 horas se transfirió la radiactividad 
a un filtro y se midieron los recuentos de timidina en un contador de centelleo (Perkin Elmer). 
Para la evaluación de la actividad supresora se aislaron linfocitos CD4+ de PBMC usando 
bolas magnéticas anti-CD4 (Miltenyi Biotec), se resuspendieron en RPMI con suero AB 
humano al 5% y se sembraron en placas de 96 pocillos de fondo plano (Corning), que se 
habían recubierto durante 18 horas con anti-CD3 humano (10 µg/ml, BD Biosciences) y anti-
CD28 humano (1 µg/ml, BD Biosciences), a la concentración de 105 células/pocillo. Después, 
se añadieron los M-MØ resuspendidos en RPMI con suero AB humano al 5% en varias 
proporciones M-MØ:CD4+, y los cocultivos se mantuvieron a 37ºC y 5% de CO2. Después de 
72 horas se añadió 3H-timidina (1 µCi/pocillo, Perkin Elmer) y, tras 18 horas, se transfirió la 
radiactividad a un filtro y se midieron los recuentos de timidina en un contador de centelleo 
(Perkin Elmer). 

 
Retrotranscripción y PCR cuantitativa en tiempo real (qRT-PCR) 

El aislamiento del RNA total se llevó a cabo con el kit NucleoSpin RNA (Macherey-
Nagel). El RNA fue retrotranscrito utilizando el kit High-Capacity cDNA Reverse Transcription 
(AB). Los niveles de mRNA se cuantificaron utilizando oligonucleótidos y sondas diseñados 
empleando el sistema UPL (Universal Probe Library, Roche Life Science) en el aparato 
LightCycler® 480 (Roche Life Science). La determinación se realizó por triplicado en placas 
de 384 pocillos (Roche Life Science) y se normalizó con respecto a los niveles de expresión 
de TBP o HPRT1 (genes “house-keeping”) y utilizando el método ΔΔCT (umbral de ciclo) para 
su cuantificación. Las secuencias de los oligonucleótidos específicos utilizados para la 
amplificación de cada gen analizado se indican en la Tabla 3. 

 
Western blot 

Los lisados celulares fueron obtenidos en dos soluciones diferentes: RIPA (10 mM Tris-
HCl pH 8, 150 mM NaCl, 1% NP-40, 2 mM Pefabloc, 2 mg/ml aprotinina/antipaina/leupeptina/ 
pepsatina, 10 mM NaF y 1 mM Na3VO4) o SDS 5%. Entre 10 y 20 μg de los lisados fueron 
sometidos a SDS-PAGE y posteriormente transferidos a membranas Immobilon-P (PDVF, 
Millipore). La detección de proteínas se efectuó mediante la utilización de anticuerpos contra 
MAFB (HPA005653, Sigma-Aldrich), MAF (sc-7866, Santa Cruz), pGSK3α/β (#9331, Cell 
Signaling), pJNK (#9251, Cell Signaling), STAT3 (BD Biosciences), pERK1/2 (#9101, Cell 
Signaling), p38MAPK (#9211, Cell Signaling), IκBα (sc-371, Santa Cruz), pCREB (#9198, Cell 
Signaling), pSTAT1 (BD Biosciences), pSTAT3 (BD Biosciences), pIRF3 (#4947, Cell 
Signaling) y AhR (sc-133088, Santa Cruz). La carga de proteína fue normalizada mediante el 
uso de anticuerpos contra GAPDH (sc-32233, Santa Cruz) y Vinculina (V9131, Sigma Aldrich). 

 
Ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) 

La medición de citoquinas en los sobrenadantes de los macrófagos se realizó mediante 
kits de ELISA comerciales para TNF-α, IL12p40, CCL2 (BD Biosciences), IL-6, IL-10 
(Biolegend), CCL4, CCL8, CXCL2, CXCL8 (R&D Systems), IFNβ1, CXCL1, CXCL5 y CXCL10 
(Biotechne), de acuerdo con los protocolos facilitados por las casas comerciales. 
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RNA-seq y análisis de datos 

Se aisló RNA de M-MØ transfectados con siRNA específico de MAF (ΔMAF M-MØ), 
MAFB (ΔMAFB M-MØ), STAT3 (ΔSTAT3 M-MØ), AhR (ΔAhR M-MØ) o siRNA control (CNT 
M-MØ), así como de M-MØ generados a partir de monocitos de una paciente con MCTO 
(MCTO M-MØ) o controles sanos, y se sometió a secuenciación en la plataforma BGISEQ-
500 (http://www.bgitechsolutions.com). En ciertos casos, los M-MØ fueron expuestos al 
inhibidor CHIR99021 (CHIR99021 M-MØ) o DMSO (DMSO M-MØ) durante 48 horas, a los 
anticuerpos αIL-10 (αIL-10 M-MØ) o IgG2B (IgG2B M-MØ) durante 1 hora, o a LPS o CL264 
durante los tiempos indicados, y el RNA se aisló y procesó para secuenciación en la 
plataforma BGISEQ-500. Los datos de RNA-seq se depositaron en el Gene Expression 
Omnibus (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/) bajo los códigos de acceso GSE155719 (ΔMAF 
M-MØ, ΔMAFB M-MØ y CNT M-MØ), GSE155883 (MCTO M-MØ y CNT M-MØ), GSE185872 
(CHIR99021 M-MØ y DMSO M-MØ), GSE180897 (ΔSTAT3 M-MØ y CNT M-MØ +/- LPS), 
GSE181250 (αIL-10 M-MØ e IgG2B M-MØ + LPS) y GSE156921 (M-MØ + LPS/CL264 
0.5/2/4/12 horas). Las lecturas de baja calidad o lecturas con adaptadores o bases 
desconocidas se filtraron para obtener lecturas limpias. Las secuencias se mapearon sobre el 
genoma GRCh38 usando HISAT2467 o Bowtie2468, y las lecturas limpias para cada gen se 
calcularon usando htseq-count469 y el paquete de software RSEM470. La expresión génica 
diferencial se evaluó usando el paquete DESeq2 en R (pareando donantes). El 
enriquecimiento de genes anotados y expresados diferencialmente se realizó utilizando 
ENRICHR (http://amp.pharm.mssm.edu/Enrichr/)471,472, y los valores de enriquecimiento se 
consideraron significativos con un valor de p ajustada por Benjamini-Hochberg <0,05. Para el 
análisis de enriquecimiento de conjuntos de genes (GSEA) 
(http://software.broadinstitute.org/gsea/index.jsp)473, se utilizaron los conjuntos de genes 
disponibles en el sitio web, así como conjuntos de genes generados a partir de estudios 
transcripcionales disponibles públicamente (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gds). Los conjuntos 
de genes que definen el transcriptoma de los GM-MØ derivados de monocitos humanos 
("Conjunto de genes proinflamatorios") o los M-MØ ("Conjunto de genes antiinflamatorios") se 
han reportado anteriormente (GSE68061)95,255, así como los perfiles génicos de GM-MØ y M-
MØ activados con LPS (GSE99056)101, y los genes que caracterizan la diferenciación de 
monocitos a GM-MØ y M-MØ (GSE188278). La expresión génica en carcinoma de mama se 
evaluó utilizando la cohorte del estudio METABRIC (Molecular Taxonomy of Breast Cancer 
International Consortium)339,340 en CBioportal (http://www.cbioportal.org). Las firmas génicas 
de macrófagos asociados a tumores (TAMs) grandes y pequeños de metástasis hepática 
colorrectal se obtuvieron de GSE131353336, y las de TAMs de cáncer de mama se extrajeron 
de GSE117970344. Los perfiles transcripcionales de los macrófagos alveolares de pacientes 
de COVID-19 se extrajeron de GSE145926349, GSE168710350 y GSE155249351, los de 
macrófagos de BAL en pacientes de COVID-19 se tomaron de GSE171524358 y 357,359, y los 
de PBMC de pacientes con COVID-19 de 256. 

 
 ChIP-Seq y análisis bioinformático 

El ChIP-Seq se realizó esencialmente como describen Nowak et al.474. Se empleó 
formaldehído al 1% durante 15 minutos para la fijación del DNA, un sonicador Diagenode 
Bioruptor para la sonicación del DNA (30 ciclos, 30 segundos ON/30 segundos OFF), y el 
anticuerpo anti-MAFB HPA005653 (Sigma-Aldrich) para la inmunoprecipitación de cromatina. 
La secuenciación de bibliotecas derivadas del ChiP-seq se realizó en la plataforma BGI-500. 

http://www.bgitechsolutions.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/)
http://amp.pharm.mssm.edu/Enrichr/
http://software.broadinstitute.org/gsea/index.jsp
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gds
http://www.cbioportal.org/
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Las lecturas secuenciadas de 50 pb de un solo extremo se alinearon con el genoma GRCh38 
usando el programa BWA475. Se usó el paquete de software HOMER para la identificación de 
picos, la anotación de picos y el descubrimiento de motivos (http://homer.ucsd.edu/homer/)476. 
Para el análisis de los picos anotados, los picos de la "lista negra" se filtraron de acuerdo con 
lo descrito en 341. Se utilizó el navegador del genoma Integrative Genomics Viewer (IGV) para 
visualizar los archivos de lectura alineados y los picos identificados 
(https://software.broadinstitute.org/software/igv/ )477.  

 
Análisis estadísticos 

El análisis estadístico se llevó a cabo mediante la comparación de medias a través del 
valor de la t de Student (“Student t test”), considerándose significativos los valores de p <0,05 
(*, p <0,05; **, p <0,01; ***, p <0,001; ****, p <0.0001). 

 
 

  

http://homer.ucsd.edu/homer/
https://software.broadinstitute.org/software/igv/
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Tabla 3. Oligonucleótidos usados en los ensayos de qRT-QPCR. 

 

CD163L1 R agaacccctccttctggttg  
CXCL9 R ccttaaacaatttgccccaag 

L agcacttattttatccagtatctttgg L ttgaactccattcttcagtgtagc 

CD163 R gaagatgctggcgtgacat CCL4 R ctctccagcgctctcagc 
L gctgcctccacctctaagtc L accacaaagttgcgaggaag 

LGMN R gaacaccaatgatctggagga  CCL8 R ccctcagggacttgctcag 
L ggagacgatcttacgcactga L ctccagcctctggataggaa 

IGF1 R tgtggagacaggggctttta SLAMF1 R accgtgagcaaccctatcag 
L atccacgatgcctgtctga L actgcccatggttttgtttc 

SLC40A1 R ccaaagggattggattgttg CD28 R cagtggcctttattttctgg 
L ccttcgtattgtggcattca L gtcatgttcatgtagtcactgtgc 

F13A1 R ccttcctgttggatttggag CD80 R gaagcaaggggctgaaaag 
L ggccacaccgatacatgc L ggaagttcccagaagaggtca 

MTSS1 R cttcttggacgcctttcaga PDGFA R gcagtcagatccacagcatc 
L catgcacatcctggtgagag L tccaaagaatcctcactcccta 

SLC7A8 R ctggaggggagggagtct ARNT2 R ttgcaggaattagtgcatcg 
L acccatgtgaggagcattt L tgggcttccttgggagtag 

MERTK R attggagacaggaccaaagc C1R R aagctcgtcttccagcagtt 
L gggcaatatccaccatgaac L acctccccaggcttttctta 

IL10 R tcactcatggctttgtagatgc LMNB R aagcagctggagtggttgtt 
L gtggagcaggtgaagaatgc L ttggatgctcttggggttc 

MS4A6A R cggactgctatacagccaaag PRR5 R aggtcgcagagcagagga 
L tccagcagagtgcaaatcag L gcgaactcatgaacttcaacc 

FOLR2 R gagagaggccaactcagacac  RGS16 R agggtccacctgtgagca 
L ccagaccatgtctttctgtcc  L actcagagagggcacatcca 

FCGBP R ggcacagctgacatgatcc BMP6 R acatggtcatgagctttgtga 
L gaaggtgagcagtcccaagt L actctttgtggtgtcgctga 

TLR7 R gctagactgtctcaaaagaacaaaaa IL21R R tgagctgcagtacaggaacc 
L gcccacactcaatctgcac L gatcagctttctcctcggact 

CMKLR1 R cttgatgggaggcgtgac CCL19 R gcctgctggttctctggac 
L accgtaactgatggaagtgttg L ggatgggtttctgggtcac 

ADGRE1 R tgcagctgtcaagttggatt SOCS2 R cagtcaccaagccccttc 
L tgcacattcatccacgtatt L aagggatggggctctttct 

OLFML2B R agacagccaggacttgaagc SOCS3 R agacttcgattcgggacca 
L tcaggagatccaggccatag L aacttgctgtgggtgaccat 

CLEC5A R acggcttcattaccacaagg PIM1 R caggcagagggtctcttca 
L cttgcttgataaaattcccagtc L ggtggatctcagcagtttcc 

CD1C R gtgcccaggattggttga MAOA R ggccacatgttcgacgtagt 
L ttcttctcccaggtggtgac L tttggcagcagatagtcctg 

INHBA R ctcggagatcatcacgtttg FFAR3 R ggtggcctgtgctgaaag 
L ccttggaaatctcgaagtgc L aggatgacatgccagctaca 

CXCL2 R cgcccatggttaagaaaatc LAMB3 R gaagatgtcagacgcacacg 
L aggaacagccaccaataagc L catcagtgtcggggtctgt 

CCL2 R agt ctc tgc cgc cct tct IL1A R ccaggagctgccaagtattc 
L gtg act ggg gca ttg att g L tgttctggctgaatttgttga 

IL32 R ttggctccttgaacttttgg IFNB1 R cgacactgttcgtgttgtca 
L ccaacccctgagcagaag L gaagcacaacaggagagcaa 

CCL18 R atggccctctgctcctgt CXCL10 R aagcagttagcaaggaaaggtc 
L aatctgccaggaggtatagacg L gacatatactccatgtagggaagtga 
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