El BioBanco VIH-HGM está integrado por un nodo de VIH, que recoge material biológico de pacientes
infectados por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana procedentes de toda España, y un nodo
hospitalario, integrado por muestras procedentes de distintos servicios del Hospital General
Universitario Gregorio Marañón (HGUGM).

NODO VIH
En la actualidad, el nodo VIH recibe muestras de 49
hospitales de toda España, participantes en ocho
cohortes

o

estudios

con

características

definidas

(Cohorte de pacientes adultos infectados por el VIH
(CoRIS), cohorte de no progresores a largo plazo
(LTNP), cohorte de progresores rápidos, cohorte de
pacientes controladores del VIH (EC-RIS), cohorte de
infección reciente (PHI-RIS), cohorte de niños VIH
infectados por trasmisión vertical (CoRISpe), cohorte
FIPSE

TOH-VIH-05 /

GESIDA

45/05 de

trasplante

hepático en pacientes infectados por el VIH y cohorte de
pacientes integrados en el estudio “Erradicación del virus de la Hepatitis C en pacientes infectados por
el VIH: Efectos a largo plazo sobre la morbilidad y la mortalidad no relacionada con la Hepatopatía,
sobre la activación inmune y sobre marcadores metabólicos de inflamación y daño endotelial” (Gesida
3603b)). Todas las cohortes son prospectivas longitudinales, ya que de cada paciente se lleva a cabo una
extracción basal y extracciones de seguimiento cada 6 o 12 meses/según estudio.

A 31 de diciembre de 2013, en el nodo VIH había almacenadas 20.250 muestras de 8.665 pacientes, lo
cual representa un incremento del 18,22% en el número de muestras y del 9,47% en el número de
pacientes con respecto a los datos del año 2012. Durante el 2013 el porcentaje de pacientes con muestras
de seguimiento se ha mantenido en valores similares a los del 2012, con un promedio global del 45,10%
de pacientes con seguimiento (incremento de un 3%), y se han recibido muestras de 1.010 pacientes
nuevos.
A continuación se describen los datos relativos a cada una de las cohortes.

Cohorte de pacientes adultos infectados por el VIH- CoRIS
En la actualidad participan en el depósito de muestras de la cohorte de pacientes adultos infectados
por el VIH (CoRIS) 35 hospitales, gracias a los cuales a finales del 2013 se disponía de 17.440 muestras
de 7.563 pacientes.
MUESTRAS Y PACIENTES POR HOSPITAL EN LA COHORTE
ADULTOS

3.000
2.500

2.000
1.500
1.000
500

Hospital Virgen del Rocío

Hospital Virgen de la Victoria

Hospital Son Espases

Hospital Virgen de Arrixaca

Hospital San Pau

Hospital Santa Lucía

Hospital Ramón y Cajal

Hospital Reina Sofía (Murcia)

Hospital la Fe

Hospital Parc Taulli

Hospital Joan XXIII

Hospital Gregorio Marañón

Hospital General de Elche

Pacientes

Hospital Germans Trías i Pujol

Hospital de Valme

Hospital Doce de Octubre

Hospital de Santiago

Hospital de Navarra

Muestras

Hospital de Pontevedra

Hospital de la Rioja I

Hospital de la Rioja II

Hospital de la Paz

Hospital de la Princesa

Hospital de la Coruña

Hospital de Canarias

Hospital de Donostia

Hospital de Asturias

Hospital de Bellvitge

Hospital de Alicante

Hospital Costa del Sol

Hospital Clínico San Cecilio

Hospital Clínico de Barcelona

Centro Sandoval

Hospital Carlos III

0

Gráfica 1: Muestras y pacientes por hospital en la cohorte de adultos infectados por el VIH
Datos actualizados el 31/12/2013

Como se puede ver en la gráfica 1, en la que se representa el número de muestras y de pacientes
participantes por hospital en la cohorte de adultos-CoRIS, los centros que más contribuyen al envío de
material biológico al nodo VIH del BioBanco VIH-HGM son el Hospital Virgen del Rocío, el Centro
Sandoval, el Hospital Germans Trias i Pujol y el Hospital de Elche.
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Gráfica 2: Pacientes nuevos incorporados en el 2013 por hospital de la cohorte de adultos infectados por el VIH
Datos actualizados el 31/12/2013

En la gráfica 2 se representa el número de nuevos pacientes de la cohorte de adultos-CoRIS
incorporados al depósito de muestras durante el 2013. Los hospitales que han mandado un mayor
número de muestras de pacientes nuevos durante el pasado año han sido el Centro Sandoval y el
Hospital Virgen del Rocío. El número total de pacientes de la cohorte de adultos incorporados al
depósito de muestras durante el 2013 asciende a un total de 776 pacientes.
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Gráfica 3: Porcentaje de pacientes con seguimiento por hospital de la cohorte de adultos infectados por el VIH
Datos actualizados el 31/12/2013

En la gráfica 3 se representa el porcentaje de pacientes de la cohorte de adultos-CoRIS con muestras de
seguimiento por centro. Como se puede observar en la gráfica, los hospitales con un mayor porcentaje
de muestras de seguimiento y con un volumen significativo de pacientes son el Hospital General de
Elche, el Hospital Germans Trías i Pujol, el Hospital Joan XXIII y el Hospital Virgen del Rocío. A finales
del 2013 el porcentaje de pacientes de la cohorte de adultos-CoRIS con muestras de seguimiento era del
42,93%.

Cohorte de pacientes no progresores a largo plazo - LTNP
En referencia a la cohorte de pacientes no progresores a largo plazo (LTNP), actualmente participan en
el depósito de muestras de esta cohorte 19 hospitales y a 31 de diciembre de 2013 había almacenadas
703 muestras de 243 pacientes.
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Gráfica 4: Muestras y pacientes por hospital en la cohorte de LTNP
Datos actualizados el 31/12/2013

Como se puede observar en la gráfica 4, en la que se representan las muestras y los pacientes de la
cohorte de LTNP por centro, los hospitales que más contribuyen al depósito de material biológico en el
nodo VIH del BioBanco VIH-HGM son el Centro Sandoval, el Hospital Germans Trías i Pujol y el
Hospital Virgen del Rocío.
Durante el 2013 se reciben muestras basales de 4 pacientes LTNP, procedentes de los hospitales Virgen
del Rocío, Joan XXIII y Donostia.
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Gráfica 5: Porcentaje de pacientes con seguimiento por hospital de la cohorte de LTNP
Datos actualizados el 31/12/2013

En la gráfica 5 se representa el porcentaje de pacientes con seguimiento por hospital en la cohorte de
LTNP, y se puede observar que los centros, con un número significativo de pacientes, que mejor hacen
el seguimiento son el Hospital General de Elche, el Hospital de La Paz, el Centro Sandoval, el Hospital
Carlos III, el Hospital Germans Trías i Pujol y Hospital Virgen de Rocío. A 31 de diciembre de 2013 el
porcentaje de pacientes de la cohorte de LTNP con muestras de seguimiento era del 54,69%.

Cohorte de pacientes controladores del VIH – EC-RIS
En referencia a la cohorte de pacientes controladores del VIH, actualmente participa en el depósito de
muestras de esta cohorte tres hospitales (Centro Sandoval, Hospital Clínico de Barcelona y Hospital
Carlos III), ya que se trata de una cohorte de muy reciente formación, y a 31 de diciembre de 2013 había
almacenadas 11 muestras de 6 pacientes.
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Gráfica 6: Muestras y pacientes por hospital en la cohorte de pacientes controladores del VIH
Datos actualizados el 31/12/2013

Cohorte de pacientes progresores rápidos
En referencia a la cohorte de pacientes progresores rápidos, los datos de los donantes incluidos en esta
cohorte están actualizados a octubre del 2011, por los que no tenemos información de las muestras
donadas por los pacientes incorporados a partir de esta fecha. Según los datos de los que disponemos
participan en el depósito de muestras de esta cohorte 18 hospitales y a 31 de diciembre de 2013 había
almacenadas 368 muestras de 109 pacientes.
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Gráfica 7: Muestras y pacientes por hospital en la cohorte de pacientes progresores rápidos
Datos actualizados el 31/12/2013

Como se puede observar en la gráfica 7, en la que se representan las muestras y los pacientes de la
cohorte de progresores rápidos por centro, los hospitales que más contribuyen al depósito de material
biológico en el nodo VIH son el Centro Sandoval, el Hospital Carlos III y el Hospital de Elche.
No disponemos de la información de los pacientes nuevos incorporados al depósito de muestras en
esta cohorte durante el año 2013.
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Gráfica 8: Porcentaje de pacientes con seguimiento por hospital de la cohorte de pacientes progresores rápidos
Datos actualizados el 31/12/2013

En la gráfica 8 se representa el porcentaje de pacientes con seguimiento por hospital en la cohorte de
pacientes progresores rápidos, y se puede observar que los hospitales, con un número significativo de
pacientes, que mejor hacen el seguimiento son el Centro Sandoval, el Hospital Carlos III, el Hospital de
Alicante, el Hospital de la Paz y el Hospital de Elche. A 31 de diciembre de 2013 el porcentaje de
pacientes de la cohorte de progresores rápidos con muestras de seguimiento era del 75,67%.

Cohorte de pacientes con Infección Reciente – PHI-RIS
En referencia a la cohorte de pacientes con infección reciente (PHI-RIS), a 31 de diciembre del 2013
había en el nodo VIH del BioBanco VIH-HGM un total de 208 muestras de 90 pacientes enviadas por 7
hospitales.
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Gráfica 9: Muestras y pacientes por hospital en la cohorte de pacientes con infección reciente
Datos actualizados el 31/12/2013

Como se puede observar en la gráfica 9, en la que se representan las muestras y los pacientes de la
cohorte de Infección Reciente por centro, los hospitales que más contribuyen al depósito de material
biológico son el Centro Sandoval y el Hospital Clínic de Barcelona.
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Gráfica 10: Pacientes nuevos por hospital de la cohorte de infección reciente, incorporados en el 2013 al depósito
de muestras
Datos actualizados el 31/12/2013

En la gráfica 10 se representa el número de pacientes de la cohorte de infección reciente por centro,
cuya muestra basal se envía en el año 2013. Como se puede ver en la gráfica, el hospital que incorporó
más pacientes nuevos el año pasado fue el Hospital Clínico de Barcelona. El número total de pacientes
nuevos de la cohorte de infección reciente en el 2013 fue de 23.
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Gráfica 11: Porcentaje de pacientes con seguimiento por hospital de la cohorte de infección reciente
Datos actualizados el 31/12/2013

En la gráfica 11 se representa el porcentaje de pacientes con seguimiento por hospital en la cohorte de
infección reciente y se puede observar que los centros, con un número significativo de pacientes, que
mejor hace el seguimiento son el Centro Sandoval y el Hospital Clínic de Barcelona. A 31 de diciembre
de 2013 el porcentaje de pacientes de la cohorte de Infección reciente con muestras de seguimiento era
del 72,52%.

Cohorte de pacientes VIH infectados por trasmisión vertical - CoRISpe
Con respecto a la cohorte de pacientes VIH infectados por trasmisión vertical (CoRISpe), a finales de
2013 en el nodo VIH del BioBanco VIH-HGM había almacenadas 749 muestras de 274 pacientes de esta
cohorte. Hasta la fecha participan en el depósito de material biológico de esta cohorte 15 centros.
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Gráfica 12: Muestras y pacientes por hospital en la cohorte CoRISpe
Datos actualizados el 31/12/2013

En la gráfica 12 se representan las muestras y los pacientes de la cohorte CoRISpe por centro, siendo
los hospitales que más contribuyen al depósito de material biológico en el nodo VIH del BioBanco VIHHGM el Hospital de la Paz, el Hospital 12 de Octubre, el Hospital Carlos III y el Hospital Gregorio
Marañón.
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Gráfica 13: Pacientes nuevos por hospital de la cohorte CoRISpe incorporados en el 2013 al depósito de muestras
Datos actualizados el 31/12/2013

En la gráfica 13 se representa el número de pacientes de la cohorte CoRISpe por hospital, cuya muestra
basal se envía en el año 2013. Como se puede ver en la gráfica, los centros que incorporaron más
pacientes nuevos el año pasado fueron el Hospital Gregorio Marañón y el Hospital de la Paz. El
número total de pacientes nuevos de la cohorte CoRISpe en el 2013 fue de 38.
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Gráfica 14: Porcentaje de pacientes con seguimiento por hospital de la cohorte CoRISpe
Datos actualizados el 31/12/2013

En la gráfica 14 se representa el porcentaje de pacientes con seguimiento por hospital en la cohorte
CoRISpe y se puede observar que los centros, con un número significativo de pacientes, que mejor
hacen el seguimiento son el hospital Carlos III y el Hospital Doce de Octubre. A 31 de diciembre de
2013 el porcentaje de pacientes de la cohorte CoRISpe con seguimiento era del 60,58%.

Cohorte FIPSE TOH-VIH
A finales del 2013 el nodo VIH del BioBanco VIH-HGM disponía de 363 muestras de 84 casos de la
cohorte FIPSE de trasplante hepático en pacientes infectados por el VIH (FIPSE TOH-VIH), enviadas
por 9 hospitales.
De esta cohorte se han recibido muestras de sangre de receptor en el momento de entrada en lista de
espera para trasplante; muestras de sangre de donante, biopsias de hígado tanto de donante como de
receptor y biopsias de bazo de donante del momento del trasplante; muestras de sangre de receptor
antes del alta tras el trasplante; muestras de sangre y biopsias de hígado de receptor en caso de
sospecha de rechazo; muestras de sangre y biopsias de hígado de receptor antes de iniciar el
tratamiento contra el virus de la hepatitis C (VHC); muestras de sangre y biopsias de hígado de
receptor en caso de biopsia diagnóstica; muestras de sangre y biopsias de hígado de receptor en caso de
recidiva; y muestras de sangre y biopsias de hígado de receptor de seguimiento.
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Gráfica 15: Muestras de cada tipo por hospital de la cohorte FIPSE TOH-VIH
Datos actualizados el 31/12/2013

En la grafica 15 se puede observar la distribución de los distintos tipos de muestras depositados en el
nodo VIH del BioBanco VIH-HGM, pertenecientes a la cohorte FIPSE de trasplante hepático en
pacientes infectados por el VIH, por hospital.
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Gráfica 16: Muestras y pacientes por hospital en la cohorte FIPSE TOH-VIH
Datos actualizados el 31/12/2013

En la gráfica 16 se representan las muestras y los pacientes de la cohorte FIPSE TOH-VIH por centro,
siendo los hospitales que más contribuyen al depósito de material biológico en el nodo VIH del
BioBanco VIH-HGM el Hospital Clínic de Barcelona y el Hospital Ramón y Cajal.
Durante el año 2013 no se envían muestras basales de pacientes de la cohorte FIPSE TOH-VIH ya que
ha finalizado la fase de captación de pacientes al estudio.
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Gráfica 17: Porcentaje de pacientes con seguimiento por hospital de la cohorte FIPSETOH-VIH
Datos actualizados el 31/12/2013

En la gráfica 17 se representa el porcentaje de pacientes con seguimiento por hospital en la cohorte
FIPSE TOH-VIH y se puede observar que los centros, con un número significativo de pacientes, que
mejor hacen el seguimiento son el Hospital Clínico de Barcelona y el Hospital Ramón y Cajal. A 31 de
diciembre de 2013 el porcentaje de pacientes de la cohorte FIPSE TOH-VIH con seguimiento era del
69,04%.

Cohorte de pacientes integrados en el estudio Gesida 3603b
Con respecto a la cohorte de pacientes integrados en el estudio “Erradicación del virus de la Hepatitis
C en pacientes infectados por el VIH: Efectos a largo plazo sobre la morbilidad y la mortalidad no
relacionada con la Hepatopatía, sobre la

activación inmune y sobre marcadores metabólicos de

inflamación y daño endotelial” (Gesida 3603b), a finales de 2013 en el nodo VIH del BioBanco VIHHGM se había almacenado 373 muestras de 248 pacientes de esta cohorte. Hasta la fecha participan en
el depósito de material biológico en este estudio 13 centros.
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Gráfica 18: Muestras y pacientes por hospital en el estudio Gesida 3603b
Datos actualizados el 31/12/2013

En la gráfica 18 se representan las muestras y los pacientes del estudio Gesida 3603b por centro, siendo
los hospitales que más contribuyen al depósito de material biológico en el nodo VIH del BioBanco VIHHGM el Hospital Gregorio Marañón y el Hospital La Paz.
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Gráfica 19: Pacientes nuevos por hospital de del estudio Gesida 3603b incorporados en el 2013 al depósito de
muestras
Datos actualizados el 31/12/2013

En la gráfica 19 se representa el número de pacientes del estudio Gesida 3603b por hospital, cuya
muestra basal se envía en el año 2013. Como se puede ver en la gráfica, los centros que incorporaron
más pacientes nuevos el año pasado fueron el Hospital Gregorio Marañón y el Hospital de la Paz. El
número total de pacientes nuevos de la cohorte de pacientes incluidos en el estudio Gesida 3603b en el
2013 fue de 152.
El seguimiento de pacientes pertenecientes al estudio Gesida 3603b se establece conforme a los
parámetros propios definidos en dicho estudio, recibiéndose de cada paciente una muestra basal, otra
al fin de tratamiento y una última a los dos años.

NODO HOSPITALARIO
Actualmente el nodo hospitalario dispone de muestras procedentes de 6 cohortes de pacientes con
características definidas, que son:
- La cohorte de Neonatología, que actualmente
incluye muestras de pacientes pediátricos con
sepsis precoz.
- La cohorte de Endocrinología, que a día de
hoy

cuenta

con

material

biológico

de

pacientes pediátricos con hipotiroidismo.
- La cohorte de Enfermedades respiratorias,
que

contiene

muestras

de

pacientes

pediátricos con bronquiolitis.
- La cohorte de Oncología, que actualmente incluye material biológico de pacientes pediátricos con
neutropenia y de pacientes adultos con cáncer de colon.
- La cohorte de Enfermedades raras, que contiene muestras de pacientes pediátricos con déficit de
proteínas del surfactante, síndrome de Di George, síndrome “Candle”, Osteomielitis coxiel y
síndrome de Swchann Diamond.
- La cohorte de enfermedades infecciosas, que incluye material biológico de pacientes pediátricos
con tos ferina.
En las siguientes tablas puede observarse el número de viales de cada tipo almacenados por cohorte y
año en el nodo hospitalario del BioBanco VIH-HGM.

Cohorte Neonatología: Sepsis Neonatal
Año

Viales

Muestras

Pacientes

0

2

2

51

3

20

11

29

3

12

9

Sangre

Plasma

Pellet

CMSP *

2008

0

2

5

2009

2

32

2010

0

14

Tabla 1: Viales, muestras y pacientes de la Cohorte de Neonatología almacenadas al año en el nodo hospitalario
del BioBanco VIH-HGM
Datos actualizados el 31/12/2013
* CMSP = Células Mononucleares de Sangre Periférica

A 31 de diciembre de 2013, en el nodo hospitalario del BioBanco VIH-HGM había almacenados 141
viales de 34 muestras pertenecientes a 22 donantes de la Cohorte de Neonatología (sepsis neonatal).

Cohorte Endocrinología: Hipotiroidismo
Viales
Año

Muestras

Pacientes

0

60
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67

0

184
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15

0

44

25
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1

1

14
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0
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Tabla 2: Viales, muestras y pacientes de la Cohorte de Endocrinología almacenadas al año en el nodo hospitalario
del BioBanco VIH-HGM
Datos actualizados el 31/12/2013
* CMSP = Células Mononucleares de Sangre Periférica

A finales del 2013 el nodo hospitalario del BioBanco VIH-HGM albergaba 1.390 alícuotas de 363
muestras procedentes de 277 pacientes de la Cohorte de Endocrinología (hipotiroidismo).

Cohorte Enfermedades respiratorias: Bronquiolitis
Viales
Año

Plasm
a

Sangre Suero

Pellet

CMSP
*

A.N**

Pellet
A.N

Ste
A.N***

Muestr
as

Pacient
es

2007

23

0

0

38

7

27

14

46

18

18

2008

71

0

0

122

26

20

11

31

47

16

2009

20

0

0

64

4

2

1

5

24

7

2010

12

0

0

18

1

0

0

0

6

6

2011

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2012

34

67

2

0

0

36

0

0

15

15

2013

58

83

0

0

0

27

0

0

29

21

Tabla 3: Viales, muestras y pacientes de la Cohorte de Enfermedades respiratorias almacenadas al año en el nodo
hospitalario del BioBanco VIH-HGM
Datos actualizados el 31/12/2013
* CMSP = Células Mononucleares de Sangre Periférica
** A.N = Aspirado Nasal
***Ste = Sobrenadante

Al finalizar el año 2013 el nodo hospitalario del BioBanco VIH-HGM contaba con 870 viales de 139
muestras pertenecientes a 83 pacientes de la cohorte de Enfermedades respiratorias (bronquiolitis).
Hasta el año 2012, de esta cohorte se almacenaban viales de plasma, pellet celular, células
mononucleares de sangre periférica para estudios fisiológicos, aspirado nasal, pellet de aspirado nasal
y sobrenadante de aspirado nasal. En una reunión celebrara en diciembre de 2011 se decidió optimizar
el material biológico disponible para esta cohorte con el objetivo de mejorar su calidad, utilidad y
eficiencia por lo que a partir del año 2012 se almacenan alícuotas de plasma, sangre, suero y aspirado
nasal.

Cohorte Oncología: Neutropenia pediátrica
Viales

Año

Muestras

Pacientes

2

5

3

90

0

29

10

118

135

2

60

21

144

150

0

72

22

Sangre

Plasma

Pellet

2010

4

18

2011

28

2012
2013

Tabla 4: Viales, muestras y pacientes de la Cohorte de Oncología (cáncer y neutropenia) almacenadas al año en el
nodo hospitalario del BioBanco VIH-HGM
Datos actualizados el 31/12/2013

A finales del 2013, en el nodo hospitalario del BioBanco VIH-HGM había almacenados 397 viales de
166 muestras pertenecientes a 49 donantes de la Cohorte de Oncología (neutropenia pediátrica).

Cohorte Oncología: Cáncer de colon
Viales
Año

Muestras

Pacientes

371

113

37

164

50

14

Sangre

Plasma

2012

112

2013

100

Tabla 5: Viales, muestras y pacientes de la Cohorte de Oncología (cáncer de colon) almacenadas al año en el nodo
hospitalario del BioBanco VIH-HGM
Datos actualizados el 31/12/2013

A 31 de diciembre de 2013, el nodo hospitalario del BioBanco VIH-HGM contaba con 747 viales de 163
muestras procedentes de 51 donantes integrados en la Cohorte de Oncología (cáncer de colon).

Cohorte de Enfermedades raras
Año

Viales

Muestras

Pacientes

6

3

3

9

21

36

19

0

0

26

14

Sangre

Plasma

AND

Pellet

CMSP*

2011

9

6

6

0

2012

71

61

2

2013

53

37

1

Tabla 6: Viales, muestras y pacientes de la Cohorte de Enfermedades raras almacenadas al año en el nodo
hospitalario del BioBanco VIH-HGM
Datos actualizados el 31/12/2013
* CMSP = Células Mononucleares de Sangre Periférica

Al finalizar el año 2013 el nodo hospitalario del BioBanco VIH-HGM albergaba 282 alícuotas de 65
muestras procedentes de 46 pacientes pediátricos de la cohorte de enfermedades raras, entre los que
hay donantes con déficit de proteínas del surfactante, síndrome de Di George, síndrome “Candle”,
Osteomielitis coxiel, síndrome de Swchann Diamond e Histocitosis Rosai-Dorfman.

Cohorte de Enfermedades infecciosas: Tos ferina
Viales
Año

Muestras

Pacientes

3

3

2

16

16

15

Sangre

A.N*

2012

3

2013

15

Tabla 7: Viales, muestras y pacientes de la Cohorte de pacientes pediátricos con tos ferina almacenadas al año en
el nodo hospitalario del BioBanco VIH-HGM
Datos actualizados el 31/12/2013
* A.N = Aspirado Nasal

A 31 de diciembre de 2013 el nodo hospitalario del BioBanco VIH-HGM disponía de 37 viales de 19
muestras pertenecientes a 17 donantes de la Cohorte de pacientes pediátricos con tos ferina.

Desde sus inicios hasta el 31 de marzo de 2014, el
BioBanco VIH-HGM recibió 61 solicitudes de
cesión de muestras, de las que 58 fueron valoradas
favorablemente por los Comités Externos de este
Biobanco y 3 no superaron la fase de evaluación.
De los 58 proyectos evaluados favorablemente, 2
se anularon a petición de los investigadores antes
de la cesión del material biológico, 4 estaban
pendientes de cesión de muestras, 20 habían finalizado y a los 32 restantes ya se les había entregado el
material biológico solicitado y estaban en fase de desarrollo.
Desde el año 2004 hasta abril de 2014 se han cedido 14.970 muestras a 52 proyectos de investigación, de
las que 5.084 se cedieron durante el año 2013, en que se recibieron 13 nuevas solicitudes.
En la siguiente tabla se muestra un resumen de los proyectos aprobados o en fase de valoración por el
BioBanco VIH-HGM, indicando el título del trabajo, el nombre del investigador principal, la fecha de
cesión de las muestras, el estado en el que se encontraba el proyecto a 31 de marzo de 2014 y las
publicaciones derivadas del estudio para el que se ha cedido el material biológico.

Proyecto

Investigador

Estado del proyecto

Fecha de cesión

“Estudio y caracterización del
número de copias del gen de la
quimiocina CCL3L-1 en la cohorte
prospectiva RIS de pacientes
españoles infectados por HIV”

Margarita del Val

Proyecto finalizado

20/04/2005

Ninguna

“Estudio y caracterización del
número de copias del gen de la
quimiocina CCL3L-1 en pacientes
españoles que cumplen criterios
clínicos de progresión lenta de la
infección por VIH (LTNP)”

Margarita del Val

Proyecto finalizado

20/04/2005

Ninguna

“Estudio y caracterización de
polimorfismos en genes HLA,
quimiocinas, citocinas y sus
receptores en pacientes españoles
que cumplen criterios clínicos de
progresión lenta de la infección por
VIH (LTNP)”

Margarita del Val

“Estudio y caracterización de
polimorfismos en genes HLA,
quimiocinas, citocinas y sus
Margarita del Val
receptores en pacientes españoles
infectados por el VIH”
“Estudio y caracterización de nuevos
polimorfismos implicados en el
reconocimiento inmune y
procesamiento antigénico como
Margarita del Val
factores de progresión a SIDA en
pacientes españoles que cumplen
criterios clínicos de progresión lenta
de la infección por VIH (LTNP)”
“Solicitud de extensión de acuerdos
de cesión de muestras:
Determinación de HLA en pacientes
de las cohortes LNTP y CoRIS”

Margarita del Val

Muestras cedidas

182 muestras de ADN
amplificado de pacientes
LTNP, 16 muestras de ADN
extraído de pacientes LTNP,
745 muestras de ADN
amplificado de pacientes
CoRIS, 8 muestras de pellet
celular de pacientes CoRIS y 3
muestras de ADN extraído de
pacientes CoRIS

Publicaciones

Proyecto finalizado

20/04/2005

Ninguna

Proyecto finalizado

20/04/2005

Proyecto finalizado

20/04/2005

Ninguna

Proyecto finalizado

08/05/2008

Ninguna

Ninguna

Proyecto

Investigador

Estado del proyecto

Fecha de cesión

“ Variantes fenotípicas de CCL4 y
progresión VIH”

José A Esté

Proyecto finalizado

05/05/2005

“ Modulación de CD4 inducida por
infección con VIH: implicaciones en
patogenicidad viral”

Juan Lama

Proyecto finalizado

23/07/2005

“Diferenciación y maduración de
células dendríticas: implicación de
los factores de transcripción Runx3 y
PU.1, y actividades funcionales de
DC-SING y su relación con la
susceptibilidad a la infección por
HIV y otros patógenos”

Ángel Luis Corbí

Proyecto finalizado

03/06/2006

Muestras cedidas

Publicaciones

86 muestras de ADN
amplificado de pacientes
LTNP
41 muestras de CMSP de
pacientes LTNP y 1 muestras
de ADN amplificado de
paciente CoRIS

Ninguna. No se
obtuvieron resultados de
este estudio

70 muestras de ADN
amplificado de pacientes
LTNP

Tiene 8 publicaciones y no
hace mención al BioBanco
en ninguna

Ninguna

“Estudio comparativo de diversos
parámetros cualitativos de la
respuesta inmune anti-VIH mediada
por células CD8+ en pacientes LTNP
y en pacientes progresores”

José Miguel
Benito

Proyecto finalizado

03/06/2006

43 muestras de CMSP de
pacientes LTNP

Tiene una publicación y
una presentación a una
conferencia internacional y
no hace mención al
BioBanco en ninguna

“Estudio de tropismo viral,
citopaticidad de la envuelta,
capacidad replicativa y detección de
factores de restricción como factores
de virulencia en pacientes infectados
por el VIH con lenta progresión de la
enfermedad (LTNP)”

Maite Pérez
Olmeda

Proyecto finalizado

07/06/2007

16 muestras de plasma de
pacientes LTNP

Ninguna. No se
obtuvieron resultados de
este estudio

Proyecto

“Identificación de cofactores
celulares como dianas antivirales”

Investigador

José A Esté

Estado del proyecto

Proyecto en
ejecución

Fecha de cesión

Muestras cedidas

03/07/2008

48 muestras de ADN
amplificado de pacientes
LTNP

08/03/2010

30/09/2010

“Datación de virus en pacientes
LTNP”

“Estudio funcional de la envuelta
VIH en pacientes con progresión
lenta de la infección”

“Papel de las células plasmacitoides
dendríticas en el control de la
viremia VIH en pacientes sin
tratamiento antirretroviral
(“pacientes controladores”)”

Cecilio López
Galíndez

Pepe Alcamí

Proyecto finalizado

14/07/2008
02/03/2009

Proyecto finalizado

27/01/2009

06/05/2009
Ezequiel RuizMateos

Proyecto en
ejecución

08/09/2010

Publicaciones

Tiene dos publicaciones en
27 muestras de ADN
las que hace mención al
amplificado de pacientes
BioBanco y dos
LTNP, 105 muestras de CMSP presentaciones a congresos
de pacientes LTNP y 6
en las que no se menciona
muestras de ADN extraído de
al BioBanco
pacientes LTNP
12 muestras de ADN
amplificado de pacientes
LTNP
24 muestras de CMSP de
pacientes LTNP
7 muestras de CMSP de
pacientes LTNP

Tiene dos publicaciones en
las que se hace mención al
BioBanco

15 muestras de CMSP de
pacientes controladores de
élite, 12 muestras de CMSP de
pacientes LTNP y 15 muestras
de plasma de pacientes CoRIS

Ninguna. No se
obtuvieron resultados de
este estudio

8 muestras de plasma de
pacientes LTNP, 8 muestras
de ADN extraído de pacientes
LTNP, 15 muestras de plasma
de pacientes CoRIS y 15
Tiene cuatro publicaciones
muestras de ADN extraído de en la que se hace mención
pacientes CoRIS
al BioBanco
2 muestras de ADN extraído
de pacientes CoRIS y 1
muestra de ADN extraído de
paciente LTNP

Proyecto
“Estudio de prevalencia e incidencia
de la infección por virus
hepatotropos en pacientes con
infección por VIH incluidos en
CoRIS”

"Patrón de respuesta inflamatoria
local (citoquinas) y perfil de
expression genético (microarrays) en
niños ingresados por bronquilitis"

Investigador

Pablo Labarga

Rosa Rodríguez

Estado del proyecto

Fecha de cesión

Muestras cedidas

12/05/2009

85 muestras de plasma de
pacientes CoRIS

16/06/2009

85 muestras de plasma de
pacientes CoRIS

25/06/2009

36 viales de pellet celular de
30 muestras de 30 pacientes
de la cohorte de
enfermedades respiratorias
(bronquiolitis)

14/01/2013

50 muestras de plasma
procedentes de 29 pacientes
de la cohorte de
enfermedades respiratorias
(bronquiolitis)

14/06/2013

28 muestras de aspirado nasal
y 22 muestras de plasma de
pacientes de la cohorte de
enfermedades respiratorias
(bronquiolitis)

07/01/2014

20 muestras de plasma
procedentes de 18 pacientes
de la cohorte de
enfermedades respiratorias
(bronquiolitis) y 10 muestras
de aspirado nasal de 10
pacientes de la cohorte de
enfermedades respiratorias
(bronquiolitis)

Proyecto finalizado

Proyecto en
ejecución

Publicaciones

Tiene una publicación en
la que hace mención al
BioBanco

Ninguna

Proyecto

“Estudio virológico e inmunológico
de un caso de síndrome retroviral
agudo grave por VIH tras un
trasplante hepático”

“Estudio de la variabilidad de genes
implicados en la ruta metabólica de
la vitamina D y su relación con la
progresión de la infección por el
VIH”

Investigador

José María Miró

Joan Fibla
Palazón

Estado del proyecto

Fecha de cesión

Muestras cedidas

04/06/2009

2 muestras de CMSP, 2
muestras de plasma y 2
muestras de ADN extraído de
donantes de la cohorte FIPSE
de trasplante hepático en
pacientes infectados por el
VIH

21/05/2010

2 muestras de plasma y 2
muestras de CMSP de
donantes de la cohorte FIPSE
de trasplante hepático en
pacientes infectados por el
VIH

21/05/2010

1 muestra de plasma de EL,
una muestra de plasma de
Ptte, una muestra de células
de EL y una muestra de
células de Ptte.

20/09/2011

1 muestra de CMSP de
entrada en lista de un
paciente de la cohorte FIPSE
de trasplante hepático en
pacientes infectados por el
VIH

11/02/2010

106 muestras de ADN
amplificado de 106 pacientes
LTNP

Proyecto finalizado

Proyecto finalizado

Publicaciones

Ninguna. No se pudo
hacer el estudio según
estaba diseñado debido a
limitaciones con las
muestras disponibles

Ninguna. El proyecto no se
puede completar por falta
de financiación

Proyecto

“(AGEHIV), Identificación y
Caracterización Funcional de nuevos
Factores del Hospedador (HDF)
implicados en la Replicación del
VIH-1: Análisis de la Expresión
Génica en la cohorte de LNTPs
Española”

“Prevalencia del polimorfismo
(snp12979860) del gen de la
interleucina 28B (IL 28B) en la
población anti-VHC positiva de la
cohorte RIS-Relación con el
aclaramiento espontaneo del VHC”

“Estudio de los polimorfismos en el
gen de LEDGF en pacientes con
evolución lenta de la infección por el
VIH y en un grupo de pacientes
control”

Investigador

Ricardo Madrid

Pablo Labarga

Pepe Alcamí

Estado del proyecto

Fecha de cesión

Muestras cedidas

22/03/2010

10 muestras de CMSP de
pacientes LTNP y 10 muestras
de CMSP de pacientes
progresores rápidos

13/04/2010

14 muestras de CMSP de
pacientes LTNP y 17 muestras
de CMSP de pacientes
progresores rápidos

19/04/2010

2 muestras de CMSP de
pacientes LTNP

28/04/2010

176 muestras de ADN
amplificado de pacientes
CoRIS

16/06/2010

131 muestras de plasma de
pacientes CoRIS

28/06/2010

232 muestras de plasma de
pacientes CoRIS

30/06/2010

188 muestras de ADN
amplificado de pacientes
CoRIS

14/07/2010

24 muestras de ADN
amplificado de pacientes
CoRIS

05/10/2010

146 muestras de ADN
amplificado de pacientes
LTNP

02/02/2011

147 muestras de ADN
amplificado de pacientes
CoRIS

Proyecto finalizado

Proyecto finalizado

Proyecto finalizado

Publicaciones

Ninguna

Tiene una publicación en
la que, tanto la mención al
BioBanco, como los
coautores son incorrectos.
También tiene una
presentación a congreso en
la que no hace mención al
BioBanco

Tiene una presentación a
un workshop y a un
congreso en las que no se
menciona el BioBanco. En
el poster del workshop si
figura el BioBanco

Proyecto

Investigador

Estado del proyecto

Fecha de cesión

Muestras cedidas

Publicaciones

2 muestras de plasma de
pacientes con hipotiroidismo
126 viales de plasma de 84
muestras pertenecientes a 84
pacientes con hipotiroidismo
104 viales de plasma de 86
muestras pertenecientes a 86
pacientes con hipotiroidismo
44 viales de plasma de 44
muestras procedentes de 33
pacientes con hipotiroidismo

Ninguna

22/10/2010

7 muestras de CMSP de
pacientes LTNP y 8 muestras
de plasma de pacientes LTNP

Tiene un poster
presentado a un congreso
en el que se hace mención
al BioBanco

24/12/2010

17 muestras de plasma de
pacientes LTNP y 16 muestras
de plasma de pacientes
progresores rápidos

Ninguna

25/02/2011

5 muestras de pellet celular y
5 de CMSP de LTNP

29/04/2011

90 muestras de pellet celular
y 94 de CMSP de LTNP

22/06/2011

6 muestras de pellet celular y
6 de CMSP de 3 pacientes
CoRIS

02/08/2011

48 muestras de pellet celular y
48 de CMSP de 24 pacientes
CoRIS, 31 muestras de pellet
celular de 31 pacientes LTNP
y 3 muestras de CMSP de 3
pacientes LTNP

19/07/2013

68 muestras de pellet celular
de pacientes CoRIS

14/10/2010
"Marcadores de estrés oxidativo del
desarrollo cerebral en el diagnóstico
y tratamiento de pacientes con
alteración tiroidea hipofuncional
neonatal. Comparación con los
recién nacidos de madres en
tratamiento con Leotiroxinadurante
la gestación"

“Caracterización de los factores
inmunológicos, genéticos y virales
que determinan la pérdida del
control de la infección por el VIH en
la población de progresores lentos”
“Análisis de la infectividad,
tropismo viral y del genomio de
virus aislados a partir de pacientes
de la cohortes LTNP y RP ”

“Secuenciación del exoma y análisis
del transcriptoma en dos cohortes de
pacientes LTNP y pacientes con
evolución a SIDA”

03/12/2010
Lola Rodríguez
Arnao

Proyecto en
ejecución

11/02/2011

02/01/2012

Beatriz Mothe

Ricardo Madrid

Pepe Alcamí

Proyecto en
ejecución

Proyecto finalizado

Proyecto en
ejecución

Ninguna

Proyecto

Investigador

Estado del proyecto

Fecha de cesión

06/04/2011

"Viral and host factors contributing
to rapid disease progression in HIV1 infected individuals"

Javier Martínez
Picado

Proyecto en
ejecución

18/04/2013

29/01/2014

"Spontaneous Clearance HCV alter
OLT in an HIV-1 coinfected patient"

José María Miró

Proyecto en
ejecución

06/03/2012

Muestras cedidas

Publicaciones

92 muestras de ADN extraído
de 56 pacientes progresores
rápidos y 84 muestras de
plasma de 50 pacientes
progresores rápidos
83 alícuotas de plasma de 28
muestras de 12 pacientes de la
cohorte CoRIS, 4 alícuotas de
plasma de 2 muestras de 2
pacientes progresores
rápidos, 60 alícuotas de CMSP
de 30 muestras de 16
pacientes CoRIS y 166
alícuotas de CMSP 84
muestras de 52 pacientes
progresores rápidos
14 alícuotas de ADN
amplificado de 14 muestras
pertenecientes a 14 pacientes
de la cohorte CoRIS

Ninguna

4 muestras de ADN extraído
de pellet de sangre de 3
receptores (4 casos porque
uno es retrasplante), 3
muestras de ADN extraído de
pellet de sangre de 3 donantes
y 1 muestra de ADN extraído
de hígado de 1 donante. Estas
muestras pertenecen a la
cohorte FIPSE TOH-VIH

Ninguna

Proyecto

“In-vivo mutation rate of HIV-1”

Investigador

Rafael Sanjuán
Verdeguer

Estado del proyecto

Fecha de cesión

Muestras cedidas

22/12/2011

56 muestras de ADN extraído
pertenecientes a 28 pacientes
CoRIS

18/07/2012

10 viales de CMSP de 10
muestras procedentes de 10
pacientes CoRIS y 5 viales de
CMSP de 5 muestras
procedentes de 5 pacientes
progresores rápidos

Proyecto en
ejecución

19/10/2011

“Influencia de los polimorfismos
mitocondriales de un solo
nucleótido (mtSNPs) en la evolución
de pacientes infectados por VIH”

Salvador Resino

Proyecto en
ejecución

20/01/2012

“Influencia de los virus TTV y
TTMV en la evolución del trasplante
hepático en pacientes coinfectados
por el VIH y virus de la hepatitis C
(VHC)”

Salvador Resino

Proyecto en
ejecución

10/07/2013

Publicaciones

Ninguna

157 viales de de 156 muestras
de ADN amplificado de 156
pacientes LTNP, 235 muestras
de ADN amplificado de 235
pacientes CoRIS y 80
muestras de ADN
amplificado de 80 pacientes
Tiene dos publicaciones en
progresores rápidos
la que se hace mención al
24 muestras de ADN
BioBanco
amplificado procedentes de
24 pacientes CoRIS, 9
muestras de ADN
amplificado de 9 pacientes
progresores rápidos y 2
muestras de ADN
amplificado procedentes de 2
pacientes LTNP
75 viales de plasma de EL del
receptor, 34 viales de plasma
de donante, 32 viales de
plasma de Ptte de receptor, 21
viales de plasmas de
seguimiento de receptor;
correspondientes a 161
muestras de 79 pacientes de la
cohorte FIPSE TOH-VIH

Ninguna

Proyecto

“Caracterización de los anticuerpos
neutralizantes de amplio espectro en
una población de pacientes LTNP”

Investigador

Estado del proyecto

Fecha de cesión
02/09/2011

Nuria González

Proyecto en
ejecución

21/05/2013

03/10/2011
“Estudio de la función tímica en el
paciente VIH. Análisis del valor
predictivo en las variables desenlace
biológicas y clínicas”

Sara Ferrando

Proyecto en
ejecución

17/01/2012

09/04/2012

“Analysis of Single nucleotide
polymorphisms (SNPs) in the
TRIM22 gene as a mechanism
involved in the transcription of HIV1, low viremia and slow progression
of disease”.

“Incidencia y pronóstico de las
infecciones por virus respiratorios en
niños con neoplasias”

Pepe Alcamí

Muestras cedidas

Publicaciones

142 muestras de plasma de
142 pacientes LTNP
17 viales de plasma de 12
muestras de 12 pacientes
LTNP

Ninguna

170 muestras sangre con
EDTA de 170 pacientes LTNP;
5 muestras de ADN extraído
de sangre de 5 pacientes
LTNP y 1 muestra de ADN
extraído de CMSP de 1
paciente LTNP.
1.539 muestras de sangre con
EDTA de 1.539 pacientes
CoRIS.
125 viales de 125 muestras de
sangre total de 125 pacientes
CoRISpe; y 2.059 viales de
2.059 muestras de sangre total
de 2.059 pacientes CoRIS.

Ninguna

Anulado por el investigador. Debido a la demora de las evaluaciones el proyecto no se podrá llevar
a cabo

02/04/2012

32 muestras de plasma de
pacientes de la cohorte de
oncología (neutropenia
pediátrica)

24/02/2014

66 muestras de plasma de
pacientes de la cohorte
oncología (neutropenia
pediátrica)

Jesús Saavedra

Ninguna

Proyecto
“Biomarcadores de estrés oxidativo,
inflamación, activación endotelial,
trombosis y translocación bacteriana,
como predictores del desarrollo de
eventos no SIDA en CoRIS”

Investigador

Félix Gutiérrez

"Estudio de posibles biomarcadores
inmunológicos basales de respuesta
inmune anómala al TARGA, en
pacientes VIH “Escasos
Repobladores”

Yolanda Pacheco

“Obtención de muestras de
pacientes potencialmente
doblemente infectados por el VIH-1
detectados a partir de las secuencias
de resistencia de CoRIS”

Cecilio López
Galíndez

“Valoración de riesgo cardiovascular
en niños y adolescentes por VIH:
Talía Sainz Costa
estudio CaroVIH”
“Envejecimiento y respuesta
inmuno-virológica de los pacientes
con infección por el VIH-1 que
inician un tratamiento antirretroviral
eficaz. Implicación de la longitud de
los telómeros, la expresión de
CDKN2A, el óxido nítrico y el estrés
nitrosativo”
“Características inmunológicas en
pacientes VIH-1 con cáncer no
asociado a SIDA”

José Ramón
Blanco

Alejandro Vallejo
Tiller

Estado del proyecto

Proyecto en
ejecución

Proyecto en
ejecución

Fecha de cesión

Muestras cedidas

Publicaciones

10/07/2012

4.791 alícuotas de plasma de
1.514 muestras pertenecientes
a 581 pacientes y 1.298
alícuotas de CMSP de 1.298
muestras pertenecientes a 552
pacientes

Ninguna

10/07/2012

4.791 alícuotas de plasma de
1.514 muestras pertenecientes
a 581 pacientes y 1.298
alícuotas de CMSP de 1.298
muestras pertenecientes a 552
pacientes

Ninguna

Anulado por el investigador

Proyecto en
ejecución

Proyecto en
ejecución

Proyecto en
ejecución

13/06/2012

186 viales de 83 muestras de
83 pacientes del subestudio
Cardio-VIH

Tiene dos publicaciones y
5 presentaciones a
congresos, en las que se
hace mención al BioBanco

13/08/2012

272 viales de pellet de 138
muestras de 136 pacientes
CoRIS y 124 viales de plasma
de 124 muestras de 124
pacientes CoRIS

Ninguna

03/12/2012

70 viales de plasma de 56
muestras de 35 pacientes
CoRIS y 80 viales de CMSP de
79 muestras pertenecientes a
48 pacientes CoRIS

Ninguna

Proyecto

“Seroprevalencia de VPH 16 y 18 en
una cohorte de hombres que
practican sexo con hombres (HSH)
VIH-1 positivos de la cohorte
CoRIS”

“Influencia de los polimorfismos
mitocondriales de un solo
nucleótido (mtSNPs) en la evolución
de pacientes infectados por VIH”
(ampliación)”

“Erradicación del VHC en pacientes
coinfectados por VIH/VHC: efectos
sobre la inflamación, el daño
endotelial, la activación inmune y la
aterosclerosis preclínica”

“Análisis filogenético de secuencias
para el estudio de la infección dual
por el VIH-1 en pacientes no
progresores (LTNP) y otros
marcadores virológicos”.

Investigador

Julia del Amo

Salvador Resino

Salvador Resino

Cecilio López
Galíndez

Estado del proyecto

Proyecto en
ejecución

Proyecto en
ejecución

Fecha de cesión

12/09/2013

Muestras cedidas
1.823 alícuotas de plasma
1.823 muestras de 1.823
pacientes CoRIS, 56 alícuotas
de plasma de 56 muestras de
56 pacientes de la cohorte de
excluidos y 56 alícuotas de
plasma de 56 muestras de 56
pacientes de la cohorte
progresores rápidos

Por el momento
no se van a ceder
más muestras
para este
proyecto. Se
empleará el
excedente de la
primera fase

Proyecto en
ejecución

29/01/2013

Proyecto en
ejecución

No se cederán
muestras. Se
utilizan las
secuencias
obtenidas de
muestras cedidas
en otro proyecto

Publicaciones

Ninguna

Ninguna

65 viales de CMSP
procedentes de 65 muestras
pertenecientes a 65 pacientes
del Estudio Gesida 3603b y 76
viales de pellet celular
procedentes de 76 muestras
pertenecientes a 76 pacientes
del Estudio Gesida 3603b

Ninguna

Ninguna

Proyecto
“Resistencia a los Inhibidores de
Transferencia de Cadena de la
Integrasa (InSTIs) entre sujetos
infectados por HIV-1 recientemente
en Europa: Un estudio del programa
SPREAD”

“Respuesta de anticuerpos frente a
las proteinas Gy F del VRS”

“Estudio multicéntrico sobre la
gravedad y respuesta inmunitaria en
los lactantes hospitalizados con tos
ferina y coinfección viral”

“Relationship between plasma
bilirubin levels and oxidative stress
markers in HIV patients on
antiretroviral therapy. Hybros
study”

Investigador

Roger Paredes

José Antonio
Melero

Daniel Blázquez

Vicente Estrada

Estado del proyecto

Proyecto en
ejecución

Fecha de cesión

Muestras cedidas

Publicaciones

23/05/2013

34 alícuotas de plasma de 29
muestras de 28 pacientes
CoRIS, 1 alícuota de 1
muestra perteneciente a la
cohorte Progresores Rápidos
y 1 alícuota de 1 muestra de 1
paciente excluído

Ninguna

05/07/2013

32 muestras de aspirado
nasal, 1 de suero y 49 de
plasma de pacientes de la
cohorte Enfermedades
respiratorias (Bronquiolitis)

26/02/2014

14 muestras de aspirado nasal
y 14 de plasma de paciente de
la cohorte de Enfermedades
Respiratorias (subestudio
Bronquiolitis)

14/06/2013

11 muestras de aspirado nasal
de pacientes de la cohorte de
Enfermedades Infecciosas
(Tos Ferina)

30/12/2013

2 alícuotas de plasma de 2
muestras de 1 paciente de la
cohorte Progresores Rápidos
y 78 alícuotas de plasma de
78 muestras de 40 pacientes
de la cohorte Adulto CoRIS

Proyecto en
ejecución

Proyecto en
ejecución

Proyecto en
ejecución
10/02/2014

2 alícuotas de plasma de 2
muestras de 1 paciente de la
cohorte Progresores Rápidos
y 158 alícuotas de 158
muestras de 79 pacientes
pertenecientes a la cohorte
Adulto CoRIS

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Proyecto

“Vigilancia de la Transmisión de
Resistencias a los Antirretrovirales
en España”

“Estudio de coevolución en gag-pol
del VIH-1 antes y después del
fracaso virológico en la cohorte de
niños y adolescentes de Madrid
(2003-2015). Impacto en la respuesta
a antirretrovirales”

Investigador

Susana Monge

África Holguín

Estado del proyecto

Proyecto en
ejecución

Fecha de cesión

21/08/2013

Proyecto en
ejecución

29/11/2013

Por el momento
no se van a ceder
más muestras
para este
proyecto. Se
empleará el
excedente de la
primera fase

“Influencia de los polimorfismos
mitocondriales de un solo
nucleótido (mtSNPs) en la evolución
de pacientes infectados por VIH” (2ª
ampliación)”

Salvador Resino

Proyecto en
ejecución

“Análisis de los niveles de expresión
de proteínas modificadoras
asociadas a la regulación
epigenética de la transcripción del
VIH en pacientes LTNP/EC”

Berta Rodés

En fase de cesión

"Impacto de determinantes genéticos
en el control y la progresión de la
infección por VIH en la Red de
Excelencia Europea, EuroCoord"

Kholoud Porter
(MRC), Paul
Kellam and
Manjinder
Sandhu
(SANGER
Institute)

En fase de cesión

Muestras cedidas
142 alícuotas de plasma de
106 muestras de 106 pacientes
pertenecientes a la cohorte
adulto CoRIS y 1 alícuota de
plasma de 1 muestra de 1
paciente perteneciente a la
cohorte Progresor Rápido

78 viales de plasma de 68
muestras procedentes de 26
pacientes de la cohorte
CoRISpe

Publicaciones

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Proyecto

Investigador

Estado del proyecto

“Impacto del tropismo viral en la
progresión de la infección por VIH
en la Red de Excelencia Europea,
EuroCoord”

Kholoud Porter
(MRC), Jade
Ghosh
(INSERM). De
forma local, Julia
del Amo

Proyecto en
ejecución

“Análisis de los factores
inmunológicos asociados con la
pérdida de células CD4 en pacientes
controladores de élite que mantienen
viremia suprimida (proyecto ECRIS3)”

José Miguel
Benito Huete

En fase de cesión

"Detección de doble infección por el
VIH en pacientes de la CoRIS con
indeterminaciones en la secuencia de
nucleótidos de resistencia"

Cecilio López
Galíndez

En fase de cesión

“Estudio del tamaño del reservorio
de VIH-1 de pacientes infectados por
transmisión vertical en función del
tiempo de inicio y del tipo de
tratamiento”

Marta Martínez

Proyecto en
ejecución

Fecha de cesión

10/02/2014

04/03/2014

17/03/2014

Muestras cedidas
49 alícuotas de plasma de 39
muestras procedentes de 38
pacientes CoRIS
3 alícuotas de ADN extraído
de CMSP de 3 muestras
procedentes de 3 pacientes
CoRIS

14 muestras de plasma y 30
de CMSP de pacientes de la
cohorte CoRISpe

* Los distintos colores de sombreado identifican los diferentes estados en que se encuentran los proyectos.
Leyenda de abreviaturas:
LTNP: No progresores a largo plazo
CoRIS: Cohorte RIS de pacientes con infección por VIH sin tratamiento antirretroviral previo
CMSP: Células mononucleares de sangre periférica
EL: Entrada en lista de espera
Ptte: Postrasplante

Publicaciones

Ninguna

Ninguno

El nodo VIH del BioBanco VIH-HGM entra a formar parte de la Plataforma Red Nacional de
Biobancos, que es una iniciativa del Instituto de Salud Carlos III (Ministerio de Ciencia e Innovación)
mediante el programa de Redes Temáticas de Investigación Cooperativa (RETICs) con el fin de dar
valor añadido al conjunto de los biobancos españoles. Esta plataforma pretende ser un punto de
encuentro para este tipo de organismos con el fin de facilitar el crecimiento en calidad y homogeneidad
de sus servicios: el acceso a muestras biológicas de origen humano y sus datos asociados por parte de
la Comunidad Científica, con los mayores estándares de calidad, adecuación científica y garantía de los
derechos de los donantes en el marco de la legislación vigente.

Página web de la Red Nacional de Biobancos
Fuente: http://www.redbiobancos.es

Coincidiendo con el décimo aniversario del BioBanco VIH-HGM, los próximos días 5 y 6 de
junio de 2014 se celebrará en Madrid el “Evento 10 años de BioBanco VIH-HGM Red RIS”.
Este evento contará con la participación de numerosos miembros de la Red Española de
Investigación en SIDA y de la Plataforma Red Nacional de Biobancos y será un excelente
punto de encuentro para el personal investigador interesado en solicitar material biológico
procedente de pacientes para el desarrollo de sus proyectos y para los trabajadores que
desempeñan sus funciones en el ámbito de los biobancos.

Durante el 2013 el BioBanco VIH-HGM ha participado en el IV Congreso Red Nacional de
Biobancos (Madrid, 18 y 19 de octubre de 2013), en el que la Dra. M Ángeles Muñoz
Fernandez, Diretora del BioBanco VIH-HGM, formó parte del Comité Científico de dicho
congreso: el BioBanco VIH-HGM presentó dos poster y una comunicación oral en este
congreso.

El 10 de diciembre de 2013, el personal del
BioBanco VIH-HGM impartió el “Primer curso
teórico-práctico: bioseguridad en biobancos y
obtención, procesado y almacenaje de muestras
de

células

mononucleares

de

sangre

periférica”.
Como consecuencia del éxito de esta iniciativa,
durante el año 2014, se planea organizar más
sesiones de este curso que va dirigido fundamentalmente al personal técnico de los biobancos
integrados en la Plataforma Red Nacional de Biobancos.

