
 

 

 

 

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 54 

hospitales de toda España, participantes en siete 

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 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 2015, en el nodo VIH había almacenadas 27.809 muestras de 10.852 pacientes, lo 

cual representa un incremento del 17,66% en el número de muestras y del 10,18% en el número de 

pacientes con respecto a los datos del año 2014. Durante el 2015 el porcentaje de pacientes con muestras 

de seguimiento se ha mantenido en valores similares a los del 2014, con un promedio global del 46,82% 

de pacientes con seguimiento en 2015 (prácticamente el mismo valor que el 46,65% obtenido el año 

anterior), y se han recibido muestras de 1.033 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) 40 hospitales, gracias a los cuales a finales del 2015 se disponía de 22.206 muestras 

de 9.203 pacientes. 
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MUESTRAS Y PACIENTES POR HOSPITAL EN LA COHORTE 
ADULTOS 

Muestras Pacientes
 

Gráfica 1: Muestras y pacientes por hospital en la cohorte de adultos infectados por el VIH 

Datos actualizados el 31/12/2015 

 

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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PACIENTES NUEVOS EN 2015
POR HOSPITAL EN LA COHORTE DE ADULTOS

 

Gráfica 2: Pacientes nuevos incorporados en el 2015 por hospital de la cohorte de adultos infectados por el VIH 

Datos actualizados el 31/12/2015 

 

En la gráfica 2 se representa el número de nuevos pacientes de la cohorte de adultos-CoRIS 

incorporados al depósito de muestras durante el 2015. 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 2015 asciende a un total de 797 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 31/12/2015 

 

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 Gregorio Marañón y el Hospital Virgen del Rocío. 

A finales del 2015 el porcentaje de pacientes de la cohorte de adultos-CoRIS con muestras de 

seguimiento era del 45%. 

 

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 20 hospitales y a 31 de diciembre de 2015 había almacenadas 

865 muestras de 266 pacientes. 
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Gráfica 4: Muestras y pacientes por hospital en la cohorte de LTNP 

Datos actualizados el 31/12/2015  

 

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, el 

Hospital La Paz y el Hospital de Donostia.  

Durante el 2015 se reciben muestras basales de 16 pacientes LTNP, procedentes de los hospitales Doce 

de Octubre, La Paz, Bellvitge, Gregorio Marañón, Virgen del Rocío y Centro Sanitario Sandoval. 



0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

% DE PACIENTES CON SEGUIMIENTO POR HOSPITAL EN 
LA COHORTE LTNPs

 

Gráfica 5: Porcentaje de pacientes con seguimiento por hospital de la cohorte de LTNP 

Datos actualizados el 31/12/2015 

 

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 Centro Sandoval, el Hospital de Donostia, el 

Hospital Germans Trías i Pujol, La Paz y Hospital Virgen de Rocío. A 31 de diciembre de 2015 el 

porcentaje de pacientes de la cohorte de LTNP con muestras de seguimiento era del 49%. 

 

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 25 hospitales. A 31 de diciembre de 2015 había almacenadas 1.187 muestras 

de 304 pacientes. 
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Gráfica 6: Muestras y pacientes por hospital en la cohorte de pacientes controladores del VIH 

Datos actualizados el 31/12/2015 

 

Como se puede observar en la gráfica 6, en la que se representan las muestras y los pacientes de la 

cohorte de EC-RIS 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 2015 se reciben muestras basales de 8 pacientes EC-RIS, 

procedentes de los hospitales Virgen del Rocío, Santa Lucía y Centro Sandoval. 
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Gráfica 7: Porcentaje de pacientes con seguimiento por hospital en la cohorte de pacientes controladores del VIH 

Datos actualizados el 31/12/2015 

 

En la gráfica 7 se representa el porcentaje de pacientes con seguimiento por hospital en la cohorte de 

EC-RIS, y se puede observar que los centros, con un número significativo de pacientes, que mejor 

hacen el seguimiento son el Centro Sandoval, el Hospital Germans Trías i Pujol y el Hospital Virgen del 

Rocío seguidos por los Hospitales La Paz y Donostia. A 31 de diciembre de 2015 el porcentaje de 

pacientes de la cohorte de EC-RIS con muestras de seguimiento era del 56%. 

 

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 2015 en 

el nodo VIH del BioBanco VIH-HGM había un total de 358 muestras de 171 pacientes enviadas por 11 

hospitales. 
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Gráfica 8: Muestras y pacientes por hospital en la cohorte de pacientes con Infección Reciente  

Datos actualizados el 31/12/2015 

 

Como se puede observar en la gráfica 8, 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 de esta cohorte son el Centro Sandoval y el Hospital Clínico de Barcelona.  
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Gráfica 9: Pacientes nuevos por hospital de la cohorte de Infección Reciente, incorporados en el 2015 al depósito 

de muestras 

Datos actualizados el 31/12/2015 

 



En la gráfica 9 se representa el número de pacientes de la cohorte de Infección Reciente  por centro, 

cuya muestra basal se envía en el año 2015. Como se puede ver en la gráfica, los centros que 

incorporaron más pacientes nuevos el año pasado fueron el Hospital Clínico de Barcelona y el Centro 

Sandoval. El número total de pacientes nuevos de la cohorte de Infección Reciente  en el 2015 fue de 36. 
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Gráfica 10: Porcentaje de pacientes con seguimiento por hospital de la cohorte de Infección Reciente  

Datos actualizados el 31/12/2015 

 

En la gráfica 10 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 Hospital Clínico de Barcelona y el Centro Sandoval. A 31 de 

diciembre de 2015 el porcentaje de pacientes de la cohorte de Infección Reciente con muestras de 

seguimiento era del 80%. 

 

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 

2015 en el nodo VIH del BioBanco VIH-HGM  había almacenadas 1.429 muestras de 316 pacientes de 

esta cohorte. Hasta la fecha participan en el depósito de material biológico de esta cohorte 20 centros. 
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Gráfica 11: Muestras y pacientes por hospital en la cohorte CoRISpe 

Datos actualizados el 31/12/2015 

 

En la gráfica 11 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 VIH-

HGM el Hospital de la Paz, el Hospital 12 de Octubre, y el Hospital Gregorio Marañón. 
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Gráfica 12: Pacientes nuevos por hospital de la cohorte CoRISpe incorporados en el 2015 al depósito de muestras 



Datos actualizados el 31/12/2015 

 

En la gráfica 12 se representa el número de pacientes de la cohorte CoRISpe por hospital, cuya muestra 

basal se envía en el año 2015. Como se puede ver en la gráfica, los centros que incorporaron más 

pacientes nuevos el año pasado fueron el Hospital La Fé y el Hospital Doce de Octubre. El número 

total de pacientes nuevos de la cohorte CoRISpe en el 2015 fue de 38. 
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Gráfica 13: Porcentaje de pacientes con seguimiento por hospital de la cohorte CoRISpe 

Datos actualizados el 31/12/2015 

 

En la gráfica 13 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 La Paz, Hospital Gregorio Marañón y el Hospital Doce de 

Octubre. A 31 de diciembre de 2015 el porcentaje de pacientes de la cohorte CoRISpe con seguimiento 

era del 55%. 

 

Cohorte FIPSE TOH-VIH 

A finales del 2015 el nodo VIH del BioBanco VIH-HGM disponía de 379 muestras de 87 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 14: Muestras de cada tipo por hospital de la cohorte FIPSE TOH-VIH 

Datos actualizados el 31/12/2015 

 

En la grafica 14 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.  



0

20

40

60

80

100

120

MUESTRAS Y PACIENTES POR HOSPITAL EN LA COHORTE FIPSE

Muestras Pacientes

 

Gráfica 15: Muestras y pacientes por hospital en la cohorte FIPSE TOH-VIH 

Datos actualizados el 31/12/2015 

 

En la gráfica 15 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 Clínico de Barcelona y el Hospital Ramón y Cajal.  

Durante el año 2015 no se envían muestras basales de pacientes de la cohorte FIPSE TOH-VIH ya que 

ha finalizado la fase de captación de pacientes de este estudio. 
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Gráfica 16: Porcentaje de pacientes con seguimiento por hospital de la cohorte FIPSETOH-VIH 



 Datos actualizados el 31/12/2015 

 

En la gráfica 16 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 2015 el porcentaje de pacientes de la cohorte FIPSE TOH-VIH con seguimiento era del 

57%. 

 

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 2015 en el nodo VIH del BioBanco VIH-

HGM  se había almacenado 884 muestras de 335 pacientes de esta cohorte. En el depósito de material 

biológico de este estudio participan 14 centros. 
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Gráfica 17: Muestras y pacientes por hospital en el estudio Gesida 3603b 

Datos actualizados el 31/12/2015 

 



En la gráfica 17  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 VIH-

HGM el Hospital Gregorio Marañón y el Hospital La Paz. 
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Gráfica 18: Pacientes nuevos por hospital de del estudio Gesida 3603b incorporados en el 2015 al depósito de 

muestras 

Datos actualizados el 31/12/2015 

 

En la gráfica 18 se representa el número de pacientes del estudio Gesida 3603b por hospital, cuya 

muestra basal se envía en el año 2015. Como se puede ver en la gráfica, los centros que incorporaron 

pacientes nuevos el año pasado fueron los hospitales Gregorio Marañón, La Paz y Príncipe de Asturias. 

El número total de pacientes nuevos de la cohorte de pacientes incluidos en el estudio Gesida 3603b en 

el 2015 fue de 30. 

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 

A 31 de diciembre de 2015 el nodo hospitalario disponía de muestras procedentes de 8 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, de pacientes adultos con cáncer de colon, de donantes mayores de edad con gliomas 

y pacientes con sarcoma óseo. 

- 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, 

síndrome de Swchann Diamond, Histocitosis Rosai-Dorfman y Drepanocitosis. 

- La cohorte de enfermedades infecciosas, que incluye material biológico de pacientes pediátricos 

con tos ferina y de niños con tuberculosis. 

- La cohorte diabetes (estudio PREDAPS), que incluye muestras de pacientes prediabéticos. 

- La cohorte de pacientes derivados del departamento de Nefrología. 

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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Año 
Viales 

Muestras Pacientes 
Sangre Plasma  Pellet  CMSP *  

2008  0 2  5 0  2  2  

2009  2 32  51 3  20  11 

2010  0 14 29 3  12 9 

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 31/12/2015 

* CMSP = Células Mononucleares de Sangre Periférica 

 

A 31 de diciembre de 2015, 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). 

 

 

Año 
Viales 

Muestras Pacientes 
Plasma  Pellet  CMSP *  Sangre 

2007 79 177 23 0 60 54 

2008  72 530 67 0 184 133 

2009  30 122 15 0 44 25 

2010  13 39 1 1 14 12 

2011 67 120 0 4 53 29 

2012 14 0 0 16 8 8 

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 31/12/2015 

* CMSP = Células Mononucleares de Sangre Periférica 

 

A finales del 2015 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 Neonatología: Sepsis Neonatal 

Cohorte Endocrinología: Hipotiroidismo 



 

 

 

Año 
Viales 

Muestras Pacientes 
Plasma Sangre Suero Pellet CMSP * A.N** Pellet A.N Ste A.N*** 

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 

2014 37 37 0 0 0 38 0 0 37 27 

2015 17 16 0 0 0 61 0 0 48 45 

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 31/12/2015 

* CMSP = Células Mononucleares de Sangre Periférica 

** A.N = Aspirado Nasal 

***Ste = Sobrenadante 

 

Al finalizar el año 2015 el nodo hospitalario del BioBanco VIH-HGM contaba con 739 viales de 259 

muestras pertenecientes a 154 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 celebrada 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. 

Durante el año 2015 se empieza un subestudio de esta cohorte para el que se están recogiendo muestras 

adicionales de aspirado nasal. Por este motivo durante el pasado año se incrementó el número de 

viales de este tipo depositados en el BioBanco. 

Cohorte Enfermedades respiratorias: Bronquiolitis 



 

 

 

Año 
Viales 

Muestras Pacientes 
Sangre  Plasma  Pellet 

2010  4 18 2 5 3 

2011 28 90 0 29 10 

2012 118 135 2 60 21 

2013 144 150 0 72 22 

2014 72 86 0 72 21 

2015 39 43 0 40 18 

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 31/12/2015 

 

A finales del 2015, en el nodo hospitalario del BioBanco VIH-HGM había almacenados 640 viales de 

277 muestras pertenecientes a 75 donantes de la Cohorte de Oncología (neutropenia pediátrica). 

 

 

Año 
Viales 

Muestras Pacientes 
Sangre  Plasma  

2012 114 370 114 37 

2013 50 114 50 14 

2014 20 43 20 7 

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 31/12/2015 

 

A 31 de diciembre de 2015, el nodo hospitalario del BioBanco VIH-HGM contaba con 711 viales de 184 

muestras procedentes de 56 donantes integrados en la Cohorte de Oncología (cáncer de colon).  

 

 

Cohorte Oncología: Neutropenia pediátrica 

Cohorte Oncología: Cáncer de colon 



 

 

 

Año 
Viales 

Muestras Pacientes 
Sangre Plasma ADN  Pellet CMSP* 

2011 6 3 3 0 3 3 3 

2012 30 26 1 0 3 32 17 

2013 27 18 0 0 0 24 13 

2014 28 0 0 0 0 16 8 

2015 16 29 0 11 33 30 20 

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 31/12/2015 

* CMSP = Células Mononucleares de Sangre Periférica 

 

Al finalizar el año 2015 el nodo hospitalario del BioBanco VIH-HGM albergaba 237 alícuotas de 111 

muestras procedentes de 61 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, Histocitosis Rosai-Dorfman y Drepanocitosis. 

Durante el año 2015 se han empezado a incorporar muestras de pacientes con Drepanocitosis. 

 

 

Año 
Viales 

Muestras Pacientes 
Sangre A.N* 

2012 3 3 3 2 

2013 15 15 16 15 

2014 9 9 10 10 

2015 17 19 21 20 

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 31/12/2015 

* A.N = Aspirado Nasal 

 

Cohorte de Enfermedades infecciosas: Tos ferina 

Cohorte de Enfermedades raras 



A 31 de diciembre de 2015 el nodo hospitalario del BioBanco VIH-HGM disponía de 90 viales de 50 

muestras pertenecientes a 48 donantes de la Cohorte de pacientes pediátricos con tos ferina. 

 

 

Año 
Viales 

Muestras Pacientes 
Sangre Plasma Pellet CMSP* 

2015 115 125 2 9 115 80 

Tabla 8: Viales, muestras y pacientes de la Cohorte de pacientes pediátricos con tuberculosis almacenadas al año 

en el nodo hospitalario del BioBanco VIH-HGM 

Datos actualizados el 31/12/2015 

* CMSP = Células Mononucleares de Sangre Periférica 

 

Al finalizar el año 2015 el nodo hospitalario del BioBanco VIH-HGM albergaba 251 alícuotas de 115 

muestras procedentes de 80 pacientes pediátricos de la Cohorte de tuberculosis. 

 

 

Año 
Viales 

Muestras Pacientes 
Plasma Suero CMSP* 

2015 2.096 1.154 321 156 156 

Tabla 9: Viales, muestras y pacientes de la Cohorte diabetes (estudio PREDAPS) almacenadas al año en el nodo 

hospitalario del BioBanco VIH-HGM 

Datos actualizados el 31/12/2015 

* CMSP = Células Mononucleares de Sangre Periférica 

 

A 31 de diciembre de 2015 el nodo hospitalario del BioBanco VIH-HGM disponía de 3.571 viales de 156 

muestras pertenecientes a 156 donantes de la Cohorte diabetes (estudio PREDAPS). 

Cohorte de Enfermedades infecciosas: Tuberculosis 

Cohorte diabetes (estudio PREDAPS) 



Desde sus inicios hasta el 31 de diciembre de 2015, el BioBanco VIH-HGM recibió 84 solicitudes de 

cesión de muestras, de las que 81 fueron valoradas 

favorablemente por los Comités Externos de este 

Biobanco y 3 no superaron la fase de evaluación. De los 

81 proyectos evaluados favorablemente, 2 se anularon 

a petición de los investigadores antes de la cesión del 

material biológico, 5 estaban pendientes de cesión de 

muestras, 3 estaban en fase de evaluación por parte de 

los Comités, 25 habían finalizado y a los 48 restantes ya 

se les había entregado el material biológico solicitado y estaban en fase de desarrollo.   

Desde el año 2004 hasta enero de 2016 se cedieron 25.432 viales de 8.797 muestras a 73 proyectos de 

investigación, de las que 3.283 alícuotas se cedieron durante el año 2015, en que se recibieron 14 nuevas 

solicitudes de cesión de muestras, record hasta el momento, superando así la mayor cifra hasta el 

momento, con 11 solicitudes en 2014. 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los proyectos aprobados por el BioBanco VIH-HGM a 

31 de diciembre de 2015, indicando el título del trabajo, el nombre del investigador principal, la fecha 

de cesión de las muestras, el estado en el que se encuentra el proyecto y las publicaciones derivadas del 

estudio para el que se ha cedido el material biológico. 



POYECTO INVESTIGADOR 
ESTADO DEL 

PROYECTO 

FECHA DE 

CESIÓN 

MUESTRAS 

CEDIDAS 
PUBLICACIONES 

“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 

182 muestras de ADN 

amplificado de 

pacientes LTNPs + 16 

muestras de ADN 

extraído de pacientes 

LTNPs + 745 muestras 

de ADN amplificado de 

pacientes CoRIS + 8 

muestras de pellet de 

pacientes CoRIS + 3 

muestras de ADN 

extraído de pacientes 

CoRIS 

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 Proyecto finalizado 20/04/2005 Ninguna 

“Estudio y 

caracterización de 

polimorfismos en 

genes HLA, 

quimiocinas, citocinas 

y sus receptores en 

Margarita del Val Proyecto finalizado 20/04/2005 Ninguna 



pacientes españoles 

infectados por el 

VIH” 

“Estudio y 

caracterización de 

nuevos 

polimorfismos 

implicados en el 

reconocimiento 

inmune y 

procesamiento 

antigénico como 

factores de 

progresión a SIDA 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 

“Solicitud de 

extensión de 

acuerdos de cesión de 

muestras 

ACESLTNP291204 y 

ACESADULTOS2903

05: Determinación de 

HLA en pacientes de 

las cohortes LNTP y 

CoRIS” 

Margarita del Val Proyecto finalizado 08/05/2008 Ninguna 

“ Variantes 

fenotípicas de CCL4 y 

progresión VIH” 

José A Esté Proyecto finalizado 05/05/2005 

86 muestras de ADN 

amplificado de 

pacientes LTNPs 

Ninguna. No se obtuvieron resultados de 

este estudio 

“ Modulación de CD4 

inducida por 

infección con VIH: 

implicaciones en 

patogenicidad viral” 

Juan Lama Proyecto finalizado 23/07/2005 

41 muestras de CMSPs 

de pacientes LTNPs y 1 

muestras de ADN 

amplificado de paciente 

CoRIS 

Ninguna. El proyecto no se puedo 

completar por falta de financiación.  No se 

obtuvieron resultados 



“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” 

Angel Luis Corbí Proyecto finalizado 03/06/2006 

70 muestras de ADN 

amplificado de 

pacientes LTNPs 

Tiene 8 publicaciones y no hace mención 

al BB en ninguna 

“Estudio comparativo 

de diversos 

parámetros 

cualitativos de la 

respuesta inmune 

anti-VIH mediada 

por células CD8+ en 

pacientes LTNPs y en 

pacientes 

progresores” 

José Miguel Benito 

Huete 
Proyecto finalizado 03/06/2006 

43 de CMSPs de 

pacientes LTNPs 

Mariola López, Vincent Soriano, Sara 

Lozano, Celia Ballesteros, Almudena 

Cascajero, Berta Rodés, Elvira De La Vega, 

Juan González-Lahoz, and José M. Benito. 

No Major Differences in the Functional 

Profile of HIV Gag and Nef-Specific CD8  

Reponses between Long-Term 

Nonprogressors and Typical Progressors. 

AIDS Res Hum Retroviruses. 2008 

Sep;24(9):1185-95. No hace mención al 

BioBanco 

No Major Differences in the Functional 

Profile of HIV Gag and Nef-Specific CD8  

Reponses between Long-Term 

Nonprogressors and Typical Progressors. 

Presentación el la XVI conferencia 

Internacional sobre SIDA celebrada del 13-

18 de Agosto de 2006 en Toronto. No hace 

mención directa al biobanco 

“Estudio de tropismo 

viral, citopaticidad de 

la envuelta, 

capacidad replicativa 

y detección de 

factores de restricción 

como factores de 

virulencia en 

Maite Perez Olmeda 

(Grupo Dr. Alcamí) 
Proyecto finalizado 07/06/2007 

16 muestras de plasma 

de pacientes LTNPs 

Ninguna. No se obtuvieron resultados de 

este estudio 



pacientes infectados 

por el VIH con lenta 

progresión de la 

enfermedad (LTNP)” 

“Identificación de 

cofactores celulares 

como dianas 

antivirales” 

José A Esté 
Proyecto en 

ejecución 

03/07/2008 

48 muestras de ADN 

aplificado de pacientes 

LTNPs 

Ester Ballana, J Senserrich, E Pauls, B 

Clotet, L Ruiz, J Gallego, F Uyttebroeck, A 

Telenti, A Ciuffi, and J Esté. ZNRD1 as a 

host cellular factor influencing HIV-1 

replication. Presentación en el CROI 2009.  

No hace mención al BioBanco. Incluyen a 

Jorge en las autorías.                       

08/03/2010 

27 muestras de ADN 

amplificado de 

pacientes LTNPs, 105 

muestras de CMSPs de 

pacientes LTNPs y 6 

muestras de ADN 

extraído de pacientes 

LTNPs 

Ballana E, Senserrich J, Pauls E, Faner R, 

Mercader JM, Uyttebroeck F, Palou E, 

Mena MP, Grau E, Clotet B, Ruiz L, Telenti 

A, Ciuffi A, Esté JA. ZNRD1 (zinc ribbon 

domain-containing 1) is a host cellular 

factor that influences HIV-1 replication 

and disease progression. Clin Infect Dis. 

1;50(7):1022-32.2010.   Si hace mención al 

BioBanco 

30/09/2010 

12 muestras de ADN 

amplificado de 

pacientes LTNPS 

Alba Ruiz de Andres, E Ballana, B Mothe, 

E Ramirez, F Aguilar, E Grau, B Clotet, M 

del Val, C Brander, and J Esté. Over-

represented –35CC Genotype in LTNP 

Correlates with Higher HLA-C Expression 

and Reactivity. Presentación en el CROI 

2011.  No hace mención al BioBanco               

Ballana E, Ruiz-de Andres A, Mothe B, 

Ramirez de Arellano E, Aguilar F, Badia R, 

Grau E, Clotet B, del Val M, Brander C, 

Esté JA. Differential prevalence of the 

HLA-C −35 CC genotype among viremic 

long term non-progressor and elite 

controller HIV+ individuals. 

Immunobiology. 2012 Sep;217(9):889-94. 

Epub 2012 Jan 8. Si hace mención al 

BioBanco 



Ballana E, Gonzalo E, Grau E, Iribarren JA, 

Clotet B, Este JA. Rare LEDGF/p75 genetic 

variants in white long-term nonprogressor 

HIV+ individuals. AIDS. 2012 Feb 

20;26(4):527-8. Si hace mención al 

BioBanco aunque no con las citas 

correctas. 

“Datación de virus en 

pacientes LTNPs” 

Cecilio López 

Galíndez 
Proyecto finalizado 

14/07/2008 
24 muestras de CMSPs 

de pacientes LTNPs 

Pernas M, Casado C, Sandonis V, Arcones 

C, Rodríguez C, Ruiz-Mateos E, Ramírez 

de Arellano E, Rallón N, Del Val M, Grau 

E, López-Vazquez M, Leal M, Del Romero 

J, López Galíndez C. “Prevalence of HIV-1 

dual infection in long-term nonprogressor-

elite controllers”. J Acquir Immune Defic 

Syndr. 2013 Nov 1;64(3):225-31. 

02/03/2009 
7 muestras de CMSPs 

de pacientes LTNPs 

Concepción Casado, Maria Pernas, 

Virginia Sandonis, Tamara Alvaro-

Cifuentes, Isabel Olivares, Rosa Fuentes, 

Lorena Martínez-Prats, Eulalia Grau, Lidia 

Ruiz, Rafael Delgado, Carmen Rodríguez, 

Jorge del Romero, Cecilio López-Galíndez. 

"Identification of a Cluster of HIV-1 

Controllers Infected with Low Replicating 

Viruses" . Research Article published 30 

Oct 2013.| PLOS ONE 

10.1371/journal.pone.0077663  



“Estudio funcional de 

la envuelta VIH en 

pacientes con 

progresión lenta de la 

infección” 

Pepe Alcamí Proyecto finalizado 27/01/2009 

15 muestras de CMSPs 

de pacientes 

controladores de élite, 

12 muestras de CMSPs 

de pacientes LTNPs y 

15 muestras de plasma 

de pacientes CoRIS 

Ninguna. En el informe final de 

evaluación de este invetigador se indica: 

"De las 15 muestras de PN enviadas al 

laboratorio del Dr. Alcamí,  se ha clonado 

la envuelta del VIH en TOPO en un total 

de 13 muestras. Estas muestras están 

conservadas a -80ºC y están disponibles 

para Biobanco e incluso para su oferta a 

grupos de investigación interesados en 

estudios que puedan plantear preguntas 

sobre la funcionalidad de la envuelta en 

los pacientes LTNP. El laboratorio del Dr. 

Celilo López-Galíndez ha conseguido el 

clonaje de la envuelta en TOPO en un total 

de 58 muestras de pacientes (37 Elite 

Controllers, 14 LTNP, 7 controladores de 

viremia). Por tanto se completado el 

objetivo global del estudio en un número 

mayor de las muestras esperadas, 

quedando disponibles para los diferentes 

grupos de investigación participantes y su 

posible oferta por parte de Biobanco a 

otros grupos". 

“Papel de las células 

plasmacitoides 

dendríticas en el 

control de la viremia 

VIH en pacientes sin 

tratamiento 

antirretroviral 

(“pacientes 

controladores”) 

Ezequiel Ruiz 

Mateos 
Proyecto finalizado 06/05/2009 

8 muestras de plasma 

de pacientes LTNPs, 8 

muestras de ADN 

extraído de pacientes 

LTNPs, 15 muestras de 

plasma de pacientes 

CoRIS y 15 muestras de 

ADN extraído de 

pacientes CoRIS 

Ruiz-Mateos E, Machmach K, Romero-

Sanchez MC, Ferrando-Martinez S, 

Viciana P, Del Val M, Muñoz-Fernandez 

MA, Genebat M, Leal M and the Cohort of 

the Spanish AIDS Research Network 

(CoRIS). Hepatitis C Virus replication in 

Caucasian HIV-controllers. J Viral Hep. 

Article first published online: 18 Jan 2011. 

Si hace mención al BioBanco.                  

Sara Ferrando-Martínez, Joseph P. 

Casazza, Manuel Leal, Kawthar 

Machmach, Mª Ángeles Muñoz-

Fernández, Pompeyo Viciana, Richard A. 

Koup, Ezequiel Ruiz-Mateos. Differential 

gag-specific polyfunctional T cell 

maturation patterns in HIV-1 Elite 



Controllers. J Virol. 2012 Jan 25;:   

22278254. En esta publicación se menciona 

al BioBanco en materiales y métodos como 

"HIV Biological Bank of the Spanish AIDS 

Research Network". 

08/09/2010 

2 muestras de ADN 

extraído de pacientes 

CoRIS y muestra de 

ADN extraído de 

paciente LTNP  

K Machmach, M Leal, C Gras, P Viciana, 

M Genebat, E Franco, F Boufassa, O 

Lambotte, JP Herbeuval, and E Ruiz-

Mateo. Plasmacytoid Dendritic Cells 

Reduce HIV Production in Elite 

Controllers. J. Virol. published ahead of 

print 8 February 2012 , 

doi:10.1128/JVI.07114-11. En esta 

publicación se menciona al BioBanco en 

materiales y métodos y en 

agradecimientos. 

Machmach K, Abad-Molina C, Romero-

Sánchez MC, Abad MA, Ferrando-

Martínez S, Genebat M, Pulido I, Viciana 

P, González-Escribano MF, Leal M, Ruiz-

Mateos E; HIV Controllers Consortium of 

the AIDS Spanish Network. IL28B single-

nucleotide polymorphism rs12979860 is 

associated with spontaneous HIV control 

in white subjects. J Infect Dis. 2013; 207: 

651-5. Se menciona al BioBanco en 

materiales y métodos y en 

agradecimientos. 

Ruiz-Mateos E, Ferrando-Martinez S, 

Machmach K, Viciana P, Pacheco YM, 

Nogales N, Genebat M, Leal M.. High 

Levels of CD57+CD28- T-Cells, Low T-Cell 

Proliferation and Preferential Expansion of 

Terminally Differentiated CD4+ T-Cells in 

HIV-Elite ControllersCurr HIV Res. 2010; 

8: 471-81. No se menciona al BioBanco. 

Esta publicación deriva de un estudio 



hecho con muestras del Hospital Virgen 

del Rocío. 

“Estudio de 

prevalencia e 

incidencia de la 

infección por virus 

hepatotropos en 

pacientes con 

infección por VIH 

incluidos en CoRIS” 

Pablo Labarga Proyecto finalizado 

12/05/2009 
85 muestras de plasma 

de pacientes CoRIS 

Pablo Labarga, Federico Di Lello, Eva 

Poveda, Antonio Caruz, Vicente Soriano, 

Jorge Del Romero, Francisco Vidal, 

Enrique Bernal, Juan Antonio Pineda, and 

on Behalf os CoRIS. HBV primary drug 

resistance in newly diagnosed HIV-HBV-

coinfected individuals in Spain. Antiviral 

Therapy 2011; 16: in press (doi: 

10.3851/IMP1778). Si hace mención al 

BioBanco 

16/06/2009 
85 muestras de plasma 

de pacientes CoRIS 

"Patrón de respuesta 

inflamatoria local 

(citoquinas) y perfil 

de expression 

genético 

(microarrays) en 

niños ingresados por 

bronquilitis" 

Rosa Rodríguez 
Proyecto en 

ejecución. 

25/06/2009 

36 viales pertenecientes 

a 30 muestras de pellet 

basales de 30 pacientes 

de la cohorte de 

enfermedades 

respiratorias 

(bronquiolitis) 

Ninguna 
14/01/2013 

50 viales de plasma de 

50 muestras 

procedentes de 29 

pacientes de la cohorte 

de enfermedades 

respiratorias 

(bronquiolitis) 

14/06/2013 

27 alícuotas de moco de 

27 muestras de 27 

pacientes y 1 alícuota 

de moco de 1 muestra 

de 1 paciente control, y 

22 alícuotas de plasma 

de 22 muestras de 20 

pacientes de la cohorte 



de enfermedades 

respiratorias 

(bronquiolitis) 

07/01/2014 

20 viales de plasma de 

20 muestras 

procedentes de 18 

pacientes de la cohorte 

de enfermedades 

respiratorias y 10 viales 

de aspirado nasal de 10 

muestras procedentes 

de 10 pacientes de la 

cohorte de 

enfermedades 

respiratorias 

“Estudio virológico e 

inmunológico de un 

caso de síndrome 

retroviral agudo 

grave por VIH tras un 

trasplante hep{tico” 

José María Miró Proyecto finalizado 

04/06/2009 

2 muestras de CMSPs, 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 

Ninguna. No se pudo hacer el estudio 

según estaba diseñado debido a 

limitaciones con las muestras disponibles.  

"Outcome of HCV/HIV-coinfected liver 

transplant recipients: a prospective and 

multicenter cohort study". Miro JM, 

Montejo M, Castells L, Rafecas A, Moreno 

S, Agüero F, Abradelo M, Miralles P, 

Torre-Cisneros J, Pedreira JD, Cordero E, 

de la Rosa G, Moyano B, Moreno A, Perez 

I, Rimola A; Spanish OLT in HIV-Infected 

Patients Working Group investigators. 

Am J Transplant. 2012 Jul;12(7):1866-76. 

doi: 10.1111/j.1600-6143.2012.04028.x. Epub 

2012 Apr 4. Es una publicación 

epidemiológica, no se hace referencia al 

BioBanco ni a las muestras 

21/05/2010 

2 muestras de plasma y 

2 muestras de CMSPs 

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. Las 

células se envían 



descongeladas. Estas 

muestras se mandan a 

Judith Dalmau 

20/09/2011 

1 muestra de CMSPs de 

entrada en lista de un 

paciente de la cohorte 

FIPSE TOH/VIH. 

“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” 

Joan Fibla Palazón Proyecto finalizado 11/02/2010 

106 muestras de ADN 

amplificado de 106 

pacientes LTNPs 

Ninguna. El proyecto no se puedo 

completar por falta de financiación.  

“(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.” 

Ricardo Madrid Proyecto finalizado 

22/03/2010 

10 muestras de CMSPs 

de pacientes LTNPs y 

10 muestras de CMSPs 

de pacientes 

progresores rápidos 

Ninguna 

13/04/2010 

14 muestras de CMSPs 

de pacientes LTNPs y 

17 muestras de CMSPs 

de pacientes 

progresores rápidos 

19/04/2010 
2 muestras de CMSPs 

de pacientes LTNPs 

“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 

Pablo Labarga Proyecto finalizado 28/04/2010 

176 muestras de ADN 

amplificado de 

pacientes CoRIS 

Labarga P, Soriano V, Caruz A, Poveda E, 

Di Lello F, Hernandez-Quero J, Moreno S, 

Bernal E, Miró JM, Leal M, Gutierrez F, 

Portilla J, Pineda JA . Association between 

IL28B gene polymorphisms and plasma 

HCV-RNA levels in HIV/HCV-co-infected 

patients. AIDS 2011 Mar 3. Mención al 

BioBanco y coautores incorrectos. 



aclaramiento 

espontaneo del VHC” 

16/06/2010 
131 muestras de plasma 

de pacientes CoRIS 
Pablo Labarga, Federico Di Lello, Eva 

Poveda, Antonio Caruz, Vicente Soriano, 

Jorge Del Romero, Francisco Vidal, 

Enrique Bernal, Juan Antonio Pineda, and 

on Behalf os CoRIS. Association between 

IL28B Genotypes and Plasma HCV-RNA 

Levels in a Large Cohort of HIV-HCV 

Coinfected Patients in Spain.CROI 2011. 

No hace mención al BioBanco 

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 

“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” 

Pepe Alcamí Proyecto finalizado 05/10/2010 

146 muestras de ADN 

amplificado de 

pacientes LTNPs 

Peter Messiaen1,2, Ward De Spiegelaere1, 

Chris Verhofstede2, Paul Coucke3, Petra 

Van Acker3, Philip Vlummens3, Karen 

Vervisch2, Dirk Vogelaers1, Bruce 

Poppe1,3, Jose Alcami4 and Linos 

Vandekerckhove1,2. Do gene expression 

levels and genetic polymorphisms in HIV 

Integrase Cofactor LEDGF/p75 have an 

impact on HIV-1 Disease Progression. 

Fifth HIV Persistence Workshop, St Martin 

6-9 december 2011. No se hace mención al 

BioBanco.                                                                                                                                 

Peter Messiaen1,2, Ward De Spiegelaere1, 

Chris Verhofstede2, Paul Coucke3, Petra 

Van Acker3, Philip Vlummens3, Karen 

Vervisch2, Dirk Vogelaers1, Bruce 

Poppe1,3, Jose Alcami4 and Linos 

Vandekerckhove1,2. Do gene expression 

levels and genetic polymorphisms in HIV 

Integrase Cofactor LEDGF/p75 have an 

impact on HIV-1 Disease Progression. 

Poster en el Fifth HIV Persistence 

Workshop, St Martin 6-9 december 2011. 

Se menciona al BioBanco en el apartado de 

patients, en el que dice: "...and from the 



long-term-non-progressor patient Spanish 

RIS cohort, kindly provided by the HIV 

BioBank". 

02/02/2011 

147 muestras muestras 

de ADN amplificado de 

pacientes CoRIS 

Peter Messiaen, Ward De Spiegelaere, 

Chris Verhofstede, Paul Coucke, Petra Van 

Acker, Philip Vlummens, Karen Vervisch, 

Dirk Vogelaers, Bruce Poppe, Jose 

Alcami and Linos Vandekerckhove.  The 

impact of genetic polymorphisms and 

gene expression of HIV Integrase Cofactor 

LEDGF/p75 on HIV-1 Disease Progression. 

CROI 2012, Seattle March 5-8. No se hace 

mención al BioBanco 

Messiaen P, De Spiegelaere W, Alcami J, 

Vervisch K, Van Acker P, Verhasselt B, 

Meuwissen P, Calonge E, Gonzalez N, 

Gutierrez-Rodero F, Rodriguez-Martín C, 

Sermijn E, Poppe B, Vogelaers D, 

Verhofstede C, Vandekerckhove L. 

Characterization of LEDGF/p75 genetic 

variants and association with HIV-1 

disease progression. PLoS One. 

2012;7(11):e50204. doi: 

10.1371/journal.pone.0050204. Epub 2012 

Nov 30. IF: 3,730 (1st Quartile). Se hace 

mención al BioBanco en materiales y 

métodos y en agradecimientos. 

"Marcadores de estrés 

oxidativo del 

desarrollo cerebral en 

Lola Rodríguez 

Arnao 

Proyecto en 

ejecución 
14/10/2010 

Dos viales de plasma 

de dos muestras 

pertenecientes a dos 

Ninguna 



el diagnóstico y 

tratamiento de 

pacientes con 

alteración tiroidea 

hipofuncional 

neonatal. 

Comparación con los 

recién nacidos de 

madres en 

tratamiento con 

Leotiroxinadurante la 

gestación" 

pacientes con 

hipotiroidismo 

03/12/2010 

126 viales de plasma de 

84 muestras 

pertenecientes a 84 

pacientes con 

hipotiroidismo 

Ninguna 

11/02/2011 

104 viales de plasma de 

86 muestras 

pertenecientes a 86 

pacientes con 

hipotiroidismo 

Ninguna 

02/01/2012 

44 viales de plasma de 

44 muestras 

procedentes de 33 

pacientes con 

hipotiroidismo 

Ninguna 

“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 

(LTNP)” 

Beatriz Mothe 
Proyecto en 

ejecución 
22/10/2010 

7 muestras de CMPs de 

pacientes LTNPs y 8 

muestras de plasma de 

pacientes LTNPs 

Muntsa Rocafort, Rocío Bellido, Manel 

Crespo, Jordi Puig, M. Teresa Orodea, 

Andres Marco,Lidia Ruiz, Jose Alcamí, 

Bonaventura Clotet, Roger Paredes, 

Christian Brander, Beatriz Mothe 

“Mechanisms of abrupt HIV disease 

progression in a cohort of previous elite 

and viremic HIV controllers”. AIDS 

vaccine 2013, Barcelona 7-10 October 2013. 

P06.08. Poster. 

“An{lisis de la 

infectividad, 

tropismo viral y del 

genomio de virus 

aislados a partir de 

pacientes de la 

cohortes LTNP y RP  

españolas”. 

Ricardo Madrid Proyecto finalizado 24/12/2010 

17 muestras de plasma 

de pacientes LTNPs y 

16 muestras de plasma 

de pacientes 

progresores rápidos 

Ninguna. Las muestras se devolvieron al 

BioBanco 

“Secuenciación del 

exoma y análisis del 

transcriptoma en dos 

Pepe Alcamí 
Proyecto en 

ejecución 
25/02/2011 

5 muestras de pellet y 5 

muestras de CMSPs de 

pacientes LTNPs 

Ninguna 



cohortes de pacientes 

LTNP y pacientes con 

evolución a SIDA” 
29/04/2011 

90 muestras de células 

pellet y 94 muestras de 

CMSPs de pacientes 

LTNPs 

22/06/2011 

6 muestras de cls pellet 

de 3 pacientes CoRIS y 

6 muestras de CMSPs 

de3 pacientes CoRIS 

para hacer pruebas de 

viabilidad. 

02/08/2011 

48 viales de 48 

muestras de pellet de 

24 pacientes con 

progresión a SIDA, 58 

viales de 48 muestras 

de CMSPs de 24 

pacientes con 

progresión a SIDA, 31 

viales de 31 muestras 

de pellet de 31 

pacientes LTNPs y 3 

viales de 3 muestras de 

CMSPs de 3 pacientes 

LTNPs 

06/09/2011 

14 viales de pellet de 14 

muestras de 7 pacientes 

con progresión a SIDA 

y 16 viales de CMSP de 

14 muestras de 7 

pacientes con 

progresión a SIDA 

19/07/2013 

52 alícuotas de pellet de 

52 muestras de 52 

pacientes 

pertenecientes a la 

cohorte CoRIS, y 16 

alícuotas de pellet 

celular 16 muestras de 

16 pacientes 



pertenecientes a la 

cohorte Excluidos 

"Viral and host 

factors contributing 

to rapid disease 

progression in HIV-1 

infected individuals" 

Javier Martínez 

Picado 

Proyecto en 

ejecución 

06/04/2011 

92 muestras de ADN 

extraído de 56 pacientes 

progresores rápidos y 

84 muestras de 50 

pacientes progresores 

rápidos 

Ninguna 
18/04/2013 

83 alícuotas de plasma 

de 28 muestras de 12 

pacientes de la cohorte 

ADULTO-CoRIS, 4 

alícuotas de plasma de 

2 muestras de 2 

pacientes P.RAP, 60 

alícuotas de CMSP de 

30 muestras de 16 

pacientes ADULTO-

CoRIS y 166 alícuotas 

de CMSP 84 muestras 

de 52 pacientes P.RAP 

29/01/2014 

14 alícuotas de ADN 

amplificado de 14 

muestras pertenecientes 

a 14 pacientes de la 

cohorte Adulto-CoRIS 

"Spontaneous 

Clearance HCV alter 

OLT in an HIV-1 

coinfected patient". 

José María Miró Proyecto finalizado 06/03/2012 

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 

Ninguna 



extraído de hígado de 1 

donante. Estas 

muestras pertenecen a 

la cohorte FIPSE TOH-

VIH 

“In-vivo mutation 

rate of HIV-1” 

Proyecto solicitado 

por Rafael San Juan 

Verdeguer como IP 

Rafael Sanjuán 

Verdeguer 

Proyecto en 

ejecución 

22/12/2011 

56 viales de ADN 

extraído de 56 muestras 

pertenecientes a 28 

pacientes CoRIS 

Cuevas, J.M.; Geller, R.; Garijo, R.; López-

Aldeguer, J.; Sanjuán, R. 2015. Extremely 

high mutation rate of HIV-1 in vivo. Plos 

Biology. 13(9):e1002251. 
18/07/2012 

 Se ceden 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 

“Influencia de los 

polimorfismos 

mitocondriales de un 

solo nucleótido 

(mtSNPs) en la 

evolución de 

pacientes infectados 

por VIH” 

Salvador Resino 
Proyecto en 

ejecución 
19/10/2011 

157 viales de ADN 

amplificado de 156 

muestras de 156 

pacientes LTNPs, 235 

viales de ADN 

amplificado de 235 

muestras de 235 

pacientes CoRIS y 80 

viales de 80 muestras 

de 80 pacientes 

progresores rápidos 

Guzmán-Fulgencio M, Jiménez JL, 

Jiménez-Sousa MA, Bellón JM, García-

Álvarez M, Soriano V, Gijón-Vidaurreta P, 

Bernal-Morell E, Viciana P, Muñoz-

Fernández MÁ, Resino S. ACSM4 

polymorphisms are associated with rapid 

AIDS progression in HIV-infected 

patients. J Acquir Immune Defic Syndr. 

2014 Jan 1;65(1):27-32. doi: 

10.1097/QAI.0b013e3182a990e2 



20/01/2012 

24 viales de ADN 

amplificado de 24 

muestras procedentes 

de 24 pacientes CoRIS, 

9 viales de ADN 

amplificado de 9 

muestras de 9 pacientes 

progresores rápidos y 2 

viales de ADN 

amplificado de 2 

muestras procedentes 

de 2 pacientes LTNPs 

María Guzmán-Fulgencio, PhD, José Luis 

Jiménez, PhD, Mónica García-Álvarez, 

PhD,José María Bellón, BSc, Amanda 

Fernández-Rodriguez, PhD, Yolanda 

Campos, PhD, 

Carmen Rodríguez, PhD,k Juan González-

Garcia, MD, PhD, Melchor Riera, MD, 

PhD,Pompeyo Viciana, MD, PhD, 

MªÁngeles Muñoz-Fernández, PhD,and 

Salvador Resino, PhD. Mitochondrial 

Haplogroups Are Associated With Clinical 

Pattern of AIDS Progression in HIV-

Infected Patients.  J Acquir Immune Defic 

Syndr Volume 63, Number 2, June 1, 2013. 

Hace mención al BioBanco en materiales y 

métodos y en agradecimientos 

“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 

75 alícuotas de plasmas 

de entrada en lista del 

receptor, 34 alícuotas 

de plasmas de donante, 

34 alícuotas de plasmas 

de donante,32 alícuotas 

plasmas de 

postrasplante de 

receptor,21 alícuotas de 

plasmas de 

seguimeinto de 

receptor, 

correspondientes a 161 

muestras de 79 

pacientes 

pertenecientes a la 

cohorte FIPSE TOH-

VIH. 

Ninguna 

“Caracterización de 

los anticuerpos 

neutralizantes de 

amplio espectro en 

una población de 

Nuria González 
Proyecto en 

ejecución 

02/09/2011 

216 viales de plasma de 

142 muestras de 142 

pacientes LTNPs Ninguna 

21/05/2013 
17 viales de plasma de 

12 muestras de 12 



pacientes LTNP” pacientes LTNPs 

“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 

03/10/2011 

170 viales de sangre 

total con EDTA de 170 

muestras de 170 

pacientes; 9 viales de 

DNA extraído de 

sangre total de 5 

muestras de 5 pacientes 

y 1 vial de ADN 

extraído de CMSPs de 1 

muestra de 1 paciente. 

Ninguna 

17/01/2012 

1.539 viales de sangre 

total con EDTA de 

1.539 muestras de 1.539 

pacientes CoRIS. 

Ninguna 

09/04/2012 

125 viales de 125 

muestras de sangre 

total de 125 pacientes 

CoRISpe; y 2059 viales 

de 2.059 muestras de 

sangre total de 2.059 

pacientes CoRIS. 

Ninguna 

“Analysis of Single 

nucleotide 

polymorphisms 

(SNPs) in the TRIM22 

gene as a mechanism 

involved in the 

transcription of HIV-

1, low viremia and 

slow progression of 

disease”. 

Pepe Alcamí y Elisa 

Vicenzi 

Anulado por el 

investigador 
    

Debido a la demora de las evaluaciones de 

esta solicicitud, el proyecto no se puede 

llevar a cabo 

“Incidencia y 

pronóstico de las 

infecciones por virus 

respiratorios en niños 

con neoplasias” 

Jesús Saavedra 
Proyecto en 

ejecución 
02/04/2012 

Cesión de 32 viales de 

plasma de 32 muestras 

procedentes de 13 

pacientes de la cohorte 

de oncología 

(neutropenia 

Ninguna 



pediátrica) 

“Biomarcadores de 

estrés oxidativo, 

inflamación, 

activación endotelial, 

trombosis y 

translocación 

bacteriana, como 

predictores del 

desarrollo de eventos 

no SIDA en CoRIS” 

Félix Gutierrez 
Proyecto en 

ejecución 
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 

"Estudio de posibles 

biomarcadores 

inmunológicos 

basales de respuesta 

inmune anómala al 

TARGA, en pacientes 

VIH “Escasos 

Repobladores”. 

Yolanda Pacheco 
Proyecto en 

ejecución 
09/07/2013 

Envío para Julià Blanco: 

70 alícuotas de plasma 

de 35 muestras de 35 

pacientes Adultos 

CoRIS y 18 alícuotas de 

CMSPs de 18 muestras 

de 18 pacinetes Adultos 

CoRIS. Envío para 

Yolanda Pacheco: 190 

alícuotas de plasma de 

82 muestras de 38 

pacientes 

pertenecientes a la 

cohorte Adultos-CoRIS 

y  125 alícuotas de 

CMSP de 83 muestras 

de 41 pacientes 

pertenecientes a la 

cohorte Adultos-CoRIS  

Ninguna 

“Obtención de 

muestras de pacientes 

potencialmente 

doblemente 

infectados por el 

VIH-1 detectados a 

partir de las 

Cecilio López 

Galíndez 

Anulado por el 

investigador 

      



secuencias de 

resistencia de CoRIS”. 

“Valoración de riesgo 

cardiovascular en 

niños y adolescentes 

por VIH: estudio 

CaroVIH”. 

Talía Sainz Costa Proyecto finalizado 13/06/2012 

Cesión de 186 viales de  

83 muestras de 83 

pacientes del 

subestudio Cardio-VIH 

“Dysfunction of HDL  particles in HIV-

infected children and adolescents“ T. 

Sainz¹,  A. Ortega², ML. Navarro ¹, P. 

Rojo³, J.T. Ramos´, M.J. Melladoµ, S. 

Serrano¶, V. Estrada², D. Gomez-Garre² 

and M.A. Muñoz-Fernandez¹ on behalf of 

the Madrid Cohort of HIV-infected 

children and adolescents, integrating the 

Pediatric branch of the National AIDS 

Research Network of Spain (CORISPE). 

Oral poster. 31st Annual Meeting of the 

European Society for Paediatric Infectious 

Diseases, ESPID, Milan, Italy, May 28-June 

1, 2013.           

“Inversion of the CD4/CD8 ratio despite 

antiretrovirals in vertically HIV-infected 

children and young predicts the 

activation/exhaustion phenotype in CD8+ 

T cells” Sainz T, Serrano-Villar S, Diaz L, 

Ramos JT, Navarro M, Moreno S, Muñoz-

Fernández MA.. AIDS. 2013 [epub ahead 

of print]. (FI: 6.245 (1er decil, 

Enfermedades Infecciosas).       

 “Ventricular function and cardiovascular 

risk in HIV-infected children and 

adolescents:the caroVIH study“ T. Sainz¹,  

M.Alvarez¹, ML. Navarro ¹, J.T. Ramos´, 

M.J. Melladoµ, MI. de Jose, D. Blazquez, J. 

Martinez, L Diaz, S. Serrano¶, M.A. 

Muñoz-Fernandez¹ and P. Rojo³, on behalf 

of the Madrid Cohort of HIV-infected 

children and adolescents, integrating the 

Pediatric branch of the National AIDS 

Research Network of Spain (CORISPE). 

Oral poster. 31st Annual Meeting of the 

European Society for Paediatric Infectious 

Diseases, ESPID, Milan, Italy, May 28-June 



1, 2013.       

“Evaluation of ventricular function in 

HIV-infected pediatric and adolescent 

patients: the use of Speckle tracking“ M. 

Álvarez Fuente¹, T. Sainz, C. Medrano, J.T. 

Ramos , D. Blazquez, M.I. De José , M.J. 

Mellado , M.L. Navarro, P. Rojo and M.A. 

Muñoz on behalf of the Madrid Cohort of 

HIV-infected children and adolescents, 

integrating the Pediatric branch of the 

National AIDS Research Network of Spain 

(CORISPE). 20th CROI, Atlanta, March 

2013. b 

"Increased Subclinical Atherosclerosis and 

Immune Activation in HIV-Infected 

Children and Adolescents-The CaroVIH 

Study" Sainz T, Álvarez M, Navarro M L, 

Muñoz M A, Rojo P, Blazquez D, de José 

M I, Tomás Ramos J, Serrano-Villar S, and 

Mellado M J on behalf of the Cohort of 

HIV-infected Children of Madrid.  . 30th 

Annual Meeting of the European Society 

for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 

2012). Thessaloniki, Greece, 8-12 Mayo de 

2012. Poster. 



“Increased subclinical atherosclerosis and 

immune activation in HIV-infected 

children and adolescents―the CaroVIH 

Study”. Sainz T, Díaz L, Álvarez M, 

Navarro M L, González-Tomé M I, de José 

M I,   Ramos J T, Serrano-Villar S, Muñoz 

M A y Mellado M J on behalf of the Cohort 

of HIV-infected Children of Madrid. 19th 

CROI Conference of Retrovirus and 

Opportunistic Infections. March 5-8, 

Washington (Seattle).Poster oral. 

“Aterosclerosis Carotidea Como Marcador 

De Riesgo Cardiovascular En Niños Y 

Adolescentes Infectados Por VIH: Estudio 

CaroVIH” Sainz T, Álvarez M, Díaz L, 

Blázquez D, Navarro ML, Gurbindo MD, 

Saavedra J, Ramos JT,  Rojo P, Gonzalez-

Tomé MI, González-Granados I, Martínez 

J, de José M I, Medrano C, García-

Hortelano M, de Ory S, Muñoz  MA y 

Mellado MJ en representación de la 

Cohorte de Madrid de niños y 

adolescentes infectados por VIH. . VI 

Congreso Nacional de la Sociedad 

Española de Infectología pediátrica: SEIP 

Bilbao 2012 (Sociedad Española de 

Infectología pediátrica). Bilbao, Marzo 

2012. Oral Communication. 

Sainz T, Diaz L, Navarro ML, Rojo P, 

Blázquez D, Ramos JT, de José MI, 

Alvarez-Fuente M, Serrano-Villar S, 

Mellado MJ, Muñoz-Fernández MA; 

Madrid Cohort of HIV-infected children 

and adolescents, integrating the Pediatric 

branch of the National AIDS Research  of 

Spain (CORISPE). "Cardiovascular 

biomarkers in vertically HIV-infected 

children without metabolic abnormalities".   

Atherosclerosis. 2014 Jan 23;233(2):410-



414. doi: 

10.1016/j.atherosclerosis.2014.01.025. IF : 

3.706. (1st Quartile). Se mencional al 

BioBanco en materiales y métodos y en 

agradecimientos. La mención de 

agradecimientos es correcta pero la de 

materiales no. Se incluye en la bibliografía 

el artículo del BioBanco pediátrico. 

Sainz T*, Ortega-Hernández A, Navarro 

ML, Rojo P, Ramos JT, de José MI, 

Alvarez-Fuente M, Díaz L, Serrano-Villar 

S, Estrada V, Gomez-Garre D, Mellado MJ, 

Muñóz-Fernández MA.  Functionally 

defective high density lipoproteins (HDL) 

are related to heightened T cell activation 

in vertically HIV-infected adolescents. 

Journal  Acquir Immune Defic Syndr.  

2014, April 21, Epub ahead of print. FI: 

4.425 (1st quartile, Infectious Diseases). Se 

menciona al BioBanco en materiales y 

métodos y en agradecimientos 

Sainz T*, Navarro ML, Díaz L, Rojo P, 

Blázquez D, de José MI, Ramos JT, 

Serrano-Villar S, Martínez J, Medrano C, 

Muñóz-Fernández MA, Mellado MJ. 

Subclinical Atherosclerosis and Markers of 

Immune Activation in HIV-Infected 

Children and Adolescents: The CaroVIH 

Study. J Acquir Immune Defic Syndr.  

2014 Jan 1;65(1):42-9. FI: 4.425 (1st quartile, 

Infectious Diseases). Se menciona al 

BioBanco en materiales y métodos y en 

agradecimientos 



Sainz T, Serrano-Villar S, Díaz L, González 

Tomé MI, Gurbindo MD, de José MI, 

Mellado MJ, Ramos JT, Zamora J, Moreno 

S, Muñoz-Fernández MA. The CD4/CD8 

ratio as a marker T-cell activation, 

senescence and activation/exhaustion in 

treated HIV-infected children and young 

adults.AIDS. 2013 Jun 1;27(9):1513-6. FI: 

6.245 (1st decile, Infectious Diseases). Se 

menciona al BioBanco en agradecimientos. 

Es una Research Leter 

Sainz T, Álvarez-Fuente M, Fernández-

Jiménez R, González-Tomé MI, de José MI, 

Ramos JT, Navarro ML, Martínez J, 

García-Hortelano M, Medrano C, Muñoz-

Fernández MÁ, Mellado MJ; Madrid 

Cohort of HIV-Infected Children and 

Adolescents Integrated in the Pediatric 

Branch of the Spanish National AIDS 

Network (CoRISpeS). Cardiac function in 

vertically HIV-infected children and 

adolescents in the era of highly active 

antiretroviral therapy.  Pediatr Infect Dis J. 

2015 May;34(5):e125-31. IF: 3,135 (1st 

Decilee). En esta publicación no se 

menciona al BioBanco ya que habla de la 

parte relativa al ecocardiograma. 

“Envejecimiento y 

respuesta inmuno-

virológica de los 

pacientes con 

infección por el VIH-1 

que inician un 

tratamiento 

antirretroviral eficaz. 

Implicación de la 

José Ramón Blanco Proyecto finalizado 13/08/2012 

272 alícuotas de pellet 

de 138 muestras de 136 

pacientes CoRIS y 124 

alícuotas de plasma de 

124 muestras de 124 

pacientes CoRIS 

Blanco JR, Jarrin I, Martínez A, Siles E, 

Larrayoz IM, Cañuelo A, Gutierrez F, 

Gonzalez-García J, Vidal F, Moreno S, 

CORIS-BIOBANCO. Shorter Telomere 

Length Predicts Poorer Immunological 

Recovery in Virologically Suppressed 

HIV-1 Infected Patients Treated with 

Combined antiretroviral Therapy. J Acquir 

Immune Defic Syndr. 2014 Oct 15 



longitud de los 

telómeros, la 

expresión de 

CDKN2A, el óxido 

nítrico y el estrés 

nitrosativo.” 

Blanco JR, Jarrin I, Martínez A, Siles E, 

Cañuelo A, Gutierrez F, del Romero J, 

Santos J, Moreno S. Telomere Length 

predicts immunological recovery in older 

HIV patients treated with cART. En: 

Conference on Retroviruses and 

Opportunistic Infection. Boston, March 3-

6, 2014 

“Características 

inmunológicas en 

pacientes VIH-1 con 

cáncer no asociado a 

SIDA” 

Alejandro Vallejo 

Tiller 

Proyecto en 

ejecución 
03/12/2012 

70 alícuotas de plasma 

de 56 muestras 

pertenecientes a 35 

pacientes CoRIS y 80 

alícuotas de CMSP de 

79 muestras 

pertenecientes a 48 

pacientes CoRIS 

Ninguna 

“Seroprevalencia de 

VPH 16 y 18 en una 

cohorte de hombres 

que practican sexo 

con hombres (HSH) 

VIH-1 positivos de la 

cohorte CoRIS.” 

Julia del Amo 
Proyecto en 

ejecución 
12/09/2013 

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 excluídos y 

56 alícuotas de plasma 

de 56 muestras de 56 

pacientes de la cohorte 

progresores rápidos. 

Ninguna 

“Influencia de los 

polimorfismos 

mitocondriales de un 

solo nucleótido 

(mtSNPs) en la 

evolución de 

pacientes infectados 

por VIH” 

(amplicación) 

Salvador Resino 
Proyecto en 

ejecución 

Por el momento 

no se van a 

ceder más 

muestras para 

este proyecto. 

Se empleará el 

excedente de la 

primera fase 
  

Ninguna 



“Erradicación del 

VHC en pacientes 

coinfectados por 

VIH/VHC: efectos 

sobre la inflamación, 

el daño endotelial, la 

activación inmune y 

la aterosclerosis 

preclínica” 

Salvador Resino 
Proyecto en 

ejecución 

29/01/2013 

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 

27/01/2015 

20 viales de CMSP de 

20 muestras 

procedentes de 10 

pacientes integrados en 

el estudio Gesida 3603b 

Ninguna 

02/03/2015 

20 viales de CMSP de 

20 muestras 

procedentes de 10 

pacientes integrados en 

el estudio Gesida 3603b 

Ninguna 

26/03/2015 

55 viales de pellet 

celular de 155 muestras 

procedentes de 78 

pacientes integrados en 

el Estudio Gesida 3603b 

Ninguna 

22/06/2015 

18 viales de CMSP de 

18 muestras 

procedentes de 9 

pacientes integrados en 

el Estudio Gesida 3603b 

Ninguna 

28/09/2015 

18 viales de CMSP de 

18 muestras 

procedentes de 9 

pacientes integrados en 

el Estudio Gesida 3603b 

Ninguna 



13/01/2016 

672 viales de plasma de 

336 muestras 

pertenecientes a 285 

pacientes del Estudio 

Gesida 3603b 

Ninguna 

22/02/2016 

16 viales de CMSP de 

16 muestras 

procedentes de 8 

pacientes del estudio 

Gesida 3603b 

Ninguna 

Respuesta de 

anticuerpos frente a 

las proteinas Gy F del 

VRS 

Jose Antonio Melero 
Proyecto en 

ejecución 
05/07/2013 

Para ensayos en el 

Carlos III: 16 alícuotas 

de aspirado nasal de 16 

muestras de 16 

pacientes, 1 alícuota de 

suero de 1 muestra de 1 

paciente y 39 alícuotas 

de plasma de 39 

muestras de 26 

pacientes 

pertenecientes a la 

cohorte 

Enf.respiratorias 

(Bronquiolitis). Para 

pruebas de puesta a 

punto: 16 alícuotas de 

aspirado nasal de 16 

muestras de 16 

pacientes y 10 alícuotas 

de plasma  de 10 

muestras de 10 

pacientes 

pertenecientes a la 

cohorte 

Enf.respiratorias 

(Bronquiolitis) 

"Conservation of g protein epitopes in 

respiratory syncytial virus (group a) 

despite broad genetic diversity: is 

antibody selection involved in virus 

evolution?". Trento A, Ábrego L, 

Rodriguez-Fernandez R, González-

Sánchez MI, González-Martínez F, 

Delfraro A, Pascale JM, Arbiza J, Melero 

JA.  J Virol. 2015 May 20. pii: JVI.00467-15. 

[Epub ahead of print]. Mención correcta 

en agradecimientos e incompleta en 

materiales y métodos. 



26/02/2014 

Para ensayos en el 

Carlos III14 alícuotas de 

aspirado nasal de 14 

muestras de 14 

pacientes 

pertenecientes a la 

cohorte de 

Enf.Respiratorias 

(subestudio 

Bronquiolitis) y 14 

alícuotas de plasma de  

14 muestras de 14 

pacientes 

pertenecientes a la 

cohorte de 

Enf.Respiratorias 

(subestudio 

Bronquiolitis)  

Ninguna 

12/05/2014 

2 alícuotas de aspirado 

nasal de 2 muestras de 

2 pacientes de 

Bronqiolitis y 16 

alícuotas de plasma  de 

16 muestras de 15 

pacientes de 

Bronquiolitis 

02/02/2015 

13 viales de aspirado 

nasal de 13 muestras 

procedentes de 13 

pacientes de la cohorte 

de enfermedades 

respiratorias 

(bronquiolitis) 

17/04/2015 

25 viales de plasma de 

25 muestras 

procedentes de 13 

pacientes de la cohorte 

de enfermedades 

respiratorias 

  



(bronquiolitis) 

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. 

Roger Paredes 
Proyecto en 

ejecución 
23/05/2013 

34 alícuotas de plasma 

de 29 muestras de  28 

pacientes 

pertenecientes a la 

cohorte Adulto-CoRIS, 

1 alícuota de 1 paciente 

de 1 muestra 

perteneciente a la 

cohorte P.Rápidos y 1 

alícuota de 1 muestra 

de 1 paciente 

EXCLUIDO que había 

pertenecido a la cohorte 

Adulto-CoRIS 

“Primary Resistance to Integrase Strand-

Transfer Inhibitors in Europe”. Casadell| 

M, van Ham PM, Noguera-Julian M, Pou 

C, Struck D, van Kessel A, Clotet B, 

Boucher C, Paredes R, Wensing AM, on 

behalf of the SPREAD programme. Poster 

580. Poster presentado en el CROI 2014, 

celebrado del 3 al 6 de marzo de 2014. 

Lugar de celebración: Hynes Convention 

Center, Boston. USA.  

“Primary Resistance to Integrase Strand-

Transfer Inhibitors in Europe”. Casadellà 

M, Ham PM, van Kessel A, Noguera-

Julian M, Pou C, Garcia F, Struck D, 

Alexiev I, Åsjö B, Kostrikis LG, Kücherer 

C, Liitsola K, Linka M, Nielsen C, Otelea 

D, Paraskevis D, Poljak M, Puchhammer-

Stöckl E, Staneková D, Stanojevic M, 

Vandamme A-M, Zidovec Lepej S, Clotet 

B, Boucher C, Paredes R, Wensing AM, on 

behalf of the SPREAD programme. Poster 

presentado en 12th European HIV & 

Hepatitis Workshop, celebrado del 26 al 28 

de marzo de 2014. Lugar de celebración: 

Hotel Fira Palace, Barcelona, España.   

Estudio multicéntrico 

sobre la gravedad y 

respuesta inmunitaria 

en los lactantes 

hospitalizados con 

tos ferina y 

coinfección viral 

Daniel Blázquez 
Proyecto en 

ejecución 
14/06/2013 

11 alícuotas de aspirado 

nasal de 11 muestras de 

10 pacientes 

pertenecientes a la 

cohorte de 

Enf.Infecciosas 

(subestudio Tos Ferina)  

  



10/12/2014 

15 alícuotas de aspirado 

nasal de 15 muestras de 

15 pacientes 

pertenecientes a la 

cohorte de 

Enf.Infecciosas 

(subestudio Tos Ferina)  

18/03/2016 

20 alícuotas de aspirado 

nasal de 20 muestras de 

20 pacientes 

pertenecientes a la 

cohorte de 

Enf.Infecciosas 

(subestudio Tos Ferina)  

  

Relationship between 

plasma bilirubin 

levels and oxidative 

stress markers in HIV 

patients on 

antiretroviral 

therapy. Hybros 

study 

Vicente Estrada 
Proyecto en 

ejecución 

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 

Ninguna 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 

08/05/2014 

2 alícuotas de plasma 

de 2 muestras de 1 

paciente de la cohorte 

Progresores Rápidos y 

32 alícuotas de plasma  

de 32 muestras de 20 

pacientes de la cohorte 

Adulto CoRIS 



Vigilancia de la 

Transmisión de 

Resistencias a los 

Antirretrovirales en 

España 

Susana Monge Proyecto finalizado 21/08/2013 

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.  

Ninguna 

Estudio de 

coevolución en gog-

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 

África Holguín 
Proyecto en 

ejecución 
29/11/2013 

78 viales de plasma de 

68 muestras 

procedentes de 26 

pacientes de la cohorte 

CoRISpe 

Rojas P, de Mulder M, Fernandez-Cooke 

E, Prieto L, Rojo P, Jiménez de Ory S, 

Navarro M, Ramos JT and Holguín A, on 

behalf of the Madrid Cohort of HIV-

infected children and adolescents 

integrated in the Pediatric branch of the 

Spanish National AIDS Network 

(CoRISPe). "Clinical and virological 

follow-up in perinatally HIV-1 infected 

children and adolescents in Madrid with 

triple-class antiretroviral drug resistant 

viruses". Clinical Microbiology and 

Infection 2015: 21(6):605.e1-9. IF: 4.58 

Cuartil 1. Decil 1 

http://authors.elsevier.com/sd/article/S119

8743X15002906 

Fernández.Cook E, Rojas P, Holguín A, 

González-Tomé I, Jiménez de Ory S, 

Mellado MJ, Navarro ML, Rojo P,Ramon 

JT. "Description and consequences of 

prescribing off-label antiretrovirals in the 

Madrid Cohort of HIV-infected children 

over a quarter of century (1988-2012)". 

Antivir Ther. 2015 Jun 16. [Epub ahead of 

print] Cuartil 2 IF 3.14. 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26

079937).  



“Influencia de los 

polimorfismos 

mitocondriales de un 

solo nucleótido 

(mtSNPs) en la 

evolución de 

pacientes infectados 

por VIH” (2ª 

amplicación) 

Salvador Resino 
Proyecto en 

ejecución 

Por el momento 

no se van a 

ceder más 

muestras para 

este proyecto. 

Se empleará el 

excedente de la 

primera fase 
  

Ninguna 

“Incidencia y 

pronóstico de las 

infecciones por virus 

respiratorios en  

niños con neoplasias  

II” 

Jesús Saavedra 
Proyecto en 

ejecución  

24/02/2014 

66 alícuotas de plasma 

de 66 muestras 

procedentes de 33 

pacientes de la cohorte 

oncología (neutropenia 

pediátrica)    

25/06/2014 

11 alícuotas de plasma 

de 11 muestras 

procedentes de 11 

pacientes de la cohorte 

oncología (neutropenia 

pediátrica). Ya se había 

cedido parte de estas 

muestras en febrero 

pero como no salieron 

los resultados se 

entrega más cantidad   

“An{lisis de los 

niveles de expresión 

de proteínas 

modificadoras 

asociadas a la 

regulación  

epigenética de la 

transcripción del VIH 

en pacientes 

LTNP/EC” 

Berta Rodés 
Proyecto en 

ejecución 
06/05/2014 

36 alícuotas de CMSP 

de 34 muestras 

procedentes de 34 

pacientes CoRIS y 18 

alícuotas de CMSP de 

17 muestras 

procedentes de 15 

pacientes LTNP 

  



"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) 

Proyecto en 

ejecución 
02/06/2014 

23 viales de ADN 

extraído de 23 muestras 

pertenecientes a 23 

pacientes CoRIS 

Adulto, 6 viales de 

ADN extraído de 6 

muestras pertenecientes 

a 6 pacientes LTNP y  6 

viales de ADN extraído 

de 6 muestras 

pertenecientes a 6 

pacientes Progresores 

rápidos     

“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 

10/02/2014 

 49 alícuotas de plasma 

de 39 muestras 

procedentes de 38 

pacientes CoRIS   

04/03/2014 

3 alícuotas de ADN 

extraído de CMSP de 3 

muestras procedentes 

de 3 pacientes CoRIS   

“An{lisis de los 

factores 

inmunológicos 

asociados con la 

pérdida de células 

CD4 en pacientes 

controladores de élite 

que mantienen 

viremia suprimida 

(proyecto EC-RIS3)” 

José Miguel Benito 

Huete 

Proyecto en 

ejecución  
27/10/2014 

Se ceden 4 viales de 

CMSP de 4 muestras 

procedentes de 3 

pacientes CoRIS, 52 

viales de CMSP de 51 

muestras de 29 

pacientes LTNP, 4 

viales de pellet de 4 

muestras procedentes 

de 3 pacientes CoRIS, 

43 viales de pellet 

celular de 43 muestras 

procedentes de 26 

pacientes LTNP, 2 

viales de plasma de 2 

muestras procedentes 

de 2 pacientes CoRIS y 

58 viales de plasma de   



42 muestras 

procedentes de 27 

pacientes LTNP. 

"Detección de doble 

infección por el VIH 

en pacientes de la 

Coris con 

indeterminaciones en 

la secuencia de 

nucleótidos de 

resistencia" 

Cecilio López 

Galíndez 

Proyecto en 

ejecución  

30/01/2015 

70 viales de CMSP de 

69 muestras 

procedentes de 44 

pacientes CoRIS    

24/02/2015 

Se ceden 79 viales de 

plasma de 64 muestras 

procedentes de 42 

pacientes CoRIS   

Identificación de 

individuos 

neutralizadores de 

élite (con una 

respuesta de 

anticuerpos 

neutralizantes amplia 

y potente) dentro de 

un grupo de 

pacientes VIH 

positivos con 

infección reciente 

Eloísa Yuste 
Proyecto en 

ejecución 
01/04/2014 

2 alícuotas de plasma 

de 2 muestras de 2 

pacientes 

pertenecientes a la 

cohorte de Adultos 

CoRIS y 5 alícuotas de 

CMSP de  2 muestras 

de 2 pacientes 

pertenecientes a la 

cohorte de Adultos 

CoRIS  

1. Detection of Broadly Neutralizing 

Activity Within the First Months of HIV-1 

Infection.Sanchez-Merino V, Fabra-Garcia 

A, Gonzalez N, Nicolas D, Merino-

Mansilla A, Manzardo C, Ambrosioni J, 

Schultz A, Meyerhans A, Mascola JR, 

Gatell JM, Alcami J, Miro JM, Yuste E. J 

Virol. 2016 Mar 16. pii: JVI.00049-16.  

2. Broadly Reactive Neutralizing Activity 

Within the First 6 Months of HIV-1 

Infection. Author(s): Amanda Fabra 

García; Nuria Gonzalez; Alberto Merino-

Mansilla; Juan Ambrosioni; Anke Schultz; 

Jose M. Gatell; José Alcamí; José M. Miro; 

Eloisa Yuste; Victor Sanchez-Merino. 

CROI 2016. Poster and Themed discussion 

presentation 



3. Detección de actividad neutralizante de 

amplio espectro en los 6 primeros meses 

de infección por el VIH. Amanda Fabra-

Garcia. GESIDA 2015. Poster y 

presentación oral. 

“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 
17/03/2014 

48 viales de plasma 

procedentes de 14 

muestras pertenecientes 

a 14 pacientes de la 

cohorte CoRISpe, 37 

viales de CMSP 

procedentes de 30 

muestras pertenecientes 

a 15 pacientes de la 

cohorte CoRISpe, 12 

viales de plasma 

procedentes de 2 

muestras pertenecientes 

a 2 pacientes de 

Asistencia y 8 viales de 

CMSP procedentes de 7 

muestras pertenecientes 

a 5 pacientes de 

Asistencia 

M. Martínez-Bonet, M.C. Puertas, C. 

Fortuny, M.J. Mellado, P. Rojo, M.A. 

Muñoz Fernández, J. Martínez-Picado. 

“Reservorio Viral en Pacientes Pediátricos 

Infectados por el VIH-1: Efecto del 

Tratamiento Antirretroviral Precoz y de la 

Interrupción de Tratamiento”. VI Congreso 

Nacional de GeSIDA. 25-28 Noviembre 

2014, Málaga, España. Comunicación Oral. 

“Evaluacion del 

rendimiento escolar y 

del perfil 

neurocognitivo de 

una cohorte de niños 

con infección vih. 

Gilead fellowship 

2013/0071. Evaluación 

del rendimiento 

escolar y del perfil 

neurocognitivo de 

una cohorte De niños 

con infección VIH. 

Mutua madrileña 

2012/0077” 

Maribel González 

Tomé 
Se modificaron los objetivos iniciales del proyecto y se inició de nuevo el proceso 



“Influencia de los 

polimorfismos 

mitocondriales de un 

solo nucleótido 

(mtSNPs) en la 

evolución de 

pacientes infectados 

por VIH” (3ª 

amplicación) 

Salvador Resino 
Proyecto en 

ejecución. 
17/12/2014.  

149 viales de 149 

muestras procedentes 

de 149 pacientes CoRIS,  

51 viales de ADN 

amplificado de 51 

muestras procedentes 

de 51 pacientes 

Progresores rápidos y 

50 viales de ADN 

amplificado de 50 

muestras procedentes 

de 50 pacientes LTNP 

  

“Vigilancia de la 

Transmisión de 

Resistencias a los 

inhibidores de la 

integrasa en España” 

Federico García 
Proyecto en 

ejecución. 
30/07/2014 

194 viales de plasma de 

192 muestras 

pertenecientes de 192 

pacientes CoRIS 
  

“PEDIABIOTA: 

Efecto de una 

intervención 

nutricional 

inmunomoduladora 

sobre la microbiota, 

translocación 

bacteriana, 

inflamación, y 

activación inmune en 

niños infectados por 

el VIH” 

Talía Sainz Costa 
Proyecto en 

ejecución. 
09/03/2015 

58 viales de heces de 57 

muestras procedentes 

de 33 pacientes del 

Estudio "Pediabiota" 

Navarro ML, Vazquez-Castellanos J, 

Jimenez-Hernandez N, Mellado, MJ, 

Escosa L, Ramos JT, Sainz T. 

MICROBIOTA INTESTINAL EN NIÑOS 

CON INFECCIÓN POR VIH: EFECTO DE 

UNA INTERVENCION NUTRICIONAL”, 

Comunicación oral O-008 en el Congreso 

Nacional de la Sociedad Española de 

Infectología Pediátrica (SEIP), Valencia, 3-

5 de Marzo de 2016. 

Sainz T, Vazquez-Castellanos J, Jimenez-

Hernandez N, Mellado, MJ, Guillen S, 

Ramos JT, Navarro ML. “ Effect of a 

nutritional intervention on the gut 

microbiota of HIV-infected children and 

adolescents”, Poster en el 34 Congreso de 

la European Society for Pediatric 

Infectious Diseases, (ESPID), Brighton 12-

14 Mayo 2016 

“Efectividad del 

tratamiento 

antirretroviral sobre 

Carmen Rodríguez 
Proyecto en 

ejecución. 
18/09/2014 

8 viales de CMSP de 6 

muestras pertenecientes 

a 6 pacientes CoRIS   



la transmisión 

heterosexual del 

VIH” 

"Estudio de posibles 

biomarcadores 

inmunológicos 

basales de respuesta 

inmune anómala al 

TARGA, en pacientes 

VIH “Escasos 

Repobladores”. 

Ampliación 

Yolanda Pacheco 
Proyecto en 

ejecución. 
04/08/2014 

14 viales de plasma de 

5 muestras 

pertenecientes de 5 

pacientes CoRIS y 8 

viales de CMSP de 6 

muestras pertenecientes 

a 6 pacientes CoRIS 

  

"CD4+ T cell intrinsic 

resistance to HIV in 

Elite Controllers" 

Ezequiel Ruiz 

Mateos 

Proyecto en 

ejecución. 
20/11/2014 

78 viales de CMSP de 

48 muestras 

procedentes de 48 

pacientes 

Controladores del VIH   

"Efecto del momento 

de la infección por 

VHC en la progresión 

de la infección por 

VIH" 

Julia del Amo 
Proyecto en 

ejecución. 
09/02/2015 

54 viales de plasma de 

54 muestras 

pertenecientes a 54 

donantes CoRIs 
  

"Estudio sobre la 

activación y 

senescencia, función 

tímica y tamaño del 

reservorio en 

muestras de niños 

infectados por el VIH 

por transmisión 

vertical que 

presentan la deleción 

heterocigota CCR5 

wt/δ32" 

M Ángeles Muñoz 

Fernández 

Proyecto en 

ejecución. 
13/07/2015 

150 viales de plasma de 

46 muestras 

pertenecientes a 30 

pacientes de la cohorte 

CoRISpe y 60 viales de 

CMSP de 46 muestras 

pertenecientes a 30 

pacientes de la cohorte 

CoRISpe 

  

“Eficacia, seguridad y 

durabilidad del 

tratamiento 

antirretroviral 

iniciado en mujeres 

José Ramón Blanco 

(datos clínicos) 

Proyecto en 

ejecución 

Es un proyecto sólo de datos, no se ceden 

muestras 

  



menopáusicas 

infectadas por el 

VIH” 

“Influence of genetic, 

virologic and 

immunologic factors 

on outcomes of 

HCV/HIV OLT” 

José María Miró 
Proyecto en 

ejecución. 

06/05/2015 

83 viales de pellet de 83 

muestras pertenecientes 

a 83 pacientes de la 

cohorte FIPSE TOH-

VIH, 85 viales de 

plasma de 84 muestras 

pertenecientes a 84 

pacientes de la cohorte 

FIPSE TOH-VIH y un 

vial de sangre de una 

muestra de un paciente 

de la cohorte FIPSE 

TOH-VIH    

08/06/2015 

10 viales de plasma de 

10 muestras 

pertenecientes a 10 

pacientes de la cohorte 

FIPSE TOHVIH   



15/12/2015 

36 viales de células 

viables de bazo de 24 

muestras pertenecientes 

a 24 pacientes FIPSE 

TOH VIH, 53 viales de 

células viables de 

sangre de 42 muestras 

pertenecientes a 24 

pacientes FIPSE TOH 

VIH, 43 viales de pellet 

celular de sangre de 42 

muestras pertenecientes 

a 26 pacientes FIPSE 

TOH VIH, 1 vial de 

pellet celular de bazo 

de 1 muestra 

perteneciente a un 

paciente FIPSE TOH 

VIH y 58 viales de 

plasma de 58 muestras 

pertenecientes a 27 

pacientes FIPSE TOH 

VIH   

“Evolución de las 

Características de las 

Mujeres y Diferencias 

de Género en la 

Cohorte  de CORIS 

de Adultos Infectados 

por VIH” 

M Jesús Pérez Elías 

(datos clínicos) 

Proyecto en 

ejecución 

Es un proyecto sólo de datos, no se ceden 

muestras 

  



Proyecto 1: “Infección 

por el virus de la 

inmunodeficiencia 

humana (VIH): 

participación de la 

familia de receptores 

CD300 en la 

inflamación crónica y 

mecanismos de 

escape viral”. 

Proyecto 2: “The 

CD300 family of 

receptors in HIV 

infection”. 

Francisco Borrego 
Proyecto en 

ejecución 
24/02/2016 

91 viales de CMSP de 

60 muestras 

procedentes de 60 

pacientes CoRIS, 62 

viales de plasma 60 

muestras procedentes 

de 60 pacientes CoRIS, 

38 viales de CMSP de 

30 muestras 

procedentes de 30 

Controles sanos y 30 

viales de plasma 30 

muestras procedentes 

de 30 Controles sanos   

“Proyecto 

relacionado con el 

manejo de muestras 

de pacientes 

infectados con el VIH 

(ERC)” 

Rafael Sanjuán 

Verdeguer 
En fase de cesión     

  

“An{lisis de la 

cinética y función de 

las células 

plasmacitoides 

dendríticas y la 

respuesta celular T en 

el control espontáneo 

del VIH-1” 

Ezequiel Ruiz 

Mateos 

Proyecto en 

ejecución 

30/06/2015 

112 viales de CMSP de 

72 muestras 

pertenecientes a 21 

pacientes de la cohorte 

EC-RIS   

26/11/2015 

22 viales de CMSP de 

13 muestras 

pertenecientes a 2 

pacientes de la cohorte 

EC-RIS   

“Utilización del 

contenido de 

microvesículas 

extracelulares 

circulantes en sangre 

periférica para el 

diagnóstico, 

estratificación y 

seguimiento de 

Ángel Ayuso 
Proyecto en 

ejecución 
03/08/2015 

138 viales de suero de 

29 muestras 

procedentes de 18 

pacientes de la cohorte 

de oncología (glioma) y 

25 viales de biopsia de 

18 muestras 

procedentes de 18 

pacientes de la cohorte   



pacientes con gliomas 

de alto grado” 

de oncología (glioma) 

“An{lisis de las 

variantes del gen RIF 

en pacientes con lenta 

recuperación de CD4 

después del 

tratamiento 

antiretroviral” 

Pepe Alcamí 
Proyecto en 

ejecución 
27/01/2016 

Se ceden 81 viales de 

pellet celular de 81 

muestras pertenecientes 

a 81 pacientes de la 

cohorte CoRIS   

“Estado serológico 

frente al VHB en la 

Cohorte de la Red de 

Investigación en 

SIDA; prácticas de 

vacunación y 

consecuencias de la 

susceptibilidad a la 

infección” 

Susana Monge 
Proyecto en 

ejecución 

Es un proyecto sólo de datos, no se ceden 

muestras 

  

“Polimorfismos 

genéticos (SNPs) 

asociados al 

fenómeno de 

discordancia 

inmunológica en 

pacientes VIH con 

terapia antirretroviral 

y carga viral 

indetectable”. 

José Migel Benito 
Proyecto en 

ejecución 
21/12/2015 

438 viales de ADN 

amplificado de 378 

muestras procedentes 

de 378 pacientes de la 

cohorte CoRIS   

"Papel de 

dendrímeros 

polianiónicos como 

microbicidas en  

M Ángeles Muñoz 

Fernández 
En fase de cesión 

      



frenar la infección por 

el VIH en presencia 

de semen" 

“Influencia de la 

hepatitis C en la 

evolución de 

pacientes 

diagnosticados de 

infección por el VIH a 

partir de los 50 años” 

Gema Navarro 
En fase de 

evaluación. 

Es un proyecto sólo de datos, no se ceden 

muestras 

  

"Estudio de posibles 

biomarcadores 

inmunológicos 

basales de respuesta 

inmune anómala al 

TARGA, en pacientes 

VIH “Escasos 

Repobladores”. 

Subproyecto 

Ampliación: "Análisis 

de la Función tímica 

en basal y post-

tratamiento". 

Yolanda Pacheco 
Proyecto en 

ejecución 
16/02/2016 

18 viales de ADN-ST de 

18 muestras 

procedentes de 18 

pacientes CoRIS   

"Papel del 

polimorfismo IFNL4 

ss469415590 en el 

control espontáneo 

del VIH" 

Ezequiel Ruiz 

Mateos 

Proyecto en 

ejecución 

Para este proyecto no se ceden muestras. Se utilizará el excedente del proyecto de 

Sarra Ferando 

“Evaluacion del 

rendimiento escolar y 

del perfil 

neurocognitivo de 

una cohorte de niños 

con infección vih. 

Gilead fellowship 

2013/0071. Evaluación 

del rendimiento 

escolar y del perfil 

neurocognitivo de 

Maribel González 

Tomé 

En fase de 

evaluación 

      



una cohorte De niños 

con infección VIH. 

Mutua madrileña 

2012/0077” 

Ampliación 

Determinación del 

perfil de citoquinas 

libres en plasma y 

respuesta específica 

frente a M. 

tuberculosis. Utilidad 

como biomarcadores 

en niños con 

Enfermedad 

Tuberculosa Activa y 

con Infección 

Tuberculosa Latente 

Begoña Santiago 
Proyecto en 

ejecución 

18/03/2016 

53 viales de plasma de 

53 muestras 

pertenecientes a 53 

pacientes de la cohorte 

de Tuberculosis   

"Tendencias 

temporales de 

parámetros 

virológicos y 

evolutivos del VIH en 

la cohorte de niños y 

adolescentes 

infectados de la 

Comunidad de 

Madrid durante dos 

décadas (1998-2018)" 

África Holguín En fase de cesión 

      

“la influencia de la 

auto-percepcion de 

envejecimiento en la 

salud y en el 

bienestar psicológico 

de personas mayores 

con vih” 

María José Fuster 

Ruiz de Apodaca  

(datos clínicos) 

En fase de 

evaluación 
Es un proyecto sólo de datos, no se ceden muestras 

Longitud de los 

telomeros en 

pacientes vih en 

tratamiento 

Jose Ramón Blanco 
En fase de 

evaluación 

      



antiretroviral con 

atazanavir o 

efavirenz. Estudio tel-

hybros. 

AMPLIACION.Identi

ficación de 

individuos 

neutralizadores de 

élite (con una 

respuesta de 

anticuerpos 

neutralizantes amplia 

y potente) dentro de 

un grupo de 

pacientes VIH 

positivos con 

infección reciente. 

Eloísa Yuste 
En fase de 

evaluación 

      

 

* 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 



 

El día 20 de Enero de 2015 el BioBanco VIH-HGM firmó un acuerdo de depósito de muestras 

con el proyecto "Efectos de la erradicación del VHC en pacientes con cirrosis avanzada por 

VHC. una aproximación traslacional". De este estudio se almacenarán muestras de sangre, 

plasma, pellet y CMSPs de alrededor de 200 pacientes, recogidas antes de empezar el 

tratamiento de la hepatitis C (muestra basal), y a las 12 y 48 semanas de lograr la respuesta 

viral sostenida o de finalizar el tratamiento. 

El día 9 de Junio de 2015 el BioBanco VIH-HGM firmó un acuerdo de depósito de muestras 

con la cohorte de enfermedades raras para la colección  "Drepanocitosis F-DREP". De esta 

colección se almacenarán muestras de sangre, plasma, pellet y CMSPs de alrededor de 90 

pacientes, recogidas en dos momentos distintos en el desarrollo de la enfermedad (total 2 

muestras, basal y seguimiento). 

El día 28 de Octubre de 2015 el BioBanco VIH-HGM firmó un acuerdo de depósito de 

muestras con la cohorte de Nefrología. De esta colección se almacenarán muestras de orina, 

plasma, suero, pellet, orina, biopsia renal en cristal, biopsia renal en parafina, biopsia renal en 

resina, biopsia renal en OCT y biopsia renal fresca en RNAlater de alrededor de 40 pacientes, 

recogidas en un único momento. 

El día 10 de Abril de 2015 el BioBanco VIH-HGM firmó un acuerdo de depósito de muestras 

con el biobanco IDIBAPS y el CIBERDEM para rocesar y almacenar muestras de centros de 

Madrid en el estudio PREDAPS de predicción temprana de diabetes. De esta colección se 

almacenarán muestras de plasma, suero y pellet de alrededor de 200 pacientes/controles, 

recogidas en un único momento. 

El día 2 de Febrero de 2015 el BioBanco VIH-HGM firmó un acuerdo de depósito de muestras 

con la cohorte de enfermedades infecciosas para la gestión de la colección "TUBERCULOSIS". 

De esta colección se almacenarán muestras de sangre, plasma, CMSPs y ADN de alrededor de 



120 pacientes diagnosticados con tuberculosis en dos momentos distintos en el desarrollo de la 

enfermedad (total 2 muestras). 

El día 3 de Febrero de 2015 el BioBanco VIH-HGM firmó un acuerdo de depósito de muestras 

con la Cohorte de Oncología - Sarcomas y otros Tumores Musculoesqueléticos (Unidad 

multidisciplinar de Sarcomas y Otros Tumores Musculoesqueléticos (USYOTM) del Hospital 

General Universitario Gregorio Marañón (HGUGM)". De esta cohorte se almacenarán 

muestras de tejido fresco (de al menos 5mm) de alrededor de 30 pacientes de forma única o en 

varias extracciones en caso de recidiva o de segundo tumor primario. 

 

 

 

 

 



 

Los días 18 a 20 de Noviembre de 2015, en Lleida  tuvo lugar el VI Congreso Nacional 

de Biobancos- Nuevos retos y oportunidades de los Biobancos en la investigación 

clínica. El BioBanco VIH-HGM participó en este congreso presentando un poster 

"Repositorio VIH: Un nuevo instrumento en la investigación contra el VIH/SIDA".Isabel 

M García-Merino, Irene Consuegra-Fernández, Coral Gómez-Rico, Jorge Gallego-de la 

Fuente, Paula Palau-Concejo, José Luis Jiménez-Fuentes y M Ángeles Muñoz-

Fernández". 

  

 


