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La	 mayoría	 de	 los	 pacientes	 infectados	 por	 VIH	 (90%)	 se	 encuentran	 actualmente	 bajo

tratamiento	antirretroviral	combinado	(TARc)	supresor.	Desde	1996,	gracias	a	la	introducción	y	eficacia

de	estos	tratamientos,	las	causas	de	mortalidad	debidas	a	SIDA	se	han	reducido	considerablemente	(1)	y

actualmente,	la	mayoría	de	las	causas	de	muerte	en	pacientes	infectados	por	VIH	bajo	TARc	supresor	se

deben	a	un	conjunto	de	patologías	denominadas	eventos	no	definitorios	de	SIDA	(ENOS)	(Figura	1).	El

principal	ENOS	es	 la	enfermedad	hepática	 terminal	 la	cual,	 sin	embargo,	ha	perdido	 relevancia	en	 los

últimos	años	gracias	a	 la	aparición	de	 los	nuevos	 tratamientos	antivirales	directos	 frente	al	virus	de	 la

hepatitis	C	 (VHC).	De	gran	 importancia	 son	 la	 enfermedad	cardiovascular,	 el	 cáncer	y	 las	 infecciones

bacterianas,	 enfermedades	 que	 también	 se	 observan	 en	 la	 población	 general	 anciana	 no	 infectada.	 De

hecho,	 se	 considera	 que	 los	 sujetos	 infectados	 por	 VIH	 podrían	 estar	 sufriendo	 una	 senescencia

prematura	 que	 además	 explicaría	 la	 menor	 esperanza	 de	 vida	 que	 se	 observa	 en	 estos	 sujetos	 en

comparación	 con	 la	 población	 general	 (2,	 3).	 Los	 mecanismos	 inmunopatogénicos	 involucrados	 en	 el

desarrollo	 de	 ENOS	 cardiovasculares	 no	 son	 bien	 conocidos,	 aunque	 en	 base	 a	 estudios	 de	 fenotipo

celular	 y	 biomarcadores	 (4,	 5)	 se	 ha	 propuesto	 que	 en	 estos	 pacientes	 existe	 un	 estado	 inflamatorio

crónico	 de	 bajo	 grado	 debido	 a	 una	 activación	 sostenida	 del	 sistema	 inmunitario	 innato,	 que	 el	TARc

supresor	 no	 restaura	 a	 la	 normalidad.	 Intentando	 esclarecer	 el	 origen	 de	 esta	 activación	 crónica,	 altos

niveles	de	biomarcadores	solubles	de	inflamación	se	han	asociado	a	la	aparición	de	ENOS	(6)	y	en	esta

línea	 de	 trabajo	 nuestro	 grupo	 observó	 cómo	 parámetros	 asociados	 con	 el	 monocito,	 componente	 del

sistema	inmunitario	innato,	no	se	normalizaban	tras	un	TARc	supresor.	Estos	parámetros	fueron	el	TNF-

α,	cuyos	altos	niveles	fueron	similares	a	sujetos	no	infectados	con	una	mediana	de	edad	de	80	años	(7),	el

CD163	(8)	y	el	CD14	soluble	(9).	Tras	una	caracterización	más	exhaustiva	de	los	monocitos	descubrimos

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAA

INTRODUCCIÓN



	12	

una	 profunda	 afectación	 de	 la	 función	 de	 este	 tipo	 celular	 en	 pacientes	 infectados	 por	 VIH	 en

comparación	con	sujetos	ancianos	debido	a	altos	niveles	de	activación	y	de	citoquinas	proinflamatorias

producidas	ex	vivo	e	in	vitro	en	respuesta	a	estímulos	específicos	para	Toll	like	receptor	(TLR)-2,	-7	así

como	el	TLR4,	receptor	del	lipopolisacárido	bacteriano	(LPS)	(10).

	

	

	

Figura	1:	Causas	de	muerte	a	lo	largo	de	la	historia	del	tratamiento	antirretroviral.	Datos	obtenidos

de	222	pacientes	que	acudieron	al	Hospital	Universitario	Virgen	del	Rocío.

	

Otro	importante	componente	del	sistema	inmunitario	innato	que,	junto	con	el	monocito,	juega	un

papel	fundamental	en	la	inmunopatogenia	de	la	infección	por	VIH	es	la	célula	plasmocitoide	dendrítica

(pDC)	(11,	12).	Estas	células,	a	pesar	de	representar	únicamente	el	1%	de	las	células	mononucleares	de

sangre	 periférica	 (PBMCs),	 responden	 a	 las	 infecciones	 víricas	 produciendo	 grandes	 cantidades	 de

interferón	alpha	(IFN-α)	tras	la	estimulación	de	receptores	endosómicos	TLR7	y	TLR9	(11,	13).	Además,
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las	pDCs	se	consideran	un	enlace	entre	la	inmunidad	innata	y	adaptativa,	induciendo	y	manteniendo	una

respuesta	efectiva	en	células	T	antígeno-específica	(14,	15).	La	activación	permanente	de	la	pDC	en	el

escenario	de	la	infección	por	el	VIH	que	resulta	en	una	producción	aberrante	de	IFN-α	podría	explicar

una	hiperinflamación	crónica	de	bajo	grado	responsable	del	daño	celular	y	tisular	y	por	ende	asociada	al

incremento	en	la	prevalencia	de	ENOS	en	estos	pacientes.

	

Actualmente	las	enfermedades	cardiovasculares	aterogénicas	(ECA)	son	las	principales	causas	de

morbimortalidad	 en	 el	 paciente	 infectado	 por	 VIH	 (16).	 La	 interacción	 entre	 los	 factores	 de	 riesgo

cardiovascular	tradicionales	(17)	así	como	el	efecto	de	algunos	tipos	de	terapias	antirretrovirales	(18),	se

han	 asociado	 tradicionalmente	 con	 	 mayor	 prevalencia	 de	 eventos	 cardiovasculares;	 sin	 embargo,

estudios	 recientes	destacan	 la	 importancia	de	 la	 activación	monocitaria	y	de	 linfocitos	T	 (5,	19)	 como

otro	mecanismo	involucrado	en	estos	procesos.	La	activación	de	linfocitos	T	se	ha	estudiado	en	relación

con	enfermedad	cardiovascular	en	población	VIH	(19–21),	sin	embargo	estos	trabajos	no	han	analizado

el	fenotipo	de	los	 linfocitos	T	y	su	asociación	con	componentes	del	sistema	innato.	 	Atendiendo	a	esta

rama	del	sistema	inmunitario,	la	implicación	de	pDCs	y	monocitos	en	estos	eventos	se	ha	observado	en

estudios	 in	 vitro,	 modelos	 animales	 y	 en	 población	 general	 (22,	 23).	 En	 relación	 con	 los	 monocitos,

mutaciones	en	el	receptor	TLR4	también	se	han	asociado	con	el	desarrollo	de	ECAs	en	población	general

(24,	25).	Por	todo	ello,	la	implicación	y	asociación	de	ambas	ramas	del	sistema	inmunitario,	adaptativo	e

innato,	en	 la	aparición	de	ECAs	en	el	escenario	de	 la	 infección	por	el	VIH	no	era	bien	conocido.	Esta

laguna	 de	 conocimiento	 ha	 sido	 abordada	 en	 los	 siguientes	 trabajos:	 “CCR5+	 CD8	 T-cell	 levels	 and

monocyte	 activation	 precede	 the	 onset	 of	 acute	 coronary	 syndrome	 in	 HIV-infected	 patients	 on
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antiretroviral	therapy”	(Thrombosis	and	haemostasis,	2017)	y	“Role	of	TLR4	Asp299Gly	polymorphism

in	the	development	of	cardiovascular	diseases	in	HIV-infected	patients”	(AIDS,	2018).	

	

Observaciones	 sobre	 el	 papel	 de	 las	 infecciones	 agudas	 en	 el	 riesgo	 de	 ECAs	 en	 población

general	no	infectada	(26)	han	sugerido	la	posible	implicación	de	coinfecciones	en	el	escenario	del	VIH

como	 otro	 posible	 factor	 implicado	 en	 la	 aparición	 de	 las	 ECAs.	 El	 papel	 de	 las	 infecciones	 crónicas

como	la	coinfección	por	el	VHC	en	el	desarrollo	de	ECAs	 también	se	ha	estudiado	como	otro	posible

factor	implicado	aunque	con	resultados	contradictorios	(27–29).	En	esta	línea,	la	reactivación	por	herpes

zoster,	la	pneumonia	bacteriana	y	la	acumulación	de	infecciones	per	sé,	podrían	también	estar	asociadas

con	 la	 aparición	 de	 estas	 patologías	 (30–32),	 aunque	 hasta	 donde	 sabemos	 no	 se	 ha	 estudiado	 en	 el

contexto	de	la	infección	por	VIH.	El	estudio	de	la	potencial	asociación	de	la	coinfección	por	VHC	y	el

acumulo	de	infecciones	ha	sido	abordado	en	el	trabajo	“Hepatitis	C	virus	and	cumulative	infections	are

associated	with	atherogenic	cardiovascular	events	in	HIV-infected	subjects”	(Antiviral	Research,	2019).

	

Una	 de	 las	 principales	 moléculas	 que	 aumenta	 su	 expresión	 en	 el	 proceso	 de	 activación	 de

monocitos	 y	 linfocitos	 T	 es	 el	 receptor	 CCR5	 (33).	 Curiosamente,	 la	 deleción	 ∆32	 en	 el	 gen	 CCR5,

(CCR5∆32)	además	de	 ser	un	 factor	 resistente	a	 la	 infección	por	VIH	en	homozygosis,	 también	 se	ha

asociado	 a	 un	 menor	 riesgo	 de	 enfermedad	 coronaria	 en	 población	 general	 (34)	 y	 en	 el	 escenario	 del

VIH,	trabajos	seminales	demostraron	que	pacientes	heterocigotos	progresaban	más	lentamente	a	SIDA	y

experimentaban	menor	muerte	cruda	que	individuos	con	los	alelos	silvestres	para	la	mutación		(35–37).

Estos	trabajos	se	llevaron	a	cabo	cuando	aún	no	se	disponía	de	un	TARc	óptimo	(mediados	años	90),	sin

embargo,	la	influencia	de	la	deleción	CCR5∆32	en	la	progresión	clínica	y	mortalidad	en	la	nueva	era	de
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Tratamientos	Antirretrovirales	 de	 Gran	Actividad	 (TARGA)	 a	 largo	 plazo	 	 no	 era	 bien	 conocido.	 Este

objetivo	 se	 abordó	en	 el	manuscrito	 “Association	of	heterozygous	CCR5∆32	deletion	with	 survival	 in

HIV-	infection:	A	cohort	study”	(Antiviral	Research,	2018).

	

Los	trabajos	previamente	descritos	corresponden	con	lo	que	ocurre	en	la	mayoría	de	los	pacientes

infectados	 por	 VIH,	 sin	 embargo,	 hay	 una	 pequeña	 fracción	 de	 pacientes	 (1%)	 que	 tienen	 la

extraordinaria	 capacidad	 de	 mantener	 espontáneamente	 niveles	 bajos	 (“controladores	 virémicos”)	 o

indetectables	de	carga	viral	plasmática	(“controladores	de	élite”,	CE)	durante	largos	periodos	de	tiempo

en	ausencia	de	TARc;	conjuntamente	denominados	“Controladores	del	VIH”	(38).	A	pesar	del	continuo

debate	en	la	comunidad	científica	acerca	de	si	estos	pacientes	necesitan	TARc	los	CE	generalmente	no

progresan,	mantienen	altos	niveles	de	células	T-CD4+	y	poseen	una	 inmunidad	preservada	 (39)	por	 lo

que	han	sido	propuestos	como	un	modelo	de	cura	funcional	(40,	41).	

	

Nosotros,	 entre	 otros	 grupos,	 hemos	 participado	 en	 esclarecer	 los	 principales	 mecanismos

implicados	en	este	 fenómeno,	por	un	 lado	asociados	a	 la	genética	del	huésped	 (42–44)	y	por	otro	a	 la

inmunidad	adaptativa	e	innata	(45–47).	

	

Una	de	las	principales	limitaciones	de	los	trabajos	realizados	hasta	el	momento	en	CE	es	que	se

han	realizado	únicamente	en	estudios	transversales	de	comparación	de	grupos:	no	pudiéndose	establecer

la	 causalidad	 de	 estas	 variables	 en	 el	 fenómeno	 controlador.	 Cada	 vez	 más	 evidencias	 apuntan	 a	 un

fenotipo	 heterogéneo	 en	 estos	 pacientes	 que	 incluye	 progresión	 virológica,	 inmunológica,	 así	 como	 el

desarrollo	de	ENOS	(48–50).	En	el	escenario	de	la	progresión	virológica,	aproximadamente	un	24%	de
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los	CE	experimentan	pérdida	de	control	virológico	espontáneo	a	lo	largo	del	seguimiento	(49),	pero	los

mecanismos	 involucrados	 en	 la	 pérdida	 del	 control	 no	 son	 bien	 conocidos.	 Conocer	 los	 mecanismos

inmunovirológicos	 responsables	de	 la	pérdida	de	 control	virológico	 en	un	 seguimiento	 longitudinal	 de

estos	pacientes	podría	ayudar	a	restablecer	una	correcta	definición	de	CE	persistente	con	el	fin	de	lograr

una	posible	remisión	virológica	a	largo	plazo	o	cura	funcional	en	los	pacientes	infectados	por	VIH,	así

como	 anticipar	 una	 intervención	 terapéutica	 en	 aquellos	 pacientes	 que	 van	 a	 perder	 el	 control.	 Este

objetivo	se	ha	realizado	gracias	al	Grupo	de	Estudio	de	Pacientes	Controladores	de	la	RIS	(EC-RIS)	y	a

la	Cohorte	Española	de	Pacientes	VIH	Controladores	(ECRIS-DB)	coordinada	por	nuestro	grupo	y	que

incluye	en	la	última	actualización	807	pacientes	controladores	del	VIH.	Estos	objetivos	se	han	abordado

en	 los	 trabajos	 “Factors	 leading	 to	 the	 loss	 of	 natural	 elite	 control	 of	 HIV-1	 infection”	 (Journal	 of

Virology,	 2017),	 “Proteomic	 profile	 associated	 with	 loss	 of	 spontaneous	 HIV-1	 elite	 control”	 (The

Journal	 of	 Infectious	 Diseases,	 2019)	 and	 “Immunometabolism	 is	 a	 key	 factor	 for	 the	 persistent

spontaneous	elite	control	of	HIV-1	infection”	(EBioMedicine,	2019).
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Hipótesis	1:	El	desarrollo	de	ENOS	cardiovasculares	en	la	población	infectada	por	VIH	puede	estar	asociado

con	 determinadas	 alteraciones	 fenotípicas	 y	 funcionales	 de	 componentes	 del	 sistema	 inmunitario	 innato	 y

adaptativo	así	como	con	otras	coinfecciones.	

	

Objetivo	1:	Investigar	la	relación	entre	el	fenotipo	de	células	del	sistema	inmunitario	innato	(monocitos

y	 pDCs)	 y	 adaptativo	 (linfocitos	 T-CD4	 y	 CD8),	 el	 polimorfismo	 Asp299Gly	 en	 el	 receptor	 TLR4	 y

otras	coinfecciones	(VHC,	reactivación	de	Herpes	Zoster	e	infecciones	bacterianas)	con	la	aparición	de

enfermedades	 cardiovasculares	 aterogénicas	 en	 pacientes	 infectados	 por	 VIH.	 Este	 objetivo	 fue

analizado	en	 los	 trabajos	“CCR5+	CD8	T-cell	 levels	and	monocyte	activation	precede	 the	onset	of

acute	 coronary	 syndrome	 in	 HIV-infected	 patients	 on	 antiretroviral	 therapy”	 (Thrombosis	 and

Haemostasis,	 2017),	 “Role	 of	 TLR4	 Asp299Gly	 polymorphism	 in	 the	 development	 of

cardiovascular	 diseases	 in	 HIV-infected	 patients”	 (AIDS,	 2018)	 y	 “Hepatitis	 C	 virus	 and

cumulative	 infections	 are	 associated	 with	 atherogenic	 cardiovascular	 events	 in	 HIV-infected

subjects”	(Antiviral	Research,	2019).

	

Hipótesis	 2:	 Pacientes	 con	 la	 deleción	 CCR5∆32	 en	 el	 receptor	 CCR5	 presentan	 un	 curso	 clínico	 más

favorable	 y	 menor	 mortalidad	 que	 pacientes	 infectados	 por	 VIH	 que	 portan	 el	 genotipo	 silvestre	 para	 esta

deleción.

	

Objetivo	2:	Analizar	la	influencia	de	la	deleción	CCR5∆32	en	la	progresión	clínica	y	mortalidad	en	una

gran	cohorte	de	pacientes	infectados	por	VIH	incluyendo	la	era	TARGA.	Este	objetivo	se	abordó	en	el

manuscrito	 “Association	 of	 heterozygous	 CCR5∆32	 deletion	 with	 survival	 in	 HIV-	 infection:	 A
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cohort	study”	(Antiviral	Research,	2018).

	

Hipótesis	 3:	 Distintos	 factores	 inmunológicos	 y	 virológicos	 son	 responsables	 de	 la	 pérdida	 del	 control

virológico	espontáneo	en	los	pacientes	VIH	controladores	de	élite.

	

Objetivo	3:	Analizar	 longitudinalmente	mecanismos	 inmunológicos	y	virológicos	 	 implicados	 en	 la

pérdida	 de	 control	 virológico	 en	 pacientes	 controladores	 de	 élite.	 Este	 objetivo	 se	 estudió	 en	 los	 trabajos:

“Factors	 leading	 to	 the	 loss	 of	 natural	 elite	 control	 of	 HIV-1	 infection”	 (Journal	 of	 Virology,	 2017),

“Proteomic	 profile	 associated	 with	 loss	 of	 spontaneous	HIV-1	 elite	 control”	 (The	 Journal	 of	 Infectious

Diseases,	2019)	and	“Immunometabolism	 is	a	key	 factor	 for	 the	persistent	spontaneous	elite	control	of

HIV-1	infection”	(EBioMedicine,	2019).
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En	conjunto	la	presente	Tesis	Doctoral	profundiza	en	el	estudio	de	parámetros	inmunológicos	y

potenciales	 mecanismos	 asociados	 a	 la	 inmunopatogenia	 de	 la	 infección	 por	 VIH	 en	 la	 era	 actual

representado	 con	 la	 aparición	 de	 ECAs	 y	 en	 el	 control	 espontáneo	 de	 la	 misma	 en	 el	 escenario	 del

paciente	controlador	de	élite.

	Las	ECAs	son,	tras	la	enfermedad	hepática,	una	de	las	principales	causas	de	morbimortalidad	en

la	población	VIH	actualmente	(51).	Sin	embargo,	tras	la	reciente	incorporación	de	los	fármacos	de	acción

directa	frente	al	VHC	(52)	es	probable	que	la	prevalencia	de	ECAs	aumente	en	los	próximos	años	una

vez	erradicada	la	infección	por	VHC	y	que	se	convierta	en	uno	de	los	principales	problemas	en	el	manejo

clínico	de	 los	pacientes	VIH	bajo	TARc.	A	pesar	de	que	 tradicionalmente	 la	ECA	se	ha	asociado	a	 los

factores	 tradicionales	de	riesgo	cardiovascular	y	al	efecto	de	algunas	 terapias	antirretrovirales	(18,	53),

hoy	en	día	se	conoce	que	la	 inflamación	y	activación	del	sistema	inmunitario	también	juegan	un	papel

relevante	 en	 estos	 procesos.	 En	 esta	 Tesis	 Doctoral	 hemos	 corroborado	 y	 profundizado	 en	 esas

observaciones	 identificando	 un	 perfil	 de	 inflamación	 crónica	 sistémico	 implicado	 en	 la	 aparición	 de

síndrome	coronario	agudo	en	pacientes	bajo	TARc.

	Puesto	que	el	VIH	per	sé	se	considera	uno	de	los	factores	responsables	del	estado	de	inflamación

sostenida	del	sistema	inmunitario	(5),	no	es	de	extrañar	que	otras	infecciones	víricas	o	bacterianas	tengan

un	 efecto	 acumulativo	 también	 en	 la	 generación	 de	 este	 estado	 de	 activación	 crónica	 como	 hemos

identificado	también	en	nuestros	 trabajos.	Estas	observaciones	son	de	gran	importancia	puesto	que	nos

sugieren	 que	 tanto	 el	 tratamiento	 frente	 a	 coinfecciones	 como	 el	VHC	 como	 la	 inmunización	 frente	 a

infecciones	víricas	y	bacterianas	(virus	herpes	zoster,	influenza	y	pneumococco)	deben	tenerse	en	cuenta
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como	estrategia	preventiva	en	el	desarrollo	de	ECAs	en	la	práctica	clínica.

El	conjunto	de	nuestras	observaciones	 indican	una	asociación	directa	entre	 las	coinfecciones	y

los	niveles	de	activación	de	componentes	del	sistema	inmunitario	innato	y	adaptativo	con	un	estado	de

inflamación	crónica	sistémico,	característico	de	 los	pacientes	bajo	un	TARc	supresor,	que	explicaría	el

desarrollo	 y/o	 debut	 clínico	 de	 las	 ECAs	 en	 estos	 pacientes	 (Figura	 2).	 Futuros	 estudios	 en	 grandes

cohortes	 ayudarán	 a	 esclarecer	 si	 los	 factores	 inmunológicos	 observados	 en	 estos	 trabajos	 podrían

mejorar	 los	 actuales	 algoritmos	 predictores	 de	 riesgo	 cardiovascular,	 como	 el	 índice	 de	 Framingham,

cuya	capacidad	discriminatoria	de	estas	enfermedades	continua	siendo	objeto	de	debate	(54,	55).

	

Figura	2.	Diagrama	esquemático	de	los	factores	implicados	en	el	desarrollo	de	enfermedades	cardiovasculares.

DISCUSIÓN	GLOBAL



	101	

	 Una	 cuestión	 destacable	 derivada	 de	 estos	 resultados	 es	 que	 nos	 han	 permitido	 confirmar

evidencias	previas	sobre	 la	 implicación	del	receptor	CCR5	y	sus	 ligandos	en	 la	progresión	de	distintas

ECAs	 (56–58).	 Estos	 datos	 refuerzan	 la	 importancia	 de	 este	 receptor	 en	 el	 desarrollo	 de	 estrategias

terapéuticas	(59,	60).	Agonistas	de	CCR5,	como	Maraviroc,	además	de	controlar	la	infección	impidiendo

la	entrada	del	virus	en	la	célula,	tienen	relevantes	efectos	inmunomoduladores	(61–63)	y	podrían	revertir

el	 perfil	 proinflamatorio	que	predomina	 en	 el	 desarrollo	de	ECAs,	 	 interfiriendo	 con	 la	 activación	y/o

migración	de	monocitos	y	linfocitos	T	con	altos	niveles	de	expresión	de	CCR5.	Además,	el	bloqueo	del

receptor	CCR5	o	modificaciones	en	la	expresión,	podría	disminuir	la	replicación	viral	y	el	reservorio	del

VIH,	 preservando	 de	 esta	 manera	 el	 sistema	 inmunológico	 del	 paciente,	 a	 pesar	 de	 que	 existen

controversias	 en	 cuanto	 a	 este	 respecto	 (64,	 65).	 Esta	 idea	 explicaría,	 en	 parte,	 la	 menor	 progresión

clínica	 que	 hemos	 observado	 en	 los	 pacientes	 portadores	 de	 la	 delecion	 CCR5∆32	 en	 heterocigosis.

Actualmente,	 ambiciosos	 proyectos	 como	 el	 del	 consorcio	 IciStem	 estudian	 el	 posible	 mecanismo	 de

erradicación	 del	 VIH	 tras	 trasplantes	 de	 células	 madre	 a	 partir	 de	 donantes	 portadores	 de	 la	 deleción

CCR5∆32	basándose	en	el	único	caso	conocido	de	curación	del	VIH,	el	caso	de	“El	Paciente	Berlín”(66).

	

Todo	 lo	 expuesto	 hasta	 ahora	 se	 ha	 centrado	 en	 lo	 que	 ocurre	 en	 la	 mayoría	 de	 pacientes

infectados	 por	VIH.	 Curiosamente,	 estos	 factores	 inmunológicos	 implicados	 en	 el	 desarrollo	 de	 ECAs

también	se	observan	en	los	mecanismos	responsables	del	control	espontáneo	en	pacientes	controladores

del	VIH.	

	

Distintas	 observaciones	 que	 han	 descrito	 una	 progresión	 de	 la	 enfermedad	 en	 los	 pacientes

controladores,	 como	 desarrollo	 de	 morbilidades,	 inflamación,	 así	 como	 una	 proporción	 variable	 de
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pacientes	que	pierden	el	control	virológico	en	el	tiempo	(49,	50),	han	hecho	que	los	controladores	hayan

pasado	de	ser	un	grupo	homogéneo	de	pacientes	capaces	de	controlar	espontáneamente	el	VIH	durante

largo	tiempo	sin	TARc	(38),	a	considerarse	un	grupo	con	una	gran	heterogeneidad	clínica.	Todos	estos

estudios	ponen	en	peligro	la	opinión	general	de	la	comunidad	científica	de	que	los	controladores	de	élite

podrían	representar	un	modelo	natural	para	el	desarrollo	de	la	cura	funcional	del	VIH	(67).	Por	ello,	una

de	 las	principales	 líneas	de	 trabajo	de	nuestro	grupo	de	 investigación	es	 identificar	 fenotipos	extremos

dentro	de	los	pacientes	controladores	que	nos	permitan	delimitar	el	grupo	de	sujetos	que	mejor	se	ajuste

al	modelo	de	cura	funcional.

	

Una	de	las	causas	de	progresión	de	la	enfermedad	es	la	pérdida	progresiva	de	linfocitos	T-CD4+

que	puede	llegar	a	ser	motivo	de	inicio	de	un	TARc	en	los	pacientes	controladores.	Recientemente	hemos

identificado	una	asociación	genotípica	entre	el	genotipo	HLA-B57	y	polimorfismos	asociados	a	IFNL4	y

un	 fenotipo	 extremo	 de	 controladores,	 los	 “Long	 Term	 Non-Progressors”	 (LTNP),	 el	 cual	 describe

aquellos	controladores	que	conservan	niveles	sostenidos	de	linfocitos	T	CD4	por	encima	de	500	células/

mm³	 durante	 al	 menos	 7	 años	 desde	 el	 diagnóstico	 (42).	 La	 otra	 causa	 de	 progresión	 en	 un	 paciente

controlador	que	también	determina	el	inicio	de	un	TARc	es	la	pérdida	de	control	virológico.	La	presente

Tesis	 Doctoral	 se	 ha	 centrado	 en	 analizar	 los	 mecanismos	 implicados	 en	 esta	 progresión	 virológica

llevando	a	cabo	un	exhaustivo	estudio	longitudinal	analizando	factores	inmunológicos	y	virológicos	que

se	asociaban	con	la	pérdida	de	control	virológico	en	los	CE.	Desde	el	punto	de	vista	inmunológico,	los

controladores	transitorios	(CT)	que	perdían	el	control,	presentaron	una	menor	respuesta	T-VIH-específica

así	como	por	una	menor	polifuncionalidad	(producción	simultánea	de	múltiples	citoquinas	en	respuesta
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al	VIH)	en	comparación	con	 los	controladores	persistentes	 (CP),	 los	cuales	mantenían	niveles	altos	de

respuesta	 a	 lo	 largo	 del	 seguimiento.	 Mediante	 secuenciación	 de	 las	 secuencias	 víricas	 gag	 y	 env,

observamos	que	los	CP	presentaban	muy	baja	diversidad	y	evolución	en	sus	secuencias	en	el	tiempo.	La

ausencia	 de	 replicación	 desde	 la	 infección	 aguda	 podría	 sugerir	 una	 remisión	 virológica	 persistente	 e

incluso	 una	 hipótesis	 más	 provocativa	 aún	 es	 que	 estos	 individuos	 podrían	 haber	 conseguido	 la

erradicación	 del	 virus	 de	 manera	 espontánea.	 El	 conocimiento	 de	 los	 mecanismos	 implicados	 en	 este

control	persistente	podrá	ayudar	al	diseño	de	estrategias	terapéuticas	en	los	próximos	años.

	

Atendiendo	 a	 estos	 datos,	 hemos	 propuesto	 como	 modelo	 de	 cura	 funcional	 al	 paciente

controlador	de	élite	LTNP	y	que	no	pierde	el	control	virológico:	“Long-Term	Persistent	Elite	Controllers”

(41)	(Figura	3).

	

Una	correcta	caracterización	de	este	“Controlador	de	élite	persistente”	también	es	esencial	para	la

práctica	clínica.	No	está	claro	en	las	actuales	guías	de	tratamiento	si	los	CE	deben	ser	tratados	con	TARc

(68,	69).	Es	plausible	pensar	que	controladores	transitorios,	que	pierden	su	capacidad	de	control	a	corto

plazo,	 podrían	 beneficiarse	 del	 TARc	 gracias	 a	 la	 identificación	 de	 biomarcadores	 predictivos.	 Para

abordar	 esta	 hipótesis,	 en	 la	 presente	Tesis	 Doctoral	 determinamos	 un	 perfil	 de	 citoquinas	 y	 proteínas

plasmáticas	 proinflamatorias,	 así	 como	 un	 perfil	 metabolómico	 caracterizado	 por	 una	 disfunción

mitocondrial,	 asociados	 a	 la	 pérdida	 de	 control	 virológico.	 Curiosamente,	 la	 citoquina	 proinflamatoria

RANTES	 fue	 uno	 de	 los	 principales	 biomarcadores	 predictores	 de	 pérdida	 de	 control,	 con	 una	 gran

capacidad	 de	 discriminación	 entre	 CT	 y	 CP.	 Los	 altos	 niveles	 de	 este	 ligando	 natural	 de	 CCR5

ampliamente	 estudiado	 en	 la	 infección	 por	 VIH	 (70,	 71),	 podrían	 reflejar	 bajos	 niveles	 residuales	 de
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replicación	viral	en	los	CT	que	se	asociaría	con	la	disfunción	también	observada	en	las	células	T	(72).

Este	 hallazgo	 no	 sólo	 define	 RANTES	 como	 biomarcador	 predictivo	 de	 pérdida	 de	 control	 virológico

sino	que,	una	vez	más,	sugiere	la	inmunomodulación	de	éste	y	su	receptor	CCR5	como	diana	terapéutica

también	en	este	escenario	en	la	infección.

	

Con	los	trabajos	aquí	presentados	hemos	sido	pioneros	en	el	empleo	de	las	emergentes	técnicas

“ómicas”	 en	 el	 escenario	 de	 los	 CE.	 	 Las	 asociaciones	 encontradas	 entre	 los	 niveles	 de	 proteínas

proinflamatorias	 y	 metabolitos	 plasmáticos	 con	 la	 respuesta	 inmunitaria	 refuerzan	 la	 importancia	 el

reciente	 campo	 de	 estudio	 denominado	 “inmunometabolismo”,	 el	 cual	 propone	 el	 estudio	 de	 las	 vías

metabólicas	intrínsecamente	asociadas	al	estado	del	sistema	inmunitario.	Además,	estas		aproximaciones

-ómicas,	 gracias	 a	 la	gran	 capacidad	discriminatoria	que	 establecen	 entre	CP	y	CT,	nos	han	permitido

salvar	 una	 de	 las	 principales	 limitaciones	 de	 este	 estudio:	 el	 bajo	 recuento	 muestral.	 La	 baja

representación	de	estos	grupos	de	pacientes	y	el	diseño	longitudinal	retrospectivo	del	estudio	hacen	que

estos	 trabajos	 sean	 únicos	 a	 nivel	 internacional.	 Esta	 tesis	 no	 hubiera	 sido	 posible	 sin	 el	 trabajo

colaborativo	 de	 los	 distintos	 hospitales	 y	 grupos	 de	 investigación	 que	 formamos	 parte	 del	 Grupo	 de

Estudio	de	Pacientes	Controladores	de	la	Red	Española	de	Investigación	en	SIDA	(EC-RIS)	junto	con	el

soporte	del	Biobanco	nacional	de	muestras	VIH	(BB-RIS).

	

En	resumen,	en	la	presente	Tesis	Doctoral	hemos	identificado	factores	inmunológicos	asociados

a	la	inmunopatogenia	y	al	control	de	la	infección	del	VIH.	Estos	factores	se	han	asociado	al	desarrollo

de	 ENOS	 cardiovasculares	 en	 pacientes	 VIH	 bajo	 TARc	 supresor	 y	 a	 la	 	 progresión	 virológica	 en

pacientes	controladores	de	élite.	Los	datos	derivados	de	estos	estudios	podrán	servir	como	base	en	el
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diseño	de	estrategias	inmunoterapéuticas	en	la	práctica	clínica	de	estos	pacientes	con	objeto	de	evitar	el

desarrollo	de	ENOS	y,	para	conseguir	la	remisión	virológica	persistente	o	erradicación	del	VIH	tomando

como	modelo	el	controlador	de	élite	persistente.

Figure	3.	Relación	entre	el	inmunometabolismo	e	inflamación	en	controladores	de	élite	persistentes	y	transitorios.	Los

controladores	persistentes	representan	el	mejor	modelo	para	el	desarrollo	de	vacunas	y	estrategias	inmunoterapéuticas

destinadas	a	conseguir	la	cura	funcional	de	la	infección	por	el	VIH.

DISCUSIÓN	GLOBAL



	106	

C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
E
S



	107	

1.	La	activación	de	linfocitos	T-CD8+	y	monocitos	precede	la	aparición	de	síndrome	coronario

agudo	 en	 pacientes	 infectados	 por	 VIH.	 En	 este	 escenario,	 la	 asociación	 entre	 el	 sistema	 inmunitario

adaptativo	e	innato	refleja	una	progresiva	desregulación	homeostática	que	implica	la	activación	de	estos

tipos	 celulares,	 como	 ocurre	 con	 el	 aumento	 de	 expresión	 de	 marcadores	 de	 superficie	 como	 CCR5

susceptibles	de	ser	dianas	terapéuticas	en	la	infección.

2.	El	polimorfismo	Asp299Gly	TLR4	asociado	al	desarrollo	de	ECAs	 	podría	explicar	el	perfil

proinflamatorio	 y	 la	 activación	 observada	 en	 los	 monocitos	 implicados	 en	 el	 desarrollo	 de	 estas

patologías.

3.	Tanto	 la	coinfección	por	VHC	como	el	efecto	acumulativo	de	distintas	 infecciones	víricas	y

bacterianas	juegan	también	un	papel	importante	en	el	desarrollo	de	ECAs	en	pacientes	infectados	por	el

VIH.

4.	La	deleción	en	heterocigosis	CCR5∆32	es	un	 factor	protector	 asociado	a	 la	 supervivencia	a

largo	 plazo,	 en	 sujetos	 bajo	TARc.	 Estos	 datos	 refuerzan	 de	 nuevo	 la	 importancia	 del	 receptor	 CCR5

como	diana	terapéutica	para	evitar	la	progresión	de	la	enfermedad	en	pacientes	bajo	TARc.

5.	 El	 análisis	 de	 los	 factores	 implicados	 en	 el	 control	 persistente	 del	 VIH,	 caracterizados	 por

bajos	niveles	de	marcadores	inflamatorios,	baja	diversidad	viral	y	preservada	respuesta	inmunitaria,	nos

han	permitido	delimitar	un	nuevo	fenotipo	extremo	de	controlador	que	podrá	ser	utilizado	como	modelo

de	cura	funcional.

6.	Diferencias	en	los	niveles	de	proteínas	plasmáticas	y	alteraciones	en	las	vías	de	señalización

en	las	que	se	encuentran	implicadas	determinan	un	estado	inflamatorio	que	precede	la	pérdida	de	control

espontáneo	 del	 VIH.	 Estas	 proteínas	 pueden	 ser	 consideradas	 como	 potenciales	 biomarcadores

predictivos	de	la	pérdida	de	control.

7.	Un	perfil	metabolómico	específico,	caracterizado	por	un	mayor	estrés	oxidativo	y	disfunción

mitocondrial,	precede	 la	pérdida	de	control	virológico	en	CE.	 	Existen	 fuertes	asociaciones	entre	estos

metabolitos	 y	 lípidos	 específicos	 con	 parámetros	 de	 la	 respuesta	 inmunológica	 defectiva	 característica

también	de	estos	pacientes.

CONCLUSIONES



	108	

B
I
B
L
I
O
G
R
A
F
Í
A



	109	

1.	 Palella	 FJJ,	 Delaney	 KM,	 Moorman	 AC,	 Loveless	 MO,	 Fuhrer	 J,	 Satten	 GA,	 Aschman	 DJ,

Holmberg	SD.	1998.	Declining	morbidity	and	mortality	among	patients	with	advanced	human	immunodeficiency	virus

infection.	HIV	Outpatient	Study	Investigators.	N	Engl	J	Med	338:853–860.

	

2.	 Deeks	 SG.	 2011.	 HIV	 Infection,	 Inflammation,	 Immunosenescence,	 and	 Aging.	 Annu	 Rev	 Med

62:141–155.

	

3.	 Lohse	N,	Hansen	A-BE,	Pedersen	G,	Kronborg	G,	Gerstoft	J,	Sørensen	HT,	Vaeth	M,	Obel	N.	2007.

Survival	of	persons	with	and	without	HIV	infection	in	Denmark,	1995-2005.	Ann	Intern	Med	146:87–95.

	

4.	 Ammirati	 E,	 Moroni	 F,	 Norata	 GD,	 Magnoni	 M,	 Camici	 PG.	 2015.	 Markers	 of	 inflammation

associated	 with	 plaque	 progression	 and	 instability	 in	 patients	 with	 carotid	 atherosclerosis.	 Mediators	 Inflamm

2015:718329.

	

5.	 Nou	E,	Lo	J,	Grinspoon	SK.	2016.	Inflammation,	immune	activation,	and	cardiovascular	disease	in

HIV.	AIDS	30:1495–1509.

	

6.	 Tenorio	AR,	Zheng	Y,	Bosch	RJ,	Krishnan	S,	Rodriguez	B,	Hunt	PW,	Plants	J,	Seth	A,	Wilson	CC,

Deeks	 SG,	 Lederman	 MM,	 Landay	 AL.	 2014.	 Soluble	 markers	 of	 inflammation	 and	 coagulation	 but	 not	 T-cell

activation	 predict	 non-AIDS-defining	 morbid	 events	 during	 suppressive	 antiretroviral	 treatment.	 J	 Infect	 Dis

210:1248–1259.

	

7.	 de	 Pablo-Bernal	 RS,	 Ruiz-Mateos	 E,	 Rosado	 I,	 Dominguez-Molina	 B,	Alvarez-Ríos	AI,	 Carrillo-

Vico	A,	De	La	Rosa	R,	Delgado	J,	Muñoz-Fernandez	MA,	Leal	M,	Ferrando-Martinez	S.	2014.	TNF-a	levels	in	HIV-

infected	patients	after	long-term	suppressive	cART	persist	as	high	as	in	elderly,	HIV-uninfected	subjects.	J	Antimicrob

Chemother	69:3041–3046.

	

8.	 Beltrán	 LM,	 Muñoz	 Hernández	 R,	 De	 Pablo	 Bernal	 RS,	 García	 Morillo	 JS,	 Egido	 J,	 Noval	 ML,

Ferrando-Martinez	 S,	 Blanco-Colio	 LM,	 Genebat	 M,	 Villar	 JR,	 Moreno-Luna	 R,	 Moreno	 JA.	 2014.	 Reduced

sTWEAK	 and	 increased	 sCD163	 levels	 in	 HIV-infected	 patients:	 Modulation	 by	 antiretroviral	 treatment,	 HIV

replication	and	HCV	co-infection.	PLoS	One	9:e90541.

	

9.	 Méndez-Lagares	 G,	 Romero-Sánchez	 MC,	 Ruiz-Mateos	 E,	 Genebat	 M,	 Ferrando-Martínez	 S,

Muñoz-Fernández	MÁ,	Pacheco	YM,	Leal	M.	2013.	Long-term	suppressive	combined	antiretroviral	treatment	does	not

normalize	the	serum	level	of	soluble	CD14.	J	Infect	Dis	207:1221–5.

	

10.	 de	Pablo-Bernal	RS,	Cañizares	J,	Rosado	I,	Galvá	MI,	Alvarez-Ríos	AI,	Carrillo-Vico	A,	Ferrando-

Martínez	 S,	 Muñoz-Fernández	 MÁ,	 Rafii-El-Idrissi	 Benhnia	 M,	 Pacheco	 YM,	 Ramos	 R,	 Leal	 M,	 Ruiz-Mateos	 E.

2015.	 Monocyte	 Phenotype	 and	 Polyfunctionality	 Are	 Associated	 With	 Elevated	 Soluble	 Inflammatory	 Markers,

Cytomegalovirus	 Infection,	and	Functional	and	Cognitive	Decline	 in	Elderly	Adults.	 J	Gerontol	A	Biol	Sci	Med	Sci

71:1–9.

	

11.	 Siegal	FP,	Kadowaki	N,	Shodell	M,	Fitzgerald-Bocarsly	PA,	Shah	K,	Ho	S,	Antonenko	S,	Liu	YJ.

1999.	The	nature	of	the	principal	type	1	interferon-producing	cells	in	human	blood.	Science	284:1835–7.

	

12.	 Gomez	 AM,	 Ouellet	 M,	 Tremblay	 MJ.	 2015.	 HIV-1–Triggered	 Release	 of	 Type	 I	 IFN	 by

Plasmacytoid	Dendritic	Cells	Induces	BAFF	Production	in	Monocytes.	J	Immunol	194:2300–2308.

BIBLIOGRAFÍA



	110	

13.	 Swiecki	M,	Colonna	M.	2010.	Unraveling	the	functions	of	plasmacytoid	dendritic	cells	during	viral

infections,	autoimmunity,	and	tolerance.	Immunol	Rev	234:142–162.

	

14.	 Le	Bon	A,	Tough	DF.	2002.	Links	between	innate	and	adaptive	immunity	via	type	I	interferon.	Curr

Opin	Immunol	14:432–436.

	

15.	 Kadowaki	N,	Antonenko	S,	Lau	JY,	Liu	YJ.	2000.	Natural	interferon	alpha/beta-producing	cells	link

innate	and	adaptive	immunity.	J	Exp	Med	192:219–226.

	

16.	 Islam	FM,	Wu	J,	Jansson	J,	Wilson	DP.	2012.	Relative	risk	of	cardiovascular	disease	among	people

living	with	HIV:	A	systematic	review	and	meta-analysis.	HIV	Med	13:453–468.

	

17.	 Triant	VA,	Lee	H,	Hadigan	C,	Grinspoon	SK.	2007.	 Increased	Acute	Myocardial	 Infarction	Rates

and	 Cardiovascular	 Risk	 Factors	 among	 Patients	 with	 Human	 Immunodeficiency	 Virus	 Disease.	 J	 Clin	 Endocrinol

Metab	92:2506–2512.

	

18.	 Mary-Krause	M,	Cotte	L,	Simon	A,	Partisani	M,	Costagliola	D.	2003.	Increased	risk	of	myocardial

infarction	with	duration	of	protease	inhibitor	therapy	in	HIV-infected	men.	AIDS	17:2479–2486.

	

19.	 Badejo	 OA,	 Chang	 CC,	 So-Armah	 KA,	Tracy	 RP,	 Baker	 J	V.,	 Rimland	 D,	 Butt	AA,	 Gordon	AJ,

Rinaldo	CR,	Kraemer	K,	Samet	JH,	Tindle	HA,	Goetz	MB,	Rodriguez-Barradas	MC,	Bedimo	R,	Gibert	CL,	Leaf	DA,

Kuller	 LH,	 Deeks	 SG,	 Justice	AC,	 Freiberg	 MS.	 2015.	 CD8+	 T-cells	 count	 in	 acute	 myocardial	 infarction	 in	 HIV

disease	in	a	predominantly	male	cohort.	Biomed	Res	Int	2015:246870.

	

20.	 Longenecker	 CT,	 Funderburg	 NT,	 Jiang	 Y,	 Debanne	 S,	 Storer	 N,	 Labbato	 DE,	 Lederman	 MM,

Mccomsey	GA.	2013.	Markers	of	inflammation	and	CD8	T-cell	activation,	but	not	monocyte	activation,	are	associated

with	subclinical	carotid	artery	disease	in	HIV-infected	individuals.	HIV	Med	14:385–390.

	

21.	 Angelidou	 K,	 Hunt	 PW,	 Landay	AL,	 Wilson	 CC,	 Rodriguez	 B,	 Deeks	 SG,	 Bosch	 RJ,	 Lederman

MM.	2018.	Changes	in	inflammation	but	not	in	T-Cell	activation	precede	non-AIDS-defining	events	in	a	case-control

study	of	patients	on	long-term	antiretroviral	therapy.	J	Infect	Dis	218:239–248.

	

22.	 Rogacev	KS,	Cremers	B,	Zawada	AM,	Seiler	S,	Binder	N,	Ege	P,	Große-Dunker	G,	Heisel	I,	Hornof

F,	 Jeken	 J,	 Rebling	 NM,	 Ulrich	 C,	 Scheller	 B,	 Böhm	 M,	 Fliser	 D,	 Heine	 GH.	 2012.	 CD14++CD16+	 monocytes

independently	predict	cardiovascular	events:	A	cohort	study	of	951	patients	referred	for	elective	coronary	angiography.

J	Am	Coll	Cardiol	60:1512–1520.

	

23.	 Niessner	A,	Weyand	CM.	2010.	Dendritic	cells	in	atherosclerotic	disease.	Clin	Immunol	134:25–32.

	

24.	 Yang	 Y,	 Lv	 J,	 Jiang	 S,	 Ma	 Z,	 Wang	 D,	 Hu	 W,	 Deng	 C,	 Fan	 C,	 Di	 S,	 Sun	 Y,	 Yi	 W.	 2016.	 The

emerging	role	of	Toll-like	receptor	4	in	myocardial	inflammation.	Cell	Death	Dis	7:e2234.

	

25.	 Edfeldt	 K,	 Swedenborg	 J,	 Hansson	 GK,	Yan	 Z.	 2002.	 Expression	 of	 toll-like	 receptors	 in	 human

atherosclerotic	lesions:	a	possible	pathway	for	plaque	activation.	Circulation	105:1158–1161.

	

26.	 Smeeth	 L,	Thomas	 SL,	 Hall	AJ,	 Hubbard	 R,	 Farrington	 P,	Vallance	 P.	 2004.	 Risk	 of	 Myocardial

Infarction	and	Stroke	after	Acute	Infection	or	Vaccination.	N	Engl	J	Med	351:2611–2618.

BIBLIOGRAFÍA



	111	

27.	 Butt	AA,	Xiaoqiang	W,	Budoff	M,	Leaf	D,	Kuller	LH,	Justice	AC.	2009.	Hepatitis	C	virus	infection

and	the	risk	of	coronary	disease.	Clin	Infect	Dis	49:225–232.

	

28.	 Arcari	C,	Nelson	K,	Netski	D,	Nieto	F,	Gaydos	C.	2006.	No	association	between	hepatitis	C	virus

seropositivity	and	acute	myocardial	infarction.	Clin	Infect	Dis	43:e53-6.

	

29.	 Oliveira	 CPMS,	 Kappel	 CR,	 Siqueira	 ER,	 Lima	 VMR,	 Stefano	 JT,	 Michalczuk	 MT,	 Marini	 SS,

Barbeiro	HV,	Soriano	FG,	Carrilho	FJ,	Pereira	LMMB,	Alvares-Da-Silva	MR.	2013.	Effects	of	Hepatitis	C	virus	on

cardiovascular	risk	in	infected	patients:	A	comparative	study.	Int	J	Cardiol	164:221–226.

	

30.	 Minassian	C,	Thomas	SL,	Smeeth	L,	Douglas	I,	Brauer	R,	Langan	SM.	2015.	Acute	Cardiovascular

Events	after	Herpes	Zoster:	A	Self-Controlled	Case	Series	Analysis	in	Vaccinated	and	Unvaccinated	Older	Residents

of	the	United	States.	PLoS	Med	12:e1001919.

	

31.	 Violi	F,	Cangemi	R,	Falcone	M,	Taliani	G,	Pieralli	F,	Vannucchi	V,	Nozzoli	C,	Venditti	M,	Chirinos

JA,	 Corrales-Medina	 VF.	 2017.	 Cardiovascular	 complications	 and	 short-term	 mortality	 risk	 in	 community-acquired

pneumonia.	Clin	Infect	Dis	64:1486–1493.

	

32.	 Kwong	JC,	Schwartz	KL,	Campitelli	MA,	Chung	H,	Crowcroft	NS,	Karnauchow	T,	Katz	K,	Ko	DT,

McGeer	AJ,	 McNally	 D,	 Richardson	 DC,	 Rosella	 LC,	 Simor	A,	 Smieja	 M,	 Zahariadis	 G,	 Gubbay	 JB.	 2018.	Acute

Myocardial	Infarction	after	Laboratory-Confirmed	Influenza	Infection.	N	Engl	J	Med	378:345–353.

	

33.	 Portales	P,	Psomas	KC,	Tuaillon	E,	Mura	T,	Vendrell	JP,	Eliaou	JF,	Reynes	J,	Corbeau	P.	2012.	The

intensity	of	 immune	activation	 is	 linked	 to	 the	 level	of	CCR5	expression	 in	human	 immunodeficiency	virus	 type	1-

infected	persons.	Immunology	137:89–97.

	

34.	 Afzal	AR,	 Kiechl	 S,	 Daryani	YP,	Weerasinghe	A,	 Zhang	Y,	 Reindl	 M,	 Mayr	A,	Weger	 S,	 Xu	 Q,

Willeit	J.	2008.	Common	CCR5-del32	frameshift	mutation	associated	with	serum	levels	of	inflammatory	markers	and

cardiovascular	disease	risk	in	the	bruneck	population.	Stroke	39:1972–1978.

	

35.	 De	Roda	Husman	AM,	Koot	M,	Cornelissen	M,	Keet	IPM,	Brouwer	M,	Broersen	SM,	Bakker	M,

Roos	MTL,	Prins	M,	De	Wolf	F,	Coutinho	RA,	Miedema	F,	Goudsmit	J,	Schuitemaker	H.	1997.	Association	between

CCR5	genotype	and	the	clinical	course	of	HIV-1	infection.	Ann	Intern	Med	127:882–890.

	

36.	 Dean	 M,	 Carrington	 M,	Winkler	 C,	 Huttley	 G,	 Smith	 M,	Allikmets	 R,	 Goedert	 J,	 Buchbinder	 S,

Vittinghoff	E,	Gomperts	E,	Donfield	S,	Vlahov	D,	Kaslow	R,	Saah	A,	Rinaldo	C,	Detels	R,	O’Brien	S.	1996.	Genetic

Restriction	of	HIV-1	Infection	and	Progression	 to	AIDS	by	a	Deletion	Allele	of	 the	CKR5	Structural	Gene.	Science

273:1856–1862.

	

37.	 Huang	Y,	 Paxton	WA,	Wolinsky	 SM,	 Neumann	AU,	 Zhang	 L,	 He	T,	 Kang	 S,	 Ceradini	 D,	 Jin	 Z,

Yazdanbakhsh	K,	Kunstman	K,	Erickson	D,	Dragon	E,	Landau	NR,	Phair	J,	Ho	DD,	Koup	RA.	1996.	The	role	of	a

mutant	CCR5	allele	in	HIV-1	transmission	and	disease	progression.	Nat	Med	2:473–475.

	

38.	 Lambotte	 O,	 Boufassa	 F,	 Madec	 Y,	 Nguyen	 A,	 Meyer	 L,	 Rouzioux	 C,	 Venet	 A.	 2005.	 HIV

Controllers :	A	Homogeneous	Group	of	HIV-1	–	Infected	Patients	with	Spontaneous	Control	of	Viral	Replication.	Clin

Infect	Dis	41:1053–6.

	

39.	 Boufassa	 F,	 Lechenadec	 J,	 Meyer	 L,	 Costagliola	 D,	 Hunt	 PW,	 Pereyra	 F,	 Deeks	 S,	 Pancino	 G,

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

BIBLIOGRAFÍA



	112	

Taulera	O,	Lichterfeld	M,	Delobel	P,	Saez-Cirion	A,	Lambotte	O.	2014.	Blunted	response	to	combination	antiretroviral

therapy	in	HIV	elite	controllers:	an	international	HIV	controller	collaboration.	PLoS	One	9:e85516.

	

40.	 Deeks	SG,	Walker	BD.	2007.	Human	Immunodeficiency	Virus	Controllers:	Mechanisms	of	Durable

Virus	Control	in	the	Absence	of	Antiretroviral	Therapy.	Immunity	27:406–416.

	

41.	 Tarancon-Diez	L,	Dominguez-Molina	B,	Viciana	P,	Lopez-Cortes	L,	Ruiz-Mateos	E.	2018.	Long-

term	Persistent	Elite	HIV-controllers:	The	Right	Model	of	Functional	Cure.	EBioMedicine	28:15–16.

	

42.	 Dominguez-Molina	B,	Tarancon-Diez	L,	Hua	S,	Abad-Molina	C,	Rodriguez-Gallego	E,	Machmach

K,	Vidal	F,	Tural	C,	Moreno	S,	Goni	JM,	Ramirez	de	Arellano	E,	Del	Val	M,	Gonzalez-Escribano	MF,	Del	Romero	J,

Rodriguez	C,	Capa	L,	Viciana	P,	Alcami	J,	Yu	XG,	Walker	BD,	M	L,	Lichterfeld	M,	Ruiz-Mateos	E.	2017.	HLA-B*57

and	IFNL4-related	polymorphisms	are	associated	with	protection	against	HIV-1	disease	progression	in	controllers.	Clin

Infect	Dis	64:621–628.

	

43.	 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.	 2013.	 IL28B	 single-nucleotide	 polymorphism	 rs12979860	 is	 associated	 with	 spontaneous	 HIV

control	in	white	subjects.	J	Infect	Dis	207:651–655.

	

44.	 Pereyra	 F.	 2010.	The	 Major	 Genetic	 Determinants	 of	 HIV-1	 Control	Affect	 HLA	 Class	 I	 Peptide

Presentation.	Science	330:1551–1557.

	

45.	 Migueles	SA,	Osborne	CM,	Royce	C,	Compton	AA,	Joshi	RP,	Weeks	KA,	Rood	JE,	Berkley	AM,

Sacha	JB,	Cogliano-Shutta	NA,	Lloyd	M,	Roby	G,	Kwan	R,	McLaughlin	M,	Stallings	S,	Rehm	C,	O’Shea	MA,	Mican

J,	Packard	BZ,	Komoriya	A,	Palmer	S,	Wiegand	AP,	Maldarelli	F,	Coffin	JM,	Mellors	JW,	Hallahan	CW,	Follman	DA,

Connors	M.	2008.	Lytic	Granule	Loading	of	CD8+	T	Cells	Is	Required	for	HIV-Infected	Cell	Elimination	Associated

with	Immune	Control.	Immunity	29:1009–1021.

	

46.	 Ferrando-Martinez	S,	Casazza	JP,	Leal	M,	Machmach	K,	Munoz-Fernandez	MA,	Viciana	P,	Koup

RA,	 Ruiz-Mateos	 E.	 2012.	 Differential	 Gag-Specific	 Polyfunctional	 T	 Cell	 Maturation	 Patterns	 in	 HIV-1	 Elite

Controllers.	J	Virol	86:3667–3674.

	

47.	 Martin-Gayo	E,	Buzon	MJ,	Ouyang	Z,	Hickman	T,	Cronin	J,	Pimenova	D,	Walker	BD,	Lichterfeld

M,	 Yu	 XG.	 2015.	 Potent	 Cell-Intrinsic	 Immune	 Responses	 in	 Dendritic	 Cells	 Facilitate	 HIV-1-Specific	 T	 Cell

Immunity	in	HIV-1	Elite	Controllers.	PLoS	Pathog	11:e1004930.

	

48.	 Dominguez-Molina	B,	Leon	A,	Rodriguez	C,	Benito	JM,	Lopez-Galindez	C,	Garcia	F,	Del	Romero

J,	Gutierrez	F,	Viciana	P,	Alcami	J,	Leal	M,	Ruiz-Mateos	E,	ECRIS	integrated	in	the	Spanish	AIDS	Research	Network.

2016.	Analysis	of	Non-AIDS-defining	Events	in	HIV	controllers.	Clin	Infect	Dis	62:1304–1309.

	

49.	 Leon	A,	Perez	I,	Ruiz-Mateos	E,	Benito	JM,	Leal	M,	Lopez-Galindez	C,	Rallon	N,	Alcami	J,	Lopez-

Aldeguer	J,	Viciana	P,	Rodriguez	C,	Grau	E,	Iribarren	J,	Gatell	JM,	Garcia	F.	2016.	Rate	and	predictors	of	progression

in	elite	and	viremic	HIV-1	controllers.	AIDS	30:1209–1220.

	

50.	 Noel	N,	Lerolle	N,	Lécuroux	C,	Goujard	C,	Venet	A,	Saez-Cirion	A,	Avettand-Fenoël	V,	Meyer	L,

Boufassa	F,	Lambotte	O.	2015.	 Immunologic	and	virologic	progression	 in	HIV	controllers:	The	role	of	viral	“blips”

and	immune	activation	in	the	ANRS	CO21	CODEX	study.	PLoS	One	10:1–11.

BIBLIOGRAFÍA



	113	

51.	 Miller	CJ,	Baker	J	V.,	Bormann	AM,	Erlandson	KM,	Hullsiek	KH,	Justice	AC,	Neuhaus	J,	Paredes

R,	 Petoumenos	 K,	 Wentworth	 D,	 Winston	 A,	 Wolfson	 J,	 Neaton	 JD.	 2014.	 Adjudicated	 morbidity	 and	 mortality

outcomes	by	age	among	individuals	with	HIV	infection	on	suppressive	antiretroviral	therapy.	PLoS	One	9:e95061.

	

52.	 Asselah	T,	Marcellin	P,	Schinazi	RF.	2018.	Treatment	of	hepatitis	C	virus	infection	with	direct-acting

antiviral	agents:	100%	cure?	Liver	Int	38:7–13.

	

53.	 Triant	VA,	Lee	H,	Hadigan	C,	Grinspoon	SK.	2007.	 Increased	Acute	Myocardial	 Infarction	Rates

and	 Cardiovascular	 Risk	 Factors	 among	 Patients	 with	 Human	 Immunodeficiency	 Virus	 Disease.	 J	 Clin	 Endocrinol

Metab	92:2506–2512.

	

54.	 Thompson-paul	AM,	Lichtenstein	KA,	Armon	C,	Parella	F,	Skarbinski	 J,	Chmiel	 JS,	Hart	R,	Wei

SC,	Loustalot	F,	Brooks	JT,	Buchacz	K.	2016.	Cardiovascular	Disease	Risk	Prediction	 in	 the	HIV	Outpatient	Study.

Clin	Infect	Dis	63:1508–1516.

	

55.	 Raggi	 P,	 De	 Francesco	 D,	 Manicardi	 M,	 Zona	 S,	 Bellasi	 A,	 Stentarelli	 C,	 Carli	 F,	 Beghetto	 B,

Mussini	 C,	 Malagoli	A,	 Guaraldi	 G.	 2016.	 Prediction	 of	 hard	 cardiovascular	 events	 in	 HIV	 patients.	 J	Antimicrob

Chemother	71:3515–3518.

	

56.	 Martin-Blondel	 G,	 Bauer	 J,	 Uro-Coste	 E,	 Biotti	 D,	Averseng-Peaureaux	 D,	 Fabre	 N,	 Dumas	 H,

Bonneville	F,	Lassmann	H,	Marchou	B,	Liblau	RS,	Brassat	D.	2015.	Therapeutic	use	of	CCR5	antagonists	is	supported

by	 strong	 expression	 of	 CCR5	 on	 CD8+	 T	 cells	 in	 progressive	 multifocal	 leukoencephalopathy-associated	 immune

reconstitution	inflammatory	syndrome.	Acta	Neuropathol	129:463–465.

	

57.	 Shahrara	S,	Park	CC,	Temkin	V,	Jarvis	JW,	Volin	MV,	Pope	RM.	2006.	RANTES	modulates	TLR4-

induced	cytokine	secretion	in	human	peripheral	blood	monocytes.	J	Immunol	177:5077–5087.

	

58.	 Cipriani	S,	Francisci	 D,	 Mencarelli	A,	 Renga	 B,	 Schiaroli	 E,	 D’Amore	 C,	 Baldelli	 F,	 Fiorucci	 S.

2013.	 Efficacy	 of	 the	 CCR5	 antagonist	 maraviroc	 in	 reducing	 early,	 ritonavir-induced	 atherogenesis	 and	 advanced

plaque	progression	in	mice.	Circulation	127:2114–2124.

	

59.	 Muntinghe	FLH,	Verduijn	M,	Zuurman	MW,	Grootendorst	DC,	Carrero	JJ,	Qureshi	AR,	Luttropp	K,

Nordfors	L,	Lindholm	B,	Brandenburg	V,	Schalling	M,	Stenvinkel	P,	Boeschoten	EW,	Krediet	RT,	Navis	G,	Dekker

FW.	2009.	CCR5	Deletion	Protects	Against	Inflammation-Associated	Mortality	in	Dialysis	Patients.	J	Am	Soc	Nephrol

20:1641–1649.

	

60.	 Tebas	P,	Stein	D,	Tang	WW,	Frank	I,	Wang	SQ,	Lee	G,	Spratt	SK,	Surosky	RT,	Giedlin	MA,	Nichol

G,	Holmes	MC,	Gregory	PD,	Ando	DG,	Kalos	M,	Collman	RG,	Binder-Scholl	G,	Plesa	G,	Hwang	WT,	Levine	BL,

June	 CH.	 2014.	 Gene	 editing	 of	 CCR5	 in	 autologous	 CD4	 T	 cells	 of	 persons	 infected	 with	 HIV.	 N	 Engl	 J	 Med

370:901–910.

	

61.	 Romero-Sánchez	 MC,	 Machmach	 K,	 Gonzalez-Serna	A,	 Genebat	 M,	 Pulido	 I,	 García-García	 M,

Álvarez-Ríos	AI,	Ferrando-Martinez	S,	Ruiz-Mateos	E,	Leal	M.	2012.	Effect	of	maraviroc	on	HIV	disease	progression-

related	biomarkers.	Antimicrob	Agents	Chemother	56:5858–5864.

	

62.	 Gonzalez-Serna	A,	 Genebat	 M,	 Ruiz-Mateos	 E,	 Leal	 M.	 2016.	 Short-term	 maraviroc	 exposure,	 a

clinical	approach	to	decide	on	maraviroc	prescription	in	HIV-1-infected	treatment-naïve	patients.	Drug	Des	Devel	Ther

18:353–354.

BIBLIOGRAFÍA



	114	

63.	 Herrero-Fernandez	 I,	 Rosado-Sanchez	 I,	 Genebat	 M,	 Tarancon-Diez	 L,	 Rodriguez-Mendez	 MM,

Pozo-Balado	 MM,	 Lozano	 C,	 Ruiz-Mateos	 E,	 Leal	 M,	 Pacheco	 YM.	 2018.	 Improved	 CD4	 T	 cell	 profile	 in	 HIV-

infected	 subjects	 on	 maraviroc-containing	 therapy	 is	 associated	 with	 better	 responsiveness	 to	 HBV	 vaccination.	 J

Transl	Med	16:238.

	

64.	 Wang	C,	Abdel-Mohsen	M,	Strain	MC,	Lada	SM,	Yukl	S,	Cockerham	LR,	Pilcher	CD,	Hecht	FM,

Sinclair	 E,	 Liegler	T,	 Richman	 DD,	 Deeks	 SG,	 Pillai	 SK.	 2014.	 Decreased	 HIV	 type	 1	 transcription	 in	 CCR5-Δ32

heterozygotes	during	suppressive	antiretroviral	therapy.	J	Infect	Dis	210:1838–1843.

	

65.	 Henrich	TJ,	Hanhauser	E,	Harrison	LJ,	Palmer	CD,	Romero-Tejeda	M,	Jost	S,	Bosch	RJ,	Kuritzkes

DR.	2016.	CCR5-∆32	heterozygosity,	HIV-1	reservoir	size,	and	lymphocyte	activation	in	individuals	receiving	long-

term	suppressive	antiretroviral	therapy.	J	Infect	Dis	213:766–770.

	

66.	 Hütter	 G,	 Nowak	 D,	 Mossner	 M,	 Ganepola	 S,	 Müßig	 A,	 Allers	 K,	 Schneider	 T,	 Hofmann	 J,

Kücherer	C,	Blau	O,	Blau	IW,	Hofmann	WK,	Thiel	E.	2009.	Long-Term	Control	of	HIV	by	CCR5	Delta32/	Delta32

Stem-Cell	Transplantation.	N	Engl	J	Med	360:692–697.

	

67.	 Shasha	D,	Walker	BD.	2013.	Lessons	to	be	learned	from	natural	control	of	HIV	-	future	directions,

therapeutic,	and	preventive	implications.	Front	Immunol	4:1–8.

	

68.	 Karris	MY,	Haubrich	RH.	2015.	Antiretroviral	therapy	in	the	elite	controller:	Justified	or	premature?

J	Infect	Dis	211:1689–1691.

	

69.	 Crowell	TA,	Hatano	H.	2015.	Clinical	outcomes	and	antiretroviral	 therapy	in	“elite”	controllers:	a

review	of	the	literature.	J	virus	Erad	1:72–77.

	

70.	 Zhao	J,	She	S,	Xie	L,	Chen	X,	Mo	C,	Huang	L,	Tang	W,	Chen	X.	2016.	The	Effects	of	RANTES

Polymorphisms	 on	 Susceptibility	 to	 HIV-1	 Infection	 and	 Disease	 Progression:	 Evidence	 from	 an	 Updated	 Meta-

Analysis.	AIDS	Res	Hum	Retroviruses	32:517–528.

	

71.	 Vidal	F,	Peraire	J,	Domingo	P,	Broch	M,	Cairó	M,	Pedrol	E,	Montero	M,	Viladés	C,	Gutiérrez	C,

Sambeat	 MA,	 Fontanet	A,	 Dalmau	 D,	 Deig	 E,	 Knobel	 H,	 Sirvent	 JJ,	 Richart	 C.	 2006.	 Polymorphism	 of	 RANTES

chemokine	gene	promoter	 is	not	associated	with	 long-term	nonprogressive	HIV-1	 infection	of	more	 than	16	years.	J

Acquir	Immune	Defic	Syndr	41:17–22.

	

72.	 Nakayama	K,	Nakamura	H,	Koga	M,	Koibuchi	T,	Fujii	T,	Miura	T,	Iwamoto	A,	Kawana-Tachikawa

A.	2012.	Imbalanced	production	of	cytokines	by	T	cells	associates	with	the	activation/exhaustion	status	of	memory	T

cells	in	chronic	HIV	type	1	infection.	AIDS	Res	Hum	Retroviruses	28:702–714.

BIBLIOGRAFÍA



	115	



	116	

A
N
E
X
O
S



	117	

Otros	trabajos	publicados	durante	el	periodo	de	Tesis	Doctoral:	

1.	 	 	 	 	 	 	 	 Dominguez-Molina	 B,	 Ferrando-Martinez	 S,	Tarancon-Diez	 L,	 Hernandez-Quero	 J,

Genebat	 M,	 Vidal	 F,	 Muñoz-Fernandez	 MA,	 Leal	 M,	 Koup	 R,	 Ruiz-Mateos	 E.	 Immune	 correlates	 of

natural	 HIV	 elite	 control	 and	 simultaneous	 HCV	 clearance-supercontrollers.	 Front	 Immunol.	 2018.	 In

press.	

2.								Dominguez-Molina	B,	Machmach	K,	Perales	C,	Tarancon-Diez	L,	Gallego	I,	Shedon	J,

Leal	M,	Domingo	E,	Ruiz-Mateos	E.	2018.	Toll	Like	Receptor-7	and	 -9	agonists	 improve	Hepatitis	C

Virus	replication	and	infectivity	inhibition	by	plasmacytoid	dendritic	cells.	J	Virol.	2018.	In	press.	

3.	 	 	 	 	 	 	 	 Herrero-Fernandez	 I,	 Rosado-Sanchez	 I,	 Genebat	 M,	Tarancon-Diez	 L,	 Rodriguez-

Mendez	MM,	Pozo-Balado	MM,	Lozano	C,	Ruiz-Mateos	E,	Leal	M,	Pacheco	YM.	2018.	Improved	CD4

T	 cell	 profile	 in	 HIV-infected	 subjects	 on	 maraviroc-containing	 therapy	 is	 associated	 with	 better

responsiveness	to	HBV	vaccination.	J	Transl	Med	16:238.	

4.								Vitalle	J,	Terren	I,	Gamboa-Urquijo	L,	Orrantia	A,	Tarancon-Diez	L,	Genebat	M,	Ruiz-

Mateos	 E,	 Leal	 M,	 Garcia-Obregon	 S,	 Zenarruzabeitia	 O,	 Borrego	 F.	 2018.	 Altered	 Expression	 of

CD300a	 Inhibitory	 Receptor	 on	 CD4+	 T	 Cells	 From	 Human	 Immunodeficiency	 Virus-1-Infected

Patients:	Association	With	Disease	Progression	Markers.	Front	Immunol	9:1709.	

5.	 	 	 	 	 	 	 	Tarancon-Diez	L,	Dominguez-Molina	B,	Viciana	P,	Lopez-Cortes	L,	Ruiz-Mateos	E.

2018.	Long-term	Persistent	Elite	HIV-controllers:	The	Right	Model	of	Functional	Cure.	EBioMedicine

28:15–16.	

6.	 	 	 	 	 	 	 	 Gonzalez-Serna	 A,	 Ferrando-Martinez	 S,	 Tarancon-Diez	 L,	 De	 Pablo-Bernal	 RS,

Dominguez-Molina	 B,	 Jimenez	 JL,	 Munoz-Fernandez	 MA,	 Leal	 M,	 Ruiz-Mateos	 E.	 2017.	 Increased

CD127+	 and	 decreased	 CD57+	 T	 cell	 expression	 levels	 in	 HIV-infected	 patients	 on	 NRTI-sparing

regimens.	J	Transl	Med	15:259.

ANEXOS



	118	

7.								Herrero-Fernandez	I,	Pacheco	YM,	Genebat	M,	Rodriguez-Mendez	MDM,	Lozano	MDC,

Polaino	 MJ,	 Rosado-Sanchez	 I,	 Tarancon-Diez	 L,	 Munoz-Fernandez	 MA,	 Ruiz-Mateos	 E,	 Leal	 M.

2018.	Association	 between	 a	 Suppressive	 Combined	Antiretroviral	Therapy	 Containing	 Maraviroc	 and

the	Hepatitis	B	Virus	Vaccine	Response.	Antimicrob	Agents	Chemother	62:e02050-17.	

8.	 	 	 	 	 	 	 	 Rosado-Sanchez	 I,	 Herrero-Fernandez	 I,	Tarancon-Diez	 L,	 Moreno	 S,	 Iribarren	 JA,

Dalmau	D,	Vera-Mendez	F,	Leal	M,	Pacheco	YM.	2018.	Increased	frequencies	of	Th17	cells	and	IL17a-

producing	 regulatory	 T-cells	 preceding	 the	 immunodiscordant	 response	 to	 antiretroviral	 treatment.	 J

Infect	76:86–92.	

9.	 	 	 	 	 	 	 	 Dominguez-Molina	 B,	Tarancon-Diez	 L,	 Leal	 M,	 Ruiz-Mateos	 E.	 2017.	 Reply	 to

Kuniholm	et	al.	Clin	Infect	Dis	65:1244–1245.	

10.						Dominguez-Molina	B,	Tarancon-Diez	L,	Hua	S,	Abad-Molina	C,	Rodriguez-Gallego	E,

Machmach	 K,	 Vidal	 F,	 Tural	 C,	 Moreno	 S,	 Goni	 JM,	 Ramirez	 de	Arellano	 E,	 Del	 Val	 M,	 Gonzalez-

Escribano	 MF,	 Del	 Romero	 J,	 Rodriguez	 C,	 Capa	 L,	 Viciana	 P,	Alcami	 J,	Yu	 XG,	 Walker	 BD,	 M	 L,

Lichterfeld	M,	Ruiz-Mateos	E.	2017.	HLA-B*57	and	IFNL4-related	polymorphisms	are	associated	with

protection	against	HIV-1	disease	progression	in	controllers.	Clin	Infect	Dis	64:621–628.	

11.	 	 	 	 	 	 Gonzalez-Serna	A,	 Genebat	 M,	 De	 Luna-Romero	 M,	Tarancon-Diez	L,	 Dominguez-

Molina	B,	Pacheco	YM,	Munoz-Fernandez	MA,	Leal	M,	Ruiz-Mateos	E.	2016.	Validation	of	 the	HIV

Tropism	 Test	 TROCAI	 Using	 the	 Virological	 Response	 to	 a	 Short-Term	 Maraviroc	 Monotherapy

Exposure.	Antimicrob	Agents	Chemother	60:6398–6401.	

	

ANEXOS



	119	

Propiedad	intelectual	desarrollada	durante	la	tesis:	

Title	registered	industrial	property:	Methods	for	the	prognosis	of	HIV-infected	subjects	

Inventors/authors/obtainers:	Francesc	Vidal	Marsal;	Ezequiel	Ruiz-Mateos;	 	Joaquim	Peraire	Forner;

Consuelo	 Viladés	 Laborda;	Anna	 Rull	Aixa;	 Esther	 Rodríguez	 Gallego;	 Luis	 Fernando	 López-Cortés;

Verónica	Alba	Elvira;	Laura	Tarancón	Díez	

Entity	holder	of	rights:	Institut	d'Investigació	Sanitària	Pere	Virgil,	Universitat	Rovira	i	Virgili,	Servicio

Andaluz	de	Salud	

Nº	of	application:	P16131EP00	

Country	of	inscription:	Spain	

Date	of	register:	18/09/2018	

ANEXOS



	120	

Otros	trabajos	publicados:	

1.								Tarancon	Diez	L,	Bonsch	C,	Malkusch	S,	Truan	Z,	Munteanu	M,	Heilemann	M,	Hartley

O,	Endesfelder	U,	Furstenberg	A.	2014.	Coordinate-based	co-localization-mediated	analysis	of	arrestin

clustering	 upon	 stimulation	 of	 the	 C-C	 chemokine	 receptor	 5	 with	 RANTES/CCL5	 analogues.

Histochem	Cell	Biol	142:69–77.	

2.								Truan	Z,	Tarancon-Diez	L,	Bonsch	C,	Malkusch	S,	Endesfelder	U,	Munteanu	M,	Hartley

O,	Heilemann	M,	Furstenberg	A.	2013.	Quantitative	mophological	analysis	of	arrestin2	clustering	upon

G	 protein-coupled	 receptor	 stimulation	 by	 super-resolution	 microscopy.	 Journal	 of	 structural	 biology

184:329-334.	

ANEXOS



	121	



	122	



	123	



	124	





Factores	inmunológicos	asociados	a

la	aparición	de	eventos	no	SIDA	y

al	control	espontáneo	de	la

infección	por	el	VIH

Tesis	Doctoral

Laura	Tarancón	Díez

L
a
u
r
a
	T
a
r
a
n
c
ó
n
	
D
í
e
z
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
U
n
i
v
e
r
s
i
d
a
d
	
d
e
	
S
e
v
i
l
l
a
	
-
	T
e
s
i
s
	
D
o
c
t
o
r
a
l
	
-
	
2
0
1
9


