Identificación del proyecto
Estudio del eje intestino-corazón. Asociación entre la inflamación cardiovascular y los cambios del sistema
inmune inducidos por el VIH (EXPTE. PI19/00019)

Descripción del proyecto
La inflamación persistente en la infección crónica por VIH, incluso entre individuos suprimidos virológicamente
con terapia antirretroviral combinada (TAR), puede contribuir al desarrollo de enfermedades no relacionadas con
el SIDA, incluidas las enfermedades cardiovasculares y las afecciones relacionadas con la fragilidad. Es
fundamental comprender los mecanismos subyacentes que conducen a esta inflamación. El papel de la
reconstitución del tejido linfoide (GALT) tras el ART junto con la reactivación subclínica del CMV en las células
epiteliales del intestino se ha propuesto como motor de la lesión epitelial del intestino y posterior incremento de
la inflamación. Este estudio pretende analizar el papel de la inmunidad de la mucosa en la lesión epitelial
intestinal en el contexto de la reactivación del CMV, y como composición del microbioma intestinal y su
translocación impacta en la inflamación sistémica y cardiovascular antes y después del TAR. Este proyecto se
centrará en diferentes objetivos: 1a)Análisis de subpoblaciones linfocitarias como γδ células T para evaluar la
reconstitución del GALT de individuos con VIH que comienzan con TAR. Estas células T γδ se han relacionado
con el control de la infección por CMV a nivel de mucosa 1b) Estudiaremos el efecto de diferentes regímenes de
TAR en la reconstitución del GALT e inmune periférica.2) Estudio de la presencia de replicación del CMV en
células epiteliales del intestino y la integridad del epitelio antes y después de la terapia antirretroviral;
3).Evaluación de la inflamación inducida por el VIH mediante biomarcadores inflamatorios y evaluación de la
inflamación del tejido cardiovascular a través de F-18 2-fluoro 2-deoxi-D glucosa (F-18 FDG) PET / CT, como
una prueba metabólica sensible para evaluar la inflamación cardiovascular. Análisis de asociación entre
marcadores inflamatorios / cardiovasculares e integridad / reconstitución intestinal. 4) Análisis de la composición
microbiana intestinal (microbioma) en pacientes con VIH y su evolución dentro de la terapia antirretroviral, así
como su asociación con biomarcadores de inflamación sistémica específicamente cardiovascular.

Financiación
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
123.420,0

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). "Una
manera de hacer Europa"

