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INTRODUCCIÓN
• El principal problema para no lograr la cura del VIH es la presencia de
reservorios virales.

• El único caso en que se ha conseguido la erradicación del VIH ha sido en
el “paciente de Berlín”. Paciente al que como consecuencia de una
leucemia, se le sometió a un trasplante alogénico de células madres
hematopoyéticas (TCMH) con la peculiaridad de que el donante tenía la
mutación Delta-32 de coreceptor de chemoquinas CCR5.

• En otros pacientes sometidos a TCMH usando donantes sin esta
mutación del CCR5, aunque no la “curación”, sí se ha observado una
gran reducción del reservorio viral (pacientes de Boston).



OBJETIVOS
Investigar los factores que pueden estar implicados
en la reducción /erradicación de los reservorios de
VIH-1 en los pacientes sometidos a un trasplante
alogénico de células hematopoyéticas, cuyo donante
no tenía la mutación del CCR5 que produce
resistencia a la infección.



MÉTODOS
IciStem Consortium es una cohorte observacional
para el estudio de los reservorios de VIH en
pacientes sometidos a TCMH.
Para este estudio se seleccionaron pacientes con una
supervivencia superior a 2 años y cuyo donante no
tenía la mutación Δ32 del CCR5.

23 PACIENTES 10 PACIENTES

13 mueren

6 PACIENTES

3 seguimiento menos
2 años

1 donante Δ32 



MÉTODOS
DETERMINACIÓN EN QUÉ CONSITE TÉCNICA

QUIMERISMO Determinar si las células
linfoproliferativas del paciente
provienen del donante y/o del
receptor.

PCR en determinadas zonas del 
DNA  (secuencias cortas
repetitivas) de los linfocitos y/o 
células mononucleares en sangre
periférica y/o MO.

RESERVORIO EN 
SANGRE PERIFÉRICA

DNA-VIH Leucoaféresis para obtener gran 
número de células
mononucleares, lisis de las células
y medición de DNA de VIH por
PCR.

VIREMIA RESIDUAL Carga viral VIH PCR ultrasensible RNA VIH



MÉTODOS
DETERMINACIÓN EN QUÉ CONSITE TÉCNICA

RESERVORIO EN 
COMPARTIMENTOS 
ANATÓMICOS

Determinación de DNA del VIH
en ileon, médula ósea, ganglio
linfático y/o LCR

Se hace sólo en pacientes en que
los reservorios sanguíneos son
negativos.
Se realiza PAAF del tejido y PL.
Lisis de las células y medida de
DNA mediante PCR.

DETERMINACIÓN DE
ANTICUERPOS
FRENTE VIH

-Análisis cualitativo Western Blot
-Análisis cuantitativo VITROS para
VIH-1.

CRECIMIENTO VIRAL 
EN RATÓN 
HUMANIZADO

Inyección de CD4+T de los 
pacientes ratones
humanizados.

Medición de RNA-VIH y DNA-VIH
cada 2 semanas
Medición de DNA de VIH en
muestras del bazo del ratón



CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES



CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES 

Se hacen determinaciones ultrasensibles de chimerismo celular en
pacientes 01,03 y 06. Sólo el 01 mostró chimerismo mixto.



RESULTADOS:
MEDICIÓN DE RESERVORIOS



RESULTADOS:
DIFERENCIAS ENTRE IciS-01 Y EL RESTO
• El trasplante es de células de cordón.
• Recibe como tratamiento coadyuvante además de
inmunodepresores anticuerpo antitimocito.

• El quimerismo total en linfocitos y MO es más tardío.
• Por métodos ultrasensibles el quimerismo no es total.



RESULTADOS



RESULTADOS:
RESPUESTA HUMORAL



RESULTADOS:
TRASFUSIÓN DE LINFOCITOS CD4+ A RATONES



DISCUSIÓN
• Este estudio no sólo confirma la disminución de los
reservorios virales en pacientes sometidos a TCMH, cómo
los pacientes de Boston, sino que observa la desaparición de
reservorio cuantificable en 5 de 6 pacientes.

• La peculiaridad es que esto ocurre pacientes cuyo donante
no tenía la mutación Δ32 del CCR5.



DISCUSIÓN
• El único paciente en que se detecta reservorio, recibió un
trasplante de células de cordón umbilical condicionado con
anticuerpo antitimocito, no desarrolló enfermedad de
injerto contra huesped y persistieron las células del receptor
(chimerismo mixto).

• El desarrollo de la enfermedad injerto contra huesped sería
el responsable de esta erradicación (injerto contra
reservorio-VIH).

• La diferencia con otras series (pacientes de Boston) que no
erradicaron el VIH podría ser el tiempo. Nuestros pacientes
tienen mayor supervivencia.



DISCUSIÓN
• Los autores aclaran que no pueden asegurar que los
reservorios hayan desaparecido totalmente, y que hasta que
no se interrumpa el TAR esto no se va a poder saber.

• Señalan la importancia de mantener el TAR el máximo
tiempo posible para evitar la infección de las células del
injerto.

• Y por supuesto, no olvidar la alta morbimortalidad del
TCMH, por lo que hoy por hoy no es una opción para el
tratamiento de los pacientes VIH+.



¡GRACIAS!


