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Título de las prácticas:  

Estudio de la evolución molecular del VIH-1 en población pediátrica infectada de la Comunidad de 

Madrid durante dos décadas (1998-2018). 

 

 

Descripción de las funciones del alumno 

 

La Cohorte de niños y adolescentes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) de Madrid, 

establecida en 2003, está integrada en la Cohorte Nacional Pediátrica (CoRISPE) de la Red de Investigación 

de SIDA (RIS). Se sabe que la alta diversidad genética debida a la alta tasa de mutación y replicación viral 

conduce a la evolución molecular del VIH durante la infección, estando modulada por parámetros clínicos y 

vinculada a la respuesta viral al tratamiento antirretroviral y progresión de la enfermedad. Sin embargo, hay 

pocos datos al respecto en población pediátrica infectada, con características clínicas diferentes a la adulta. 

El alumno participará en el estudio de la evolución temporal de parámetros virológicos y evolutivos del VIH 

en la Cohorte global y en varios subgrupos de pacientes. Se evaluará si la evolución molecular difiere entre 

variantes del VIH-1. El alumno trabajará con datos únicos en nuestro país, recogidos durante 20 años (1998-

2018), permitiendo avanzar en el conocimiento de la infección pediátrica y de la evolución molecular del 

virus. 

 

El alumno estimará de modo global la evolución temporal de parámetros evolutivos en el VIH empleando 

secuencias virales disponibles codificantes para la región pol (proteasa y/o retrotranscriptasa), principales 

dianas de fármacos frente al VIH, y en particular la de los sitios asociados a resistencias a antirretrovirales. 

En concreto, se analizarán tasas de evolución y la diversidad genética (π) de los virus que infectan a la 

población de estudio, distancias genéticas entre secuencias, tasas de mutaciones silenciosas/no silenciosas, 

presiones de selección, tasas de evolución, análisis de covariación de resistencias en PR y en RT y análisis de 

correlación con variables clínicas usando aproximaciones bioinformáticas.  

 

 

Requisitos: (indicar titulación y curso); otros requisitos adicionales (idiomas, informática, otros 

conocimientos, etc). 

 

Estudiante de Máster con formación en ciencias biológicas, virología, microbiología o similar. 

Conocimiento de R y de programas de genómica comparativa.   
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Proyecto formativo 

Módulo PRACTICAS EXTERNAS. El objetivo fundamental de las Prácticas Externas es guiar al 
alumno para que aplique en el mundo real los conocimientos que ha adquirido previamente en un 
entorno de trabajo en grupo que reproduzca de una manera realista las condiciones que se puede 
encontrar en su futuro lugar de trabajo. El estudiante podrá familiarizarse con el mundo laboral 
(horarios, responsabilidad, actitud, organización, etc), y con la metodología de trabajo adecuada a 
la realidad profesional, contrastando y aplicando los conocimientos académicos adquiridos. 
 
Durante el proyecto se le ayudará al estudiante a: 

• Conseguir mentalidad investigadora, actitud crítica y formación contínua para entender la 
repercusión práctica y aportación a la ciencia de los resultados obtenidos  

• Lectura crítica de literatura científica. Uso del PubMed. 
• Transmitir  la importancia del trabajo en equipo y de la actitud positiva ante las 

adversidades en la investigación. 
• Preparación y presentación de seminarios y fomento de la asistencia a seminarios y cursos. 
• Se reforzarán y ampliará la formación teórica y práctica en aquellos aspectos relacionados 

con el trabajo experimental requerido.   

 
Actividades a desarrollar en la práctica académica:   
- Las secuencias pol seleccionadas previamente se utilizarán para estimar las tasas de evolución y la 

diversidad genética (π) de los virus que infectan a la población pediátrica. Para ello, se realizarán inferencias 

filogenéticas utilizando diferentes herramientas bioinformáticas (BEAST, jModelTest, PhyML).  

 

- Las tasas de sustitución nucleotídica (subs/sitio/año) se estimarán empleando el método bayesiano 

Markov Chain Monte Carlo (MCMC) disponible en el paquete BEAST. Se evaluará la intensidad de la señal 

temporal en los conjuntos de datos utilizados mediante regresión “root-to-tip” utilizando la fecha de toma 

de muestras de cada secuencia y empleando los paquetes Path-O-Gen v1.4.  

 

- La diversidad genética (π) se calculará haciendo uso del modelo de sustitución nucleotídica más apropiado 

implementado en el paquete MEGA 7 y en los paquetes correspondientes de R. 

 

- Las presiones de selección se calcularán como la relación entre el número medio de los cambios no 

sinónimos (dN) y sinónimos (dS) de nucleótidos por sitio (dN/dS) utilizando los métodos implementados en 

el paquete HyPhy. 

 

- Se implementarán diferentes aproximaciones estadísticas mediante paquetes de R para estudiar la 

relación entre variables clínicas de los pacientes pediátricos y variables evolutivas de la población de VIH 

que les infecta. 
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Nº de plazas:  1 

¿El alumno tendrá trato habitual 
con menores? 

No 

Fecha de inicio: Finales de enero 2019 

Fecha de fin: Julio 2019 

Horas semanales: A convenir 

Horario jornada laboral: A convenir 

Importe Ayuda/Bolsa de estudio:                    €/mes 

Tutor académico: 

Email:   

Estudiante codirigido: 

Dr. Israel Pagán: jesusisrael.pagan@gmail.com 

Departamento tutor académico:  
Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (UPM-INIA) 
and E.T.S.I. Agrónomos, Universidad Politécnica de Madrid, 
Madrid. 

Tutor empresa:  Dra. África Holguín  

 

Email tutor empresa: 
africa.holguin@salud.madrid.org 

Departamento tutor empresa: 
Laboratorio de Epidemiología Molecular del VIH del Instituto 
Ramón y Cajal para la Investigación sanitaria (IRYCIS ) en el 
Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Más información del grupo 
de investigación en: www.quecumplanmuchosmas.com 

Ubicación de la estancia de las 

practicas 
Área de Virología. Planta Sótano 2D (-2Dcha). Hospital Ramón 
y Cajal. Carretera de Colmenar Viejo Km, 9,100. 28034 Madrid 

ENTIDAD COLABORADORA: Instituto Ramón y Cajal para la Investigación sanitaria 
(IRYCIS, http://www.irycis.org/ ) 

A cumplimentar por Oficina Prácticas ETSIAAB:  

Créditos a reconocer (Nº ECTS):       

 

http://www.quecumplanmuchosmas.com/
http://www.irycis.org/
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Enviar por email a: OFICINA DE PRÁCTICAS ACADEMICAS EXTERNAS – ETSIAAB 
secretaria.pei.etsiaab@upm.es  – Secretarias: Visitación Pérez / Susana Pardo - Tfno: 913363686) 


