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Resumen: Con el proyecto demuestra que el contacto linfocito de sangre periférica
(PBL)-célula endotelial (HUVEC), es capaz de estimular la síntesis de la prostaciclina
PGI2. Trata de determinar si el contacto directo PBLHUVEC es capaz de inducir la
expresión de los genes pro-inflamatorios (IL1-, TNF-, IL6, IL8) y si la estimulación de
la síntesis de PGI2 implica sólo un subtipo de linfocitos T o requiere el total de la
población PBL. Los resultados permiten describir la capacidad de PBL y del subtipo
LT-CD4+ de inducir un perfil pro-inflamatorio en la célula endotelial HUVEC,
mediado por el contacto célula-célula, sin activación previa de estos tipos celulares. Al
mismo tiempo, y de forma inédita, muestra la capacidad de ambos subtipos linfocitarios
LT-DC4+ y CD8+ para estimular la síntesis de PGI2 endotelial.
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