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Resumen
En la última década una serie de descubrimientos ha permitido caracterizar
las complejas interacciones virus-hospedador que determinan la patogenia de
la infección por el HIV-1. El ingreso del HIV a la célula es el primer paso en
el establecimiento de la infección viral. En esta etapa, el virus debe interac-
cionar con dos tipos de receptores en la superficie celular, el CD4 y un recep-
tor de quimioquina (principalmente CCR5 o CXCR4). La utilización de los co-
receptores celulares estará determinada por las características de la
envoltura viral, por ello los virus que utilizan el CCR5 o el CXCR4 son deno-
minados R5 y X4 respectivamente. Las interacciones virus – co-receptor co-
mo ser R5/CCR5 pueden ser bloqueadas, al menos parcialmente, por las qui-
mioquinas, que son ligandos fisiológicos de los receptores como CCL3, CCL4
y CCL5. Varios estudios han demostrado que variaciones genéticas tanto en
los co-receptores como en las quimioquinas pueden condicionar la transmisión
del HIV-1 y la evolución de la enfermedad. En este artículo se realiza una revi-
sión de la participación de factores virales y celulares en la inmunopatogenia
de la infección por el HIV-1 y de la experiencia de la autora en Argentina.

Palabras clave: virus de la inmunodeficiencia humana * co-receptor * qui-
mioquinas * factores genéticos * patogenia * síndrome de inmunodeficien-
cia infantil

Summary
In the last decade numerous findings have helped to unveil the complex viral-
host interactions determining HIV-1 pathogenesis. Viral entry is the first step
in the establishment of HIV infection. In this phase, the virus needs to inte-
ract with two cellular receptors, the CD4 molecule and a chemokine receptor
(mainly CCR5 or CXCR4). Viral envelope features determine the usage of
cellular coreceptors thus, virus that use CCR5 or CXCR4 are named R5 and
X4, respectively. Viral-coreceptor interactions could be blocked, at least par-
tially, by the CCL3, CCL4 and CCL5 chemokines. Several studies have shown
that genetic variations in the chemokines and their receptors may affect HIV-
1 transmission and disease progression. In this article the influence of host
genetic and viral factors is reviewed as well as our experience in Argentina.

Key words: human immunodeficiency virus * coreceptor * chemokine * host
genetic factors * pathogenesis * pediatric immunodeficiency syndrome
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Historia y origen de la infección 

A principio de la década del 80 se describió una nue-
va entidad clínica que se conoció como el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (SIDA) (1). Los primeros
casos se registraron en las ciudades de San Francisco y
Nueva York (EE.UU.), y se caracterizaban por presentar
infecciones oportunistas, principalmente neumonía por
Pneumocystis carinii o tumores sólidos como el sarcoma de
Kaposi, que en forma completamente inusual se presen-
taban en dos grupos distintos: varones homosexuales y
jóvenes adictos a drogas por vía endovenosa (2-5). Todos
los individuos afectados presentaban una disfunción pro-
gresiva e irreversible de la inmunidad celular. Más tarde
se sumaron casos de SIDA en hemofílicos, hemotrans-
fundidos, luego mujeres que eran parejas de hombres
con SIDA y finalmente en niños (1)(6-8). Los datos
epidemiológicos acumulados sugerían que un agente
infeccioso estaba involucrado como causante de la in-
munodeficiencia y que la transmisión se producía fun-
damentalmente por vía sexual, parenteral y vertical.

Durante 1983, tres virus fueron propuestos como
agentes etiológicos del SIDA: el LAV (lymphoadenopathy
associated virus) (9), el HTLV III (human T lymphotropic vi-
rus type III) (10)(11) y el ARV (AIDS related virus) (5). La
comparación de las secuencias nucleotídicas de los dis-
tintos aislamientos virales demostró que pertenecían a
un único virus (12) que el Comité Internacional de Ta-
xonomía de Virus denominó Virus de la Inmunodefi-
ciencia Humana Adquirida “HIV” (Familia Retroviridae,
subfamilia Lentiviridae). En 1985 en África occidental se
aisló un retrovirus similar al inicialmente descripto aun-
que su secuencia genética difería en aproximadamente
un 30% del HIV. Se lo consideró un tipo diferente y se
lo denominó HIV tipo 2 (HIV-2) (13) para diferenciarlo
del primero, que fue designado HIV tipo 1 (HIV-1).

Los dos tipos de HIV (HIV-1 y HIV-2) que causan SI-
DA en humanos representan infecciones zoonóticas
transmitidas por lentivirus de primates (14)(15). El
primer reservorio identificado como hospedador del
HIV-2 fue el primate sooty mangabey (Cercocebus atys)
(16). Posteriormente, se demostró que el HIV-1 pro-
vendría del virus de la inmunodeficiencia simiana que
alberga el chimpancé Pan troglodytes (SIV cpz) (14).
Por análisis genéticos del ADN mitocondrial se demos-
tró que las tres cepas de SIV cpz más relacionadas con
el HIV-1 provendrían de una única subespecie, la Pan
troglodytes troglodytes, que habita en la región central de
África donde se acepta que surgió el SIDA (14).

Actualmente se reconocen tres grupos genotípica-
mente diferentes del HIV-1: el grupo M (main), el gru-
po O (outlier) y el grupo N (new). El grupo M (17) se
ha diseminado a nivel mundial y se han descripto 9
subtipos (A-D, F-H, J y K) y diversas formas recombi-
nantes. Analizando la secuencia del HIV en una mues-
tra extraída de un congolés en 1959 se pudo demos-

trar que la diversificación de todos los subtipos del
grupo M ocurrió muy recientemente, en los últimos 50
años (18) y se estima su origen alrededor de 1930, pu-
diendo extenderse de 1910-1950. Los análisis de evolu-
ción de los tres grupos del HIV-1 (M, N y O) al ser
comparados con los aislados de SIV cpz, avalan que es-
tos tres grupos representan tres transferencias inde-
pendientes del SIV cpz a la población humana.

Desde la aparición del SIDA, en menos de 10 años,
la infección por el HIV se transformó en una pande-
mia. El HIV-1 es el responsable de la diseminación
mundial y en la actualidad constituye uno de los pro-
blemas de salud más serios y preocupantes. El HIV-2
no se ha diseminado con la velocidad del HIV-1, es en-
démico de África central y es el agente causal de una
forma de SIDA más leve que la causada por el HIV-1,
sugiriendo una menor transmisibilidad y patogenici-
dad. En la mayoría de las regiones del mundo se han
diagnosticado casos de SIDA y la diseminación del
HIV-1 es mayor en las áreas con una gran densidad po-
blacional. Según las últimas estimaciones del Progra-
ma Conjunto de las Naciones Unidas sobre HIV/SIDA
(ONUSIDA) y de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), se estima que el número de personas infecta-
das con el HIV-1 es de 39,6 millones (33,4 a 46 millo-
nes) y ya han fallecido más de 20 millones (19).

Curso de la infección viral
El curso de la infección por el HIV-1 se puede dividir

en tres fases: 1) infección aguda primaria; 2) período de
latencia clínica o fase crónica de la infección; y 3) fase
sintomática del SIDA. 

El período de infección primaria o de primoinfec-
ción se caracteriza por una activa replicación viral, co-
mo también por el surgimiento de una respuesta inmu-
nológica específica contra el HIV-1 y el control de la
viremia. Esta infección aguda puede extenderse de cua-
tro a ocho semanas abarcando dos etapas. Una primera
etapa de diseminación viral que ocurre durante las tres
o cuatro primeras semanas posteriores a la infección y
culmina con el pico de viremia. En este período no se
detectan anticuerpos específicos contra el HIV-1 y por
eso se denomina período ventana. Durante las primeras
semanas se observa un descenso transitorio en el núme-
ro absoluto de linfocitos T CD4+ en sangre periférica y
altos niveles de carga viral plasmática (20). La segunda
etapa se caracteriza por el descenso brusco de la viremia
que se correspondería con la eliminación parcial del vi-
rus en sangre (21) concomitantemente con la detec-
ción de anticuerpos específicos contra el virus, o sea
con el período de seroconversión, que acompaña un as-
censo de los linfocitos T CD4+. En la Figura 1 se ilustra
el curso típico de la infección por HIV-1. Durante la in-
fección primaria, el 50% de los sujetos infectados pue-
den presentar síntomas clínicos que semejan una mo-
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nonucleosis infecciosa que, cuando se prolonga, se aso-
cia con un pronóstico desfavorable de la enfermedad.
La respuesta humoral específica aparece entre las 2 se-
manas y 3 meses posteriores a la infección. 

Después de la seroconversión, sobreviene el período
de latencia clínica o fase crónica, que antecede al inicio
de la enfermedad y puede variar entre 1 a 15 años o
más. Durante todo este período, el sujeto infectado per-
manece libre de síntomas y signos marcadores del SI-
DA. Sin embargo, el curso de la infección continúa de
manera inadvertida y se suceden una serie de fenóme-
nos virológicos e inmunológicos que se acompañan de
deterioro gradual e inexorable del sistema inmunitario.
Comienza una reducción lenta y progresiva del número
absoluto de linfocitos T CD4+ que, en general, persiste
durante años. En algunos casos, la reducción del núme-
ro de estas células ocurre en forma acelerada y condu-
ce a la aparición de SIDA temprano. 

Las etapas finales de la enfermedad se caracterizan
por presentar una inmunosupresión severa con re-
cuentos de linfocitos T CD4+ muy bajos y altos niveles
de viremia plasmática los cuales aumentan con las in-
fecciones oportunistas concomitantes que conducen
finalmente a la muerte.

PATOGENIA DEL HIV-1

El HIV-1 ataca directamente al sistema de defensas
del hombre infectando a las células del sistema inmu-

ne que incluye linfocitos T, macrófagos, y células den-
dríticas, con una replicación más eficiente cuando las
células están activadas. Por ello, los eventos que se pro-
ducen para generar una respuesta específica contra el
HIV-1 irónicamente exponen al sistema inmune a ci-
clos repetidos de activación, favoreciendo por lo tanto
la infección y destrucción de sus propias células (20). 

Luego de la infección primaria, la reducción en la
viremia plasmática y la aparición de anticuerpos espe-
cíficos contra el HIV-1 van acompañadas por un ascen-
so de linfocitos T CD4+. Esto demuestra que frente a
la infección viral, la respuesta inmune del hospedador
es importante y eficiente, aunque no suficiente para la
erradicación viral.

En el organismo infectado la protección contra la
infección estaría mediada por los anticuerpos específi-
cos contra el HIV-1 (22), que eliminarían los viriones
de circulación, los linfocitos T citotóxicos específicos
responsables de la eliminación de las células infecta-
das, y las células asesinas naturales o “natural killers”
que son capaces de reconocer células infectadas (23).

Durante la evolución de la enfermedad se producen
alteraciones en los distintos tipos celulares que partici-
pan en la respuesta inmune y principalmente en la sub-
población de linfocitos T CD4+, cuya depleción es la
principal responsable de la profunda inmunosupre-
sión que caracteriza al síndrome. La destrucción de cé-
lulas T CD4+ puede ocurrir por acción directa del virus
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Figura 1. Curso de la infección por HIV-1. Se muestra el perfil inmunológico, y virológico según la fase clínica de la infección.
Adaptado de Pantaleo et al (20).
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y en forma indirecta a través de mecanismos inmunoló-
gicos. Aún hoy está en discusión cuál de los dos meca-
nismos es el preponderante, aunque seguramente am-
bos mecanismos contribuyen en la patogenésis del
HIV-1 y tal vez el predominio de uno sobre el otro va-
ríe de acuerdo al período de la infección viral (25).

El efecto citopatógeno del HIV puede producirse
por destrucción de la célula infectada por dos mecanis-
mos distintos: promoviendo la fusión entre células in-
fectadas y no infectadas formando sincicios celulares, y
provocando la muerte celular individual por mecanis-
mos hasta el presente poco conocidos. Se ha sugerido
que la destrucción de la célula infectada puede ocurrir
directamente por activación de la apoptosis o indirec-
tamente a través de un mecanismo parácrino median-
te la liberación de factores virales que actuarían sobre
las células circundantes a la infección viral (25)(26).

Por otro lado, la alteración en la producción de ci-
toquinas por parte de los linfocitos T CD4+ contribui-
ría a la disfunción de otras células, principalmente las
efectoras, como los linfocitos T CD8+ pero también en
células NK, linfocitos B, y algunas funciones de macró-
fagos (27)(28). 

Durante la infección también se observa una activa-
ción de los linfocitos T y B (20). Durante la fase asin-
tomática, los linfocitos del tejido linfoide son los pro-
tagonistas de la enfermedad. En los ganglios linfáticos
es donde tiene lugar el secuestro vírico, la activación
celular y la depleción de los linfocitos T CD4+. Las cé-
lulas dendríticas, a través de sus receptores Fc, captan
células infectadas y viriones ligados a inmunoglobuli-
nas específicas y los procesan para más tarde presen-
tarlos de nuevo a células B memoria, manteniendo la
respuesta de anticuerpos. En los ganglios linfáticos se
observa una hiperplasia folicular y expansión de la red
que forman las células dendríticas foliculares, indicati-
vo de activación del tejido linfoide. Paradójicamente,
la activación crónica de los linfocitos T CD4+ en los
ganglios linfáticos favorece la infección y disemina-
ción viral. Conforme avanza la enfermedad, hay un
progresivo agotamiento del mecanismo de secuestro
de los linfocitos T CD4+ por parte de las células den-
dríticas que se asocia con una mayor replicación viral.

En conclusión, el SIDA involucra un proceso de in-
munoactivación que siendo beneficioso al principio,
tiene efecto contraproducente cuando se hace cróni-
co. Esta hiperactivación, potenciaría la replicación vi-
ral y activaría los mecanismos de muerte celular pro-
gramada, pero también provocaría una desregulación
con respuestas inmunes aberrantes (20). Todo esto
conduciría a un agotamiento del sistema inmune pro-
vocando una fuerte inmunosupresión característica de
los estadios tardíos, con destrucción del tejido linfoide
que favorecería la diseminación del HIV-1 y, finalmen-
te, con el colapso de la respuesta inmune disminuyen
todas las subpoblaciones linfocitarias aumentando la

susceptibilidad a adquirir infecciones oportunistas y/o
tumores además de una fuerte caída de los anticuer-
pos específicos contra el virus (29)(30).

MARCADORES BIOQUÍMICOS PRONÓSTICOS 
DE LA INFECCIÓN

El recuento de linfocitos T CD4+ es uno de los mar-
cadores de laboratorio más empleados para el segui-
miento de la evolución de la infección ya que su reduc-
ción refleja el grado de inmunodeficiencia del
paciente infectado.

Los valores de linfocitos T CD4+ se utilizan para de-
finir el estadio inmunológico y para recomendar el
momento preciso para el inicio y monitoreo de la tera-
pia antirretroviral específica. Sin embargo, su valor
predictivo es relativo ya que el descenso brusco de lin-
focitos T CD4+ generalmente precede en poco tiempo
a la aparición de síntomas marcadores de la inmuno-
deficiencia severa.

Desde que se reconoció que la replicación del HIV-
1 ocurre en todos los estadios de la infección como
un proceso continuo y dinámico, con una produc-
ción diaria de más de 1.000 millones de viriones, se
ha tratado de cuantificar la viremia plasmática. A par-
tir de 1995, la medición de la carga viral plasmática
medida como copias de ARN viral/mL de plasma se
considera el marcador más confiable como predictor
de la evolución de la infección y como un indicador
para el inicio y el control terapéutico específico (31).
Sin embargo, el recuento de linfocitos T CD4+, como
indicador del estado de inmunodeficiencia existente,
es un marcador útil y complementario a la carga viral
plasmática.

FACTORES VIRALES Y CELULARES 
EN LA  INMUNOPATOGENIA DE LA INFECCIÓN 
POR EL HIV-1

Desde el inicio de la epidemia causada por HIV se
ha observado que frente a la exposición viral reiterada
hay individuos que no se infectan, indicando una evi-
dente protección natural. Por ejemplo, niños no infec-
tados nacidos de madres HIV-seropositivas o indivi-
duos con exposiciones reiteradas al HIV por tener
parejas HIV-seropositivas. Además, en los sujetos HIV-
infectados existe una gran variabilidad individual en
cuanto a la morbi-mortalidad de la infección. Algunos
pacientes infectados desarrollan SIDA en forma muy
rápida, llamados progresores rápidos; por el contrario,
algunos pacientes HIV-1 seropositivos permanecen
asintomáticos por más de una década sin tratamiento
antirretroviral, denominados progresores a largo pla-
zo -LTNP (long term non progressors)-. Por ello, desde los
inicios de la epidemia se trata de dilucidar por qué al-
gunos individuos presentan baja susceptibilidad a la
infección por el HIV-1. Entre los factores que pueden
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contribuir a la “resistencia” a la infección por el HIV
se encuentran los factores inherentes al virus, como
ser exposición a una cepa menos patogénica, y facto-
res del hospedador, por ejemplo debido a una predis-
posición genética contra la infección o la presencia de
algún factor celular protector. 

Desde el punto de vista fenotípico, una de las carac-
terísticas del HIV-1 es su gran variabilidad respecto de
las propiedades biológicas, como la capacidad de for-
mar sincicios celulares, el índice de replicación, y el
tropismo celular, que podrían contribuir a las variacio-
nes observadas en el curso clínico de la infección.

De acuerdo con el tropismo celular se divide a las
cepas del HIV-1 en dos categorías: macrófago-trópicas
(M-trópicas) y T-trópicas (32-34). Las cepas M-trópicas
son las que infectan macrófagos y linfocitos T prima-
rios pero no son capaces de inducir la formación de
sincicios in vitro, o sea son no inductoras de sincicios
celulares (NSI). En general, las cepas NSI se pueden
aislar durante todo el curso de la infección (35), en ge-
neral son de replicación lenta (36), y son siempre las
predominantes en la infección primaria, por ello se
considera que tendrían un mayor poder de transmi-
sión independientemente de la vía de contagio (37).
Las cepas T-trópicas infectan linfocitos T primarios y
de líneas celulares T establecidas y son las que inducen
la formación de sincicios celulares (SI) sobre las célu-
las T CD4+ de la línea celular MT-2 (Fig. 2). Las cepas
Si se aíslan predominantemente en pacientes con una
rápida progresión clínica y en estadios tardíos de la in-
fección viral (33). Las variantes T-trópicas emergerían
con el avance de la enfermedad acelerando la inmuno-
supresión en el 50% de los adultos infectados (37)(38).
En algunos casos el cambio fenotípico NSI—SI coincide
con un rápido aumento en la carga viral plasmática y
disminución en el recuento de linfocitos T CD4+. Tam-

bién se han identificado algunas cepas que pueden in-
fectar macrófagos, linfocitos y líneas celulares T esta-
blecidas, son las consideradas dual-trópicas y son SI. 

Desde el punto de vista genotípico, el virus se en-
cuentra en el huésped como una mezcla de variantes
genéticas estructuralmente relacionadas, que se deno-
minan cuasiespecies. Los retrovirus al replicarse y de-
bido a la gran cantidad de errores cometidos por la
transcriptasa inversa (aproximadamente un error por
ciclo), generan una serie de variantes heterogéneas.
Las más homogéneas y frecuentes constituyen lo que
se llama cepa “master”, que va a caracterizar a la cua-
siespecie. Además, la recombinación entre genomas
virales similares pero diferentes, que pueden co-existir
en células infectadas, aumenta la diversidad genética.
En América, las recombinantes más frecuentemente
hallados son las B/F (39)(40). La gran variabilidad y
su continua evolución son responsables de la rápida
aparición de variantes resistentes a la neutralización
por anticuerpos, a los linfocitos T citotóxicos y a las
drogas usadas en la terapia antiviral.

Todo esto hace que del fenómeno de la variabilidad
deriven características epidemiológicas de gran impor-
tancia, tales como la transmisión y circulación viral,
progresión de la enfermedad, especificidad celular, re-
sistencia a los antirretrovirales y dificultades para el de-
sarrollo de vacunas.

Además de la heterogeneidad viral, las característi-
cas propias del hospedador también condicionan la
susceptibilidad al HIV-1. Poco después del aislamiento
del HIV se identificó a la molécula de CD4 como su re-
ceptor primario. Estudios in vitro demostraron que en
células de ratón transfectadas con CD4 ocurría adhe-
sión viral pero no ingreso del virus a la célula sugirien-
do la necesidad de un cofactor/es celulares para que
ocurra la infección viral. Esto, sumado a la existencia
de cepas del HIV-1 con distinto tropismo celular, M-
trópicas y T-trópicas, sugería la posibilidad de que es-
tas cepas utilizaran complementariamente co-recepto-
res distintos (41).

Luego de una década de intensa búsqueda, en 1996
se descubrió que las moléculas en cuestión eran recep-
tores específicos de quimioquinas que actúan como
co-receptores del HIV-1 (42)(43). Uno de los estudios
iniciales fue el trabajo de Paxton, et al. (44) que de-
mostró que las células de individuos expuestos al HIV
no infectados presentaban cierta resistencia a la repli-
cación viral y, que en especial los linfocitos T CD4+ de
dos de estos individuos eran totalmente refractarios a la
replicación de cepas HIV-1 M-trópicas pero no de virus
T-trópicos. Estas observaciones fueron seguidas por dos
estudios que condujeron a la caracterización de los co-
receptores del HIV-1. Uno de ellos fue la identificación
de las β-quimioquinas: MIP-1α (proteína inflamatoria
de macrófagos 1a), MIP-1β (proteína inflamatoria de
macrófagos 1β) y RANTES (regulation on activation, nor-
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Figura 2. Formación de sincicios celulares producido por el HIV-1
sobre la línea celular MT-2. Observación al microscopio óptico
invertido con un aumento de 16X.



mal T cell expressed and secreted), como los factores solu-
bles secretados por las células T CD8+ capaces de inhi-
bir la replicación in vitro del HIV-1 (45). En personas
expuestas no infectadas se detectaron altos niveles de
estas quimioquinas asociándose con una protección
“natural” a la infección (44)(47). Estudios posteriores
mostraron que el efecto antiviral de estas quimioqui-
nas era a nivel de la entrada del virus y que la inhibi-
ción de la infección estaba restringida sólo a las cepas
M-trópicas (41)(47)(48).

El otro estudio fue el realizado por Feng, et al. (43)
que condujo a la identificación del primer co-receptor
del HIV-1. Esta molécula inicialmente denominada fu-
sina, en presencia del CD4, permite la fusión de mem-
branas mediada por virus T-trópicos y M-trópicos. Su li-
gando fisiológico fue rápidamente descripto como el
factor derivado del estroma tipo 1 (SDF-1) (49)(50). 

El SDF-1 es una quimioquina de tipo CXC o α cuya
acción es modular la función de los linfocitos B y de
las células progenitoras hematopoyéticas. Además, tie-
ne la capacidad de inhibir específicamente la replica-
ción de los aislados T-trópicos del HIV-1, probable-
mente por bloqueo o regulación en menos
(downregulation) del receptor. Por las características de
su ligando natural, la fusina fue redesignada como el
receptor CXCR4.

Estos hallazgos condujeron a que, poco después y
en forma independiente, 5 grupos demostraran que el
receptor celular de quimioquinas CCR5 es el principal
co-receptor de los virus M-trópicos, y que las β-quimio-
quinas RANTES, MIP-1α y MIP-1β son sus ligandos na-
turales (41)(47)(48)(51)(52). 

Las quimioquinas son un grupo de citoquinas de
bajo peso molecular (8-10 kDa), capaces de atraer leu-
cocitos hacia los sitios de inflamación. Ya se han des-
cripto más de 40 quimioquinas que de acuerdo con el
número y distancia de las cisteínas conservadas en los
extremos aminoproximales se clasifican en 4 clases:
CXC (α), CC (β), C (γ) y CX3C (δ). La mayoría de las
quimioquinas identificadas pertenecen a los grupos de
tipo CC o CXC. Actualmente las quimioquinas se de-
signan como CCL: RANTES es denominada CCL5,
MIP-1α como CCL3 y MIP-1β como CCL4.

Las quimioquinas producen sus efectos a través de
la interacción con los receptores celulares específicos.
Estos receptores pertenecen a la superfamilia de re-
ceptores con 7 dominios transmembrana que acoplan
proteína G (GPCR) (53). La interacción de las quimio-
quinas con sus receptores es bastante promiscua. La
mayoría de los receptores interactúan con múltiples li-
gandos y a su vez la mayoría de los ligandos actúa so-
bre más de un receptor aunque generalmente de una
misma clase. Esta propiedad fue utilizada para clasifi-
car a los receptores.

Además de los co-receptores principales del HIV-1,
CCR5 y CXCR4, in vitro se han descripto otros recep-

tores que pueden ser utilizados como co-receptores de
entrada para el virus, aunque generalmente con me-
nor eficiencia. Entre ellos se encuentran el CCR2,
CCR3, CCR8, CCR9, CX3CR1, y varios receptores huér-
fanos como el STRL 33 (“Bonzo”), Gpr15 (“Bob”),
Gpr1, APJ y Chem 223 (54)(55). Los receptores de
quimioquinas son expresados por distintos tipos celu-
lares incluyendo leucocitos, células endoteliales, neu-
ronas, células epiteliales y células de la microglia del
cerebro.

La relación entre el fenotipo viral y la utilización de
co-receptores condujo a la creación de una nueva cla-
sificación para las cepas de HIV-1. Las variantes M-tró-
picas consideradas transmisoras son denominadas R5,
y las T-trópicas que son aisladas de pacientes con rápi-
da progresión clínica y en estadios tardíos de la infec-
ción viral son denominadas X4 (Fig. 3) (56). La mayo-
ría de las variantes que emplean el CXCR4 también
pueden utilizar el CCR5 y son las denominadas dual
trópicas o R5X4.

El descubrimiento de los co-receptores del HIV per-
mitió profundizar los estudios a nivel del mecanismo
de entrada del virus. La unión de la proteína de envol-
tura con el receptor celular CD4 induce cambios con-
formacionales en la subunidad gp120. La interacción
del complejo gp120-CD4 con el co-receptor apropiado
es la que permite los cambios conformacionales finales
en la proteína de envoltura que provoca la exposición
de la secuencia fusogénica gp41 que conduce a la fu-
sión de membranas y la consecuente entrada viral (57).

El hecho que en individuos expuestos al HIV-1 no in-
fectados se detectaron altos niveles de quimioquinas,
orientó el estudio de las quimioquinas y sus receptores
como mediadores en la patogénesis del HIV-1. Las qui-
mioquinas pueden presentar un efecto paradójico. Por
un lado, pueden bloquear la entrada del HIV inducien-
do la internalización del co-receptor en endosomas que
previenen la formación del complejo gp120-CD4-co-re-
ceptor, y por lo tanto, la fusión de membranas y la infec-
ción viral (57). Por otra parte, inducen una respuesta
inflamatoria atrayendo células blanco no infectadas al
sitio de replicación viral activa, e inducen señalización
intracelular que aumenta la replicación del HIV-1. 

Variaciones genéticas en los 
co-receptores condicionan 
la susceptibilidad al HIV-1 

Varias investigaciones se iniciaron para estudiar el
rol de las quimioquinas y sus receptores en la biología
y patogenia del HIV-1. Poco después del descubri-
miento del CCR5 como el principal co-receptor del
HIV-1, a mediados de 1996 tres grupos independien-
tes, estudiando las células de individuos expuestos no
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infectados, identificaron una deleción de 32 pb en la
región codificante del gen del CCR5 (CCR5-∆32), que
provoca la aparición de un codón de terminación pre-
maturo, y genera una proteína truncada incapaz de
ser expresada en la superficie celular (58-60). Los in-
dividuos que portan este defecto en forma homocigo-
ta (CCR5-∆32/∆32) serían “naturalmente resistentes”
a la infección, ya que la ausencia del receptor CCR5 en
la superficie celular impide la entrada de cepas R5,
consideradas las variantes transmisoras. La deleción
CCR5-∆32 es casi exclusiva de poblaciones caucásicas
con 1% de homocigotas, y 10-20% heterocigotas (61).
Varios estudios epidemiológicos demostraron la au-
sencia del genotipo homocigota CCR5-∆32/∆32 en
más de 5.000 individuos infectados. Sin embargo, el
reporte de 8 casos de individuos con genotipo CCR5-
∆32/∆32 que contrajeron la infección demostró que
esta resistencia no es absoluta (62-67). En algunos ca-
sos se pudo comprobar que las cepas aisladas utiliza-
ban exclusivamente el CXCR4 sugiriendo que los virus
X4 podrían iniciar la infección, aunque no se pudo
descartar que haya ocurrido un cambio en el fenotipo
en las etapas iniciales de la infección. La baja frecuen-
cia con que ocurren estos casos demuestra que el ale-
lo CCR5-∆32 confiere una clara ventaja protectora y
que los virus que utilizan el CCR5 son los predominan-
temente involucrados en la transmisión del HIV-1. En
individuos no infectados con alta exposición al HIV-1
se halló elevada la frecuencia de homocigoctas CCR5-
∆32/∆32 (hasta 5%) apoyando el rol protector ejerci-
do por este genotipo. 

Los individuos adultos heterocigotas CCR5+/∆32 se
encuentran con más frecuencia en cohortes de pacien-
tes LTNP y en individuos expuestos no infectados (58-
60)(68). Independientemente de la vía de ingreso, la
expresión heterocigota CCR5+/∆32 no afecta la trans-
misión viral (59)(60)(69)(70-72). Sin embargo, en in-
dividuos adultos HIV-1 infectados se encontraron me-
nores niveles de carga viral plasmática, menor tasa de
disminución de linfocitos T CD4+ y períodos mayores
libre de enfermedad con un retraso promedio de 2 a
4 años en el desarrollo de SIDA (68)(72).

La distribución poblacional del alelo CCR5-∆32 es
ampliamente variable de acuerdo con el origen étni-
co: es más frecuente en poblaciones caucásicas y está
prácticamente ausente en poblaciones africanas, asiá-
ticas y aborigen-americanas (73-75). En individuos
caucásicos, la frecuencia alélica es aproximadamente
del 8%, con 1% de homocigotas y entre 10% a 20%
de heterocigotas. Entre las poblaciones europeas se
registraron diferencias en la distribución geográfica
de la mutación con un gradiente de norte a sur, des-
de los alrededores del mar Báltico (20%) hacia la
costa mediterránea (5%). De acuerdo con estudios
de evolución, se estima que la mutación CCR5-∆32
probablemente apareció en un evento único y relati-
vamente reciente en la población finno-húngara, con
una edad de la mutación estimada en aproximada-
mente 1.400 años (375-3.675) (76)(77). Esto sugiere
que la mutación apareció luego de la separación de
las poblaciones europeas y asiáticas y por ello no se
encuentra en poblaciones asiáticas o africanas. 
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Figura 3. Tropismo celular del HIV-1. Las cepas de HIV-1 M-trópicas, R5 infectan macrófagos y constituyen las variantes transmisoras. A medi-
da que avanza la infección, en la mitad de los pacientes infectados puede ocurrir un cambio de tropismo, con el surgimiento de cepas T-
trópicas X4 que pueden infectar células y líneas celulares T. Las variantes dual-trópicas R5X4 son consideradas variantes de transición
entre las R5 y las X4.
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Las variaciones genéticas en otros co-receptores co-
mo el co-receptor secundario CCR2 también pueden
modificar la susceptibilidad a la infección por el HIV-
1. En el gen del CCR2 se identificó un polimorfismo
que provoca el cambio de una guanina por una adeni-
na que modifica el aminoácido valina por isoleucina
en el primer dominio transmembrana del receptor y
por ello fue designado CCR2-V64I (80). El alelo se tra-
duce en una proteína funcional, sin modificación apa-
rente de su actividad biológica. La frecuencia del ale-
lo CCR2-64I es variable con el origen étnico pero, a
diferencia del CCR5-∆32, predomina en poblaciones
asiáticas (25%), africanas (15%) e hispanas (17%) y es
menos frecuente en individuos caucásicos (<10%). La
amplia distribución en todos los grupos étnicos y su ni-
vel de frecuencia sugiere un origen más antiguo que el
CCR5-∆32 (78).

El alelo CCR2-64I confiere una resistencia parcial a
adquirir la infección por transmisión vertical (79)(80)
pero no condicionaría el ingreso del HIV-1 por vía se-
xual o parenteral. Además se asocia con un retraso sig-
nificativo de 2 años en la aparición de SIDA en los su-
jetos infectados tanto en la población adulta como
pediátrica (80). 

La presencia de ambas mutaciones, CCR5-∆32 y
CCR2-64I, es muy poco frecuente ya que la existencia
de un desequilibrio de ligamiento entre ambos poli-
morfismos impide la existencia de ambas mutaciones
en un mismo locus y, en consecuencia, condiciona la
combinación de los genotipos, por lo que no existen

los dobles homocigotas. La combinación de genotipos
CCR2-64I y CCR5-∆32 se halló predominantemente en
el grupo de pacientes infectados LTNP, donde se
correlaciona con una mejor evolución clínica. Aún no
es claro el mecanismo por el cual una mutación pun-
tual en la región transmembrana del receptor puede
producir una mejoría clínica. Un efecto indirecto a
través del CCR5 podría ser el responsable; sin embar-
go, no se ha podido demostrar que el CCR2-64I afecte
la expresión y/o funcionalidad del CCR5. Por la pro-
ximidad a la que se encuentran ambos genes en el cro-
mosoma 3 (3p21), a sólo 10 kilobases de distancia, se
especuló que el CCR2-64I podría estar ligado a un po-
limorfismo en la región regulatoria del CCR5 y ejercer
su efecto al modificar la expresión de ARN mensajero
y la expresión del CCR5 en la superficie. Hasta el pre-
sente tampoco se ha podido comprobar esta hipótesis.

Además de polimorfismos en las regiones codifican-
tes de los receptores de quimioquinas, se han identifi-
cado varios sitios polimórficos en la región regulatoria
del CCR5 que influyen en la patogénesis del HIV-1
(71)(82-85). Ya se describieron 7 polimorfismos y va-
rios presentan un fuerte ligamiento genético como el
29G con el ∆32, el 927T con el CCR2-64I y el 303A con
el 627T. De acuerdo con los estudios de ligamiento se
han definido 9 haplotipos humanos (HH) del CCR5 fi-
logenéticamente relacionados de A-G (Fig. 4). Estu-
dios de evolución realizados en primates permitieron
identificar la secuencia más conservada y definir el ha-
plotipo ancestral que corresponde al HHA. Los haplo-
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Figura 4. Árbol filogenético y haplotipos humanos (HH) del CCR5. Haplotipo ancestral HHA.



tipos restantes emergen por un proceso anidado (nest-
ed) donde se producen polimorfismos de nucleótidos
simples que se conservan a lo largo de la evolución
(85). Según esta clasificación, los polimorfismos
CCR5-∆32 y CCR2-64I pertenecen a los haplotipos G2
y F2, respectivamente.

La distribución de los diferentes haplotipos varía de
acuerdo con el origen étnico-geográfico de la población.
El HHD se observó casi exclusivamente en poblaciones
africanas, mientras que el HHC y HHE son más frecuen-
tes en individuos caucásicos e hispanos (84)(86). 

Debido a la condición bialélica de los genes, al
analizar la distribución de las 81 combinaciones posi-
bles de pares de HH del CCR5, el número de combi-
naciones observado fue limitado, con una frecuencia
que difiere notoriamente de acuerdo con la etnia
(86). En la población caucásica las combinaciones más
frecuentes son el HHE/HHC (25%), HHC/HHC
(11%), HHE/HHE (10%), representando aproximada-
mente 40% de todas las combinaciones de pares de
haplotipos observados. Por el contrario, en la pobla-
ción africana ningún par de haplotipos supera el 10%.

En cuanto a la susceptibilidad a la infección por
HIV-1, estudios en niños demuestran que el HHE y
HHD facilitan la transmisión vertical del virus, mien-
tras que HHC y HHF2 disminuyen la susceptibilidad.
Tanto en niños como en adultos infectados, el alelo
HHE acelera significativamente la progresión a SIDA y
muerte. El efecto de los HHF2 y HHG2 fue previamen-
te discutido como CCR5-∆32 y CCR2-64I. La distribu-
ción de las combinaciones de haplotipos también di-
fiere de acuerdo con el origen de la población: en
individuos caucásicos los pares más frecuentes son
HHE/HHC (25%), HHC/HHC (11%) y HHE/HHE
(10%); por el contrario, en la población africana no
predomina ninguna combinación. En adultos infecta-
dos de origen caucásico, el alelo HHC es el que se re-
laciona con una mejor evolución clínica combinado
con HHG2 o HHE. En cambio, el genotipo homocigo-
ta HHE/HHE acelera la progresión a SIDA. Por el
contrario, en poblaciones afroamericanas, el alelo
HHC acelera la evolución a SIDA y los alelos HHA y
HHF2 son los que la retrasan (86). 

PARTICIPACIÓN DE LAS QUIMIOQUINAS Y
SUSCEPTIBILIDAD A LA INFECCIÓN POR HIV-1

Además de los polimorfismos en los receptores de
quimioquinas, variantes en las mismas pueden influir
en la infección por HIV. Uno de ellos es el polimorfis-
mo en el gen del SDF-1 denominado SDF1-3’A (guani-
na por adenina). La homocigosis para el alelo SDF1-
3’A se asocia con una protección en la progresión a
SIDA y muerte (87). Sin embargo, el papel protector
es discutido (81)(84). Otro polimorfismo identificado
en la CC-quimioquina RANTES, el RANTES-28G, au-

menta el nivel de la expresión de la quimioquina y se
asoció con retraso en la progresión a SIDA (87).

Recientemente se demostró que una isoforma no
alélica de MIP-1α denominada MIP-1αP o CCL3L1 tie-
ne una potente actividad supresora anti-HIV-1 y su gen
puede presentar un número de copias variable (dupli-
caciones génicas) que puede ser de 0 a más de 10 co-
pias por genoma diploide (89). Dosis génicas mayores
se correlacionan con mayores niveles de la quimioqui-
na en plasma. Además, se observó que para cada gru-
po étnico existe un número promedio de copias de
CCL3L1 (90). Una dosis génica mayor que el prome-
dio de la población se asocia con un fuerte efecto pro-
tector en la transmisión del HIV-1 y en el progreso a
SIDA (90). Por ejemplo, en poblaciones de origen
caucásico, el número promedio de copias es 2, mien-
tras que en poblaciones africanas es 4; en ambos casos,
en individuos con dosis génicas mayores que el prome-
dio de la población se observa un fuerte efecto protec-
tor contra el HIV-1.

MARCADORES GENÉTICOS EN LA INFECCIÓN 
PEDIÁTRICA POR HIV-1 EN ARGENTINA: 
EXPERIENCIA EN EL HOSPITAL “J. P. GARRAHAN”

Poco después de la identificación de las variantes
en los genes CCR5 y CCR2, en 1996, en el Hospital de
Pediatría “J. P. Garrahan” se iniciaron los estudios ge-
néticos en los co-receptores para evaluar su influencia
en la transmisión vertical del HIV-1 y en la evolución a
SIDA infantil. Inicialmente, se estudió la frecuencia de
los alelos CCR5-∆32 y CCR2-64I en población argenti-
na a través de muestras obtenidas de donantes de san-
gre que concurrieron al Hospital Garrahan. Se demos-
tró que los polimorfismos CCR5-∆32 y CCR2-64I están
presentes en esta población con frecuencias de 5% pa-
ra el CCR5-∆32 y 13% para el CCR2-64I. Una vez con-
firmada la presencia de los polimorfismos en esta po-
blación, se investigó la influencia de estas variantes en
la infección infantil. La infección perinatal por el HIV-
1 constituye un modelo valioso para estudiar determi-
nantes genéticos por sus propias características. El
HIV-1 es naturalmente transmitido al 13-48% de los ni-
ños nacidos de madres infectadas, por ello el riesgo de
transmisión vertical es muy alto comparado con el ries-
go de transmisión sexual (0,1-1%) (91).

Además, los niños nacidos de madres infectadas
que no se infectaron son un grupo control ideal para
comparar con el grupo infectado con el HIV-1, ya que
a pesar del alto y comparable riesgo de exposición no
adquirieron la infección. Otra característica importan-
te es que en la infección por vía vertical es posible es-
timar en forma relativamente precisa el tiempo de
transmisión. Además, la evolución clínica de la infec-
ción en los niños está bien caracterizada: aproximada-
mente 20% de los niños desarrollan rápidamente SI-
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DA y mueren entre los 2-4 años de vida, mientras que
la mayoría desarrolla la enfermedad en forma lenta,
con una media de sobrevida de 8 años (92).

Los estudios realizados sobre un total de 882 niños
nacidos de madres infectadas con el HIV-1, demues-
tran que el genotipo CCR5+/∆32 no afecta la suscep-
tibilidad a adquirir la infección por transmisión verti-
cal, ni modifica la progresión de la enfermedad a
diferencia de lo observado en adultos. Por el contra-
rio, se demostró un efecto protector del CCR2-64I en
la transmisión vertical del HIV-1 (70)(79) y en desarro-
llo de SIDA, el cual se vio retrasado en más de 3 años
en niños portadores del alelo. A fin de comprender el
efecto protector del CCR2-64I y profundizar los estu-
dios relacionados con los genotipos del CCR5 y la in-
fección por el HIV-1, se estudiaron 6 polimorfismos
presentes en la región regulatoria del CCR5 y se anali-
zaron según la clasificación de haplotipos. Estudiando
la presencia de los distintos haplogrupos del CCR5 en
la población argentina y la cohorte pediátrica expues-
ta al HIV-1, se halló que los haplogrupos más frecuen-
tes son el HHC, HHE y HHF2 (85). 

Analizando la distribución de los haplotipos del
CCR5 presentes en el grupo de niños infectados y no
infectados por el HIV-1, se identificó un conjunto de
haplotipos del CCR5 asociados con diferentes grados
de susceptibilidad a la transmisión vertical y en la pro-
gresión de la enfermedad, existiendo además una con-
cordancia entre los haplotipos que afectan la transmi-
sión viral y la progresión clínica (85). Estudiando la
combinación de haplotipos, se observó que los pares
de haplotipos HHE/HHC, HHE/HHE y HHE/HHG2
facilitan la transmisión vertical del HIV-1 y, por el con-
trario los pares HHC/HHG2 y HHC/HHC tienden a
asociarse con una menor susceptibilidad a la infec-
ción. La mayor susceptibilidad se observó con el par
HHE/HHG2 mientras que cuando el HHE se asocia
con el HHF2 (alelo protector) se anula el efecto nega-
tivo. Por el contrario, cuando el HHC se combina con
el HHG2 confiere el máximo efecto protector. Esto in-
dica que el fenotipo asociado con un determinado ge-
notipo depende de la interacción alelo-alelo, o sea que
un genotipo puede asociarse con protección o no, se-
gún el alelo acompañante. En general, los pares de ha-
plotipos del CCR5 que facilitan o dificultan la transmi-
sión vertical concuerdan respectivamente con un
efecto de aceleración o retraso en la progresión a SI-
DA en los niños infectados. Los tres pares de haploti-
pos con el alelo HHE que favorecen la transmisión
también aceleraron la progresión de la enfermedad
en los niños infectados.

En general se acepta que la posesión del alelo
CCR5-∆32 (haplotipo HHG2) está asociado con pro-
tección en el desarrollo de SIDA. Sin embargo, en la
cohorte pediátrica estudiada no se observó tal protec-
ción. El estudio de los haplotipos del CCR5 permitió

demostrar que el HHG2 puede asociarse con un au-
mento o reducción de la susceptibilidad a la infección
dependiendo del alelo acompañante. Cuando el
HHG2 se combina con el HHE se observó una mayor
susceptibilidad y por el contrario cuando el HHG2 es-
tá acompañado por el HHC se observó una resistencia
parcial a la transmisión viral. También se observó que
el efecto fenotípico del alelo HHC o HHE en homoci-
gosis (a pesar de ser opuestos) es menos marcado que
en heterocigosis con el HHG2 (CCR5-∆32), indicando
que el alelo HHG2 fortalece el fenotipo del alelo
acompañante. Estas observaciones reflejan que el efec-
to fenotípico asociado con un determinado genotipo
del CCR5 es dependiente de las interacciones alelo-
alelo y es la resultante de la suma de los efectos de los
dos alelos. Este efecto también se observa en la progre-
sión a SIDA, cuando el HHG2 está acompañado por el
HHE los niños HIV-1 infectados acelerarían su progre-
sión a SIDA. Por el contrario, cuando lo acompaña el
HHC podría mejorar la evolución clínica retrasando la
aparición de enfermedad.

Las poblaciones que son consideradas caucásicas
presentan una gran heterogeneidad genética, por lo
tanto la prevalencia de los haplotipos más frecuentes
como el HHC, HHE y HHG2 pueden variar considera-
blemente entre los distintos grupos y por ello, la pre-
valencia de los pares HHC/HHG2 y HHE/HHG2 pue-
den ser muy diferentes en las distintas cohortes. Esto
permite explicar por qué en los estudios iniciales res-
tringidos a la heterocigosis CCR5-∆32 no se encontró
protección en la infección perinatal, ya que el 50% de
los niños con el alelo HHG2 también poseían un alelo
HHE. El estudio de la prevalencia de los distintos ha-
plotipos del CCR5 en otras poblaciones posiblemente
pueda explicar los resultados discordantes observados
con respecto al genotipo heterocigota CCR5-∆32 ob-
servado en la transmisión sexual en adultos de origen
caucásico (59)(68)(69).

La estratificación genética y étnica de los indivi-
duos en las cohortes de estudio es importante para
comprender mejor cómo las variaciones genéticas en
el CCR5 influyen en las respuestas biológicas al HIV-
1. También es importante para interpretar los resulta-
dos de estudios que combinan datos de varias cohor-
tes, (como ser los meta-análisis), ya que los grupos
pueden ser genéticamente muy heterogéneos y los
efectos pueden enmascararse. Comparando estas ob-
servaciones con los resultados obtenidos en cohortes
adultas, los distintos efectos de los alelos CCR5 en la
evolución de la enfermedad podrían deberse a dife-
rencias en la prevalencia de los diferentes alelos en las
diferentes etnias.

Habiendo demostrado que variaciones genéticas en
el CCR5 modifican la patogenia del HIV-1, la propuesta
fue determinar si existe una relación inversa entre la
cantidad de quimioquinas ligandos del CCR5 produci-
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do in vivo y el riesgo de infección por HIV-1. Para ello
se estudió el MIP1-αP (CCL3L1) que es la quimioquina
con mayor afinidad por el CCR5 y con fuerte actividad
supresora anti-HIV, además su gen puede presentar du-
plicaciones segmentales por lo que el número de copias
es variable. El promedio de copias de CCL3L1 hallado
en la población argentina fue de 2, igual al hallado en
americanos de origen europeo (90). En la cohorte de
niños expuestos al HIV-1 se observó que los niños que
portaban sólo 1 copia del gen presentaron mayor riesgo
de adquirir la infección viral (70%) comparado con los
niños que portaban 2 copias. Por el contrario, en los ni-
ños con más de 2 copias del gen CCL3L1 el riesgo dis-
minuyó a medida que aumentaba el número de copias
(Fig. 5) demostrando un rol protector.

Finalmente, se analizaron los resultados de variacio-
nes cualitativas en CCR5/CCR2 con variaciones cuan-
titativas en CCL3L1. Para ello, se definieron grupos de
riesgo genéticos (GRG) dicotomizando ambas varia-
bles en CCR5 detrimental y no detrimental (con o sin
HHE) y CCL3L1 bajo o alto (número de copias menor
o mayor a 2). Los resultados se muestran en la Tabla I.
La combinación CCR5 no detrimental y CCL3L1 alto

fue considerada el grupo de referencia y los riesgos se
analizaron en relación a este grupo. A medida que se
incorporaba una variable deletérea, se observó un au-
mento en el riesgo de transmisión, llegando a un ries-
go 4 veces mayor con la combinación más perjudicial:
CCR5 detrimental-CCL3L1 bajo (Tabla I). 

Estos estudios demuestran que las variaciones gené-
ticas en los co-receptores del HIV-1 desempeñan un
rol relevante en la patogenia de la infección por el
HIV-1, siendo marcadores genéticos pronósticos de in-
fección y evolución de la enfermedad.

Conclusiones

Las variaciones genéticas en los receptores de qui-
mioquinas –co-receptores del HIV-1- y en las quimio-
quinas juegan un papel relevante condicionando la in-
fección por el HIV-1. Por ello, conocer el genotipo
celular de las quimioquinas y sus receptores en cada
población sería importante como marcadores pronós-
ticos de susceptibilidad y evolución de la infección por
el HIV-1 pero también para el diseño de vacunas y te-
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Figura 5. Dosis génica del CCL3L1 e infección por HIV-1. a) En gris claro se muestran los pacientes HIV-1 infectados y en gris más oscu-
ro los niños expuestos al HIV-1 por transmisión vertical. b) Riesgo de adquirir HIV relativo a la mediana de la población/switch point. El
número de copias promedio en la población argentina es de dos. OR= Odds Ratio, CI= intervalo de confianza 95%.

Tabla I. Riesgo de adquirir HIV-1 asociado con variaciones en CCL3L1 y/o CCR5

Grupo de riesgo genético OR 95% CI P

CCL3L1alto CCR5no-det 1,00
CCL3L1alto CCR5det 1,48 0,97-2,27 0,067
CCL3L1bajo CCR5non-det 2,36 1,40-4,00 0,001
CCL3L1bajo CCR5det 4,03 2,39-6,79 1,6 x 10-7

CCL3L1alto : dosis génica mayor de 2; CCL3L1bajo: dosis génica menor o igual a 2; CCR5no-det: sin haplotipo HHE;
CCR5det: con haplotipo HHE.
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rapéuticas antirretrovirales más eficientes de acuerdo
con las características genéticas de cada grupo.

Es importante destacar que no sólo las variaciones
genéticas cualitativas (polimorfismos, mutaciones) si-
no también las cuantitativas (dosis génica) influyen en
la susceptibilidad a la infección por HIV-1 y pueden
constituir la base genética de la variabilidad de las res-
puestas a enfermedades infecciosas. El escenario con
baja expresión del co-receptor CCR5 y alta producción
de CC-quimioquinas es el más favorable para evitar la
infección por las cepas de HIV-1 R5, que son las varian-
tes involucradas en la mayoría de las transmisiones.
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