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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Adenina 

Una de las cinco bases nitrogenadas 
que forman parte de los ácidos 
nucleicos y que es clasificada como 
púrica. En el código genético se 
representa con la letra A. 
 

Aspergillus 

 Familia de hongos causantes de la 
enfermedad conocida como 
aspergilosis, la cual puede causar 
problemas pulmonares graves, y 
además puede diseminarse a otros 
órganos, tales como los riñones, el 
hígado, la piel, los huesos y el cerebro 
en personas con el sistema 
inmunológico debilitado. 
 

Candida albicans 

Es un hongo que normalmente se 
encuentra presente en la piel y 
membranas mucosas como de la 
vagina, la boca y el recto. Este hongo 
puede viajar a través del flujo 
sanguíneo, afectando la garganta, los 
intestinos y las válvulas cardíacas.  
 

carga viral  

Es la cantidad del VIH que se 
encuentra en una muestra de sangre. 
Se reporta como el número de copias 
(de ARN del VIH) por milímetro de 
sangre. (copias/mL). 
 

CD4 

Molécula expresada en la superficie de 
algunas células T y en las células 
dendríticas. Es una glucoproteína 
monomérica de 59 kDa de peso que 
contiene cuatro dominios (D1, D2, D3, 
D4) de tipo inmunoglobulinas. 
 

Células CD4+  

Son linfocitos Th (del inglés "helper") 
también llamados colaboradores.   
Expresan activamente la proteína de 
superficie caracterizada con el nombre 
de CD4. 
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Células Dendríticas 

 Células encargadas de reconocer 
antígenos para entonces iniciar su 
presentación a los linfocitos T CD4+ y 
de esta manera iniciar la respuesta 
inmune específica contra el antígeno. 
 

Células Diana 

células que son foco de contacto para 
diversas moléculas ya sean generadas 
por el organismo, por otras células o 
agentes infecciosos. 
 

Células NK o asesinas 

Son células consideradas como parte 
del sistema inmune innato 
caracterizadas por destruir células 
enfermas mediante su efecto citolítico. 
 

Citoquinas 

Grupo de proteínas de bajo peso 
molecular que actúan mediando 
interacciones complejas entre células 
de linfoides, células inflamatorias y 
células hematopoyéticas. 
 

Guanina 

Base nitrogenada púrica, una de las 
cinco bases nitrogenadas que forman 
parte de los ácidos nucleicos. En el 
código genético se representa con la 
letra G. 
 

Inmunidad Adquirida 

Consiste en la respuesta específica 
ante los patógenos y se caracteriza por 
contar con memoria inmunológica lo 
cual permite que se active de una 
manera más rápida en respuesta al 
mismo patógeno en encuentros 
subsecuentes.  De esta manera evita 
que se desarrolle una segunda 
infección. Su tiempo de respuesta es 
mayor que el de la innata, ya que es 
de horas o días. Esta inmunidad se 
encuentra sólo en los vertebrados 
mandibulados. Dentro de la inmunidad 
adquirida hay dos tipos: la humoral y 
celular. 
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Inmunidad Innata 

o inespecífica consiste en barreras 
(físicas o químicas) que impiden que 
los materiales dañinos ingresen en el 
cuerpo. Es el sistema de defensa 
inicial que lo protege contra antígenos 
de microorganismos patógenos. 
 

LInfocitos B 

Células responsables de la respuesta 
inmune humoral (generan 
anticuerpos). 
 

linfocitos T 

 Células programadas para reconocer, 
recordar y responder frente a los 
diversos antígenos.  Los linfocitos T (o 
células T) se dividen principalmente en 
TCD4+ y TCD8+  

 

Mutaciones 

Es una alteración permanente en la 
cadena de DNA (en un gen), que 
puede ser heredada o producida en 
algún momento de la vida de un 
individuo. 
 

Pneumocystis carni 

Hongo patógeno oportunista 
recientemente clasificado como un 
hongo unicelular atípico. Causante de 
la neumocistosis, este patógeno 
produce típicamente neumonía 
intersticial en pacientes 
inmunocomprometidos y menos 
frecuentemente infección 
extrapulmonar. 
 

Polimorfismo 
Variación en la secuencia de ADN en 
un lugar determinado del genoma. 
 

Sarcoma de Kaposi  

Tipo de cáncer que hace que se 
desarrollen anomalías en los tejidos 
que se encuentran debajo de la 
superficie de la piel en cualquier parte 
del cuerpo o en las membranas 
mucosas de la boca, la nariz o el ano.  
Aparecen como manchas o bultos 
elevados y con cambios de color. 
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Síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida 

Término que se aplica a los estadios 
más avanzados de la infección por VIH 
y se define por la presencia de alguna 
de las más de 20 infecciones 
oportunistas o de cánceres 
relacionados con el VIH.  
 

Sistema Inmunológico 

 Mecanismo natural de defensa del 
cuerpo contra infecciones. Está 
constituido por las células y moléculas 
responsables de la inmunidad; es 
extremadamente complejo y posee 
una diversidad de actividades para 
mantener la homeostasis de la salud.  
 

Virus de la inmunodeficiencia simia 

Virus causante de inmunodeficiencias 
en primates no humanos, como los 
chimpancés, gorilas, etc. 
 

Virus de la inmunodeficiencia humana 

Virus identificado como el agente 
causal del síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida. Infecta a 
las células del sistema inmunitario, 
alterando o anulando su función. 
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GLOSARIO DE SIGLAS 

BD del inglés: Behçet Disease 

CCD Centros Comunitarios de Detección  

CDC Center for Disease Control 

CENSIDA Centro Nacional Para la Prevención y Control del VIH y el SIDA 

CONASIDA  Consejo Nacional para la Prevención y el Control del sida  

OMS Organización Mundial de Salud 

ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida 

SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

WHO del inglés: World Health Organization 
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RESUMEN 

 

 

En las últimas décadas numerosos estudios han establecido la influencia que ejerce la 

variabilidad genética de los organismos en muchos de los mecanismos y procesos 

involucrados en la respuesta inmunológica ante los agentes infecciosos como bacterias 

y virus además del autoinmuno-reconocimiento o tolerancia. La vasta gama de 

mutaciones genéticas como son los polimorfismos de un solo nucleótido, conocidos 

como SNPs (del inglés Single Nucleotid Polymorphism), han sido asociados a la 

susceptibilidad o resistencia a ciertas enfermedades tanto autoinmunes como de 

carácter infeccioso. En el caso de la enfermedad producida por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH), las células NK (del inglés natural killer), son la primera 

línea de defensa contra el virus al cual reconocen por medio de diferentes receptores 

de superficie dentro de los cuales se encuentran los receptores tipo lectina C y también 

conocidos con el nombre de receptores NKG2. Es posible que los polimorfismos de los 

genes que codifican estos receptores estén involucrados en algunas de las 

manifestaciones clínicas de esta enfermedad. 

El objetivo de este trabajo es determinar la distribución de las frecuencias de los 

polimorfismos de los receptores NKG2 (NKG2D, NKG2A, NKG2F) y explorar (como 

ejercicio de asociación) si existe alguna relación con algunas de las manifestaciones 

cínicas de la enfermedad. 

Se obtuvieron 82 muestras que conformaron los Casos (personas infectadas con VIH) y 

74 casos (personas no infectados con VIH) de las cuales se obtuvieron datos 

sociodemográficos y muestras de sangre. Las muestras fueron procesadas, de acuerdo 

al protocolo para la tipificación de los polimorfismos NKG2D.174 rs1049174, 

NKG2D.336 rs2255336, NKG2A.526 rs1983526, y NKG2F.809 rs2246809, para los 

receptores de células NK conocidos como NKG2). A partir de los polimorfismos se 

obtuvieron las frecuencias alélicas, genotípicas y haplotípicas para casos y casos. Se 

observaron diferencias significativas entre casos y casos para el polimorfismo 

NKG2D.336 rs2255336 genotipo CC (valor de P=0.0358), con alelo predominante C 

(valor de P=0.0326) y para el polimorfismo NKG2F.809 rs2246809 GG (valor de 
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P=0.02258) con alelo dominante G (valor de P=0.0326). Se obtuvieron las frecuencias 

haplotípicas para casos y casos en donde se encontraron 20 haplotipos diferentes en 

total. Para los casos se encontraron 15 haplotipos diferentes, 4 de ellos exclusivos de 

esta población (H2, H6, H14, H16 no se encontraron en la población de controles). En 

los controles se encontraron 16 haplotipos diferentes, 5 de ellos exclusivos de esta 

población (H4, H7, H11, H18 y H20).  

Nuestros resultados indican que probablemente las frecuencias de los polimorfismos 

rs2255336 y rs2246809para la población estudiada de casos y controles pudiera estar 

asociada con la infección por VIH. 

También es probable que los haplotipos exclusivos de casos y los exclusivos de 

controles tengan alguna relación con la infección por VIH. Lo cual sería interesante de 

estudiar y sirve como un enfoque nuevo para la realización de otros estudios sugiriendo 

una nueva línea de investigación.   

 

 

Palabras Clave: Polimorfismo, receptores NKG2, VIH, alelo, genotipo, haplotipo. 
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ABSTRACT 

 

 

During the last decades several studies have established the influence that genetic 

variability in organisms have on the mechanisms and processes involved in the 

immunologic response towards infectious agents such as bacteria and viruses, besides 

the immunological self-recognition or tolerance. The vast variation of genetic mutations 

such as a nucleotide polymorphism, known as Single Nucleotide Polymorphism (SNPs), 

have been associated with the susceptibility or protection towards certain autoimmune 

or infectious diseases. In the case of the sickness produced by the human 

immunodeficiency virus, the natural killer cells (NK) are the first line of defense against 

this virus, recognizing virus infected cells through different surface receptors, among 

which are the lectin C receptors, also known as NKG2 receptors. Therefore, it is 

possible that the gene polymorphism that code these receptors be involved in some of 

the clinical manifestations of these sicknesses. The purpose of this work was to 

determine the frequency distribution of the NKG2 receptors polymorphism (NKG2D, 

NKG2A, NKG2F), and to explore if there was a correlation with any of the clinical 

manifestations of the sickness. For this purpose, 82 blood samples of people infected 

with VIH and 74 control samples (people not infected with VIH) were obtained, along 

with sociodemographic data. The samples were processed according to the established 

protocols for typification of polymorphism NKG2D.174 rs1049174, NKG2D.336 

rs2255336, NKG2A.526 rs1983526, and NKG2F.809 rs2246809, for the NK cell 

receptors, known as NKG2. From these polymorphisms, the allelic, genotypic and 

haplotypic frequencies were obtained for both sampling groups. Significant differences 

were observed between both groups for the genotype CC of the polymorphism  

NKG2D.336 rs2255336 (P=0.0358), with a predominant C allele (P=0.0326) and for the 

polymorphism NKG2F.809 rs2246809 GG (P=0.02258) with a dominant G allele 

(P=0.0326). The haplotype frequencies were obtained for both groups where 20 different 

haplotypes were found. As for the cases, 15 different haplotypes were found, 4 of them 

exclusive of this population (H2, H6, H14, H16 were not found in the control samples). In 
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the control samples, 16 different haplotypes were found, 5 of them exclusive of this 

population (H4, H7, H11, H18 and H20). 

 

Our results indicate that probably the frequencies of the polymorphism rs2255336 y 

rs2246809 for the population under study might be associated with the HIV infection.  

It is also probable that the haplotypes exclusive for the cases and the control samples, 

might have some relationship with the HIV infection. This result suggests a new line of 

research that could help to understand and elucidate these probable relationships in 

future works.  

 

Key words: Polymorphism, NKG2 receptors, HIV, allele, genotype, haplotype. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es una de las enfermedades más 

devastadoras en la historia de la humanidad, la cual se ha diseminado a casi todo el 

planeta.  Está caracterizado por una gran susceptibilidad a patógenos oportunistas 

como por ejemplo Pneumocystis carni, Candida y  Aspergillus, entre otros y también por 

una alta incidencia de sarcoma de Kaposi mayormente asociado con el virus de Epstein 

Bar (Janeway, Travers, Walport, & Shlomchik, 2005; I. M. Roitt & Delves, 2001).  El 

término SIDA se aplica a los estadios más avanzados de la infección causada por el 

virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Este virus infecta y eventualmente 

destruye las células CD4+ incluyendo los linfocitos T, macrófagos y otros tipos de 

células, perturbando el funcionamiento normal del sistema inmune(Actor, 2007).  

El virus del VIH puede transmitirse por medio de relaciones sexuales tanto vaginales, 

anales u orales con una persona infectada sin el uso de preservativos; además puede 

transmitirse de la madre al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia. También  se 

transmite por medio de la transfusión de sangre contaminada o el uso compartido de 

agujas, jeringuillas u otros instrumentos punzo-cortantes (WHO, 2013). 

 

 

VIH EN EL MUNDO Y EN MÉXICO  

 

La infección por VIH sigue ocupando un lugar prioritario dentro de las políticas de salud 

pública del mundo, en donde ha cobrado más de 35 millones de vidas. De acuerdo a las 

estadísticas publicadas por la Organización Mundial de Salud (OMG) para finales del 

2016 había había aproximadamente 36,7 millones de personas (adultos y niños) 

infectadas por el VIH en el mundo (WHO, 2017). En un reporte emitido por ONUSIDA 

en el 2016 se observa que una de las regiones del mundo más afectadas por VIH  es la 

región del Este y Sureste de África con 19 millones de personas infectadas por el virus 

VIH (Figura 1), lo cual representa poco más del 50% de toda la población  del 

mundo(UNAIDS, 2016).  

 



 

 

 16 

 

 

 

Figura 1. El VIH en el mundo: Muestra la distribución de personas infectadas con VIH en diversas 

regiones del mundo en el año 2010 y 2015. En el mundo (Global), Asia y el Pacífico (Asia and Pacific), 

Este y Sureste de África (Easter and Southern Africa), Este de Europa y Asia Central (Eastern Europe 

and central Asia), Latino América y el Caribe (Latin America and the Caribbean), Oriente Medio y África 

del Norte (Middle East and North África), África Occidental y Central (Western and central Africa), 

Occidente, Europa Central y Norte América. 

(figura modificada de (UNAIDS, 2016) 
 
 
 
 
 

Conforme a ONUSIDA (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida), 

las estadísticas más recientes publicadas para conmemorar los 30 años de la lucha 

contra el SIDA (1 diciembre 2018), muestran que aproximadamente en el 2017, 36.9 

millones de personas vivían en todo el mundo con VIH(ONUSIDA, 2018).  

 
La epidemia del VIH en México está clasificada como concentrada en ciertas 

poblaciones clave como lo son los hombres homosexuales (HSH), hombres (HTS) y 

mujeres (MTS) trabajadores sexuales , personas que se inyectan drogas (UDI) y presos 

(PPL), (Secretaría de Salud & CENSIDA, 2015; M. Secretaría de Salud & CONASIDA, 

2013).   
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De acuerdo al Registro Nacional de Casos de SIDA, la cifra acumulada de casos de 

SIDA desde el inicio de la epidemia en México (1983), hasta el 31 de diciembre del 

2011 llegó a un total de 153,109 casos. De esta cantidad el 82% son hombres y el 18% 

son mujeres. Por lo tanto, hasta el 2011 había una razón entre hombre/mujer de 4.6 

hombres con SIDA por cada mujer con SIDA. Al parecer, durante  nueve años la razón 

hombre/mujer se había mantenido alrededor de cuatro hombres con SIDA por una 

mujer con SIDA para cada año (M. Secretaría de Salud & CONASIDA, 2013).  Aunque 

en el último reporte sobre los indicadores básicos de la infección por VIH 2018, 

proporcionados por la OMS (Organización Mundial de Salud), la razón entre 

hombre/mujer aumentó a 4.9 con cifra de 5.7 nuevos diagnósticos de VIH por cada 

100,000 habitantes.  

  

En el “Boletín de Atención Integral de Personas con VIH” presentado el tercer trimestre 

del 2018 por CENSIDA; se reportó que en el 2017 se había alcanzado la cifra estimada 

de 230 000 personas adultas viviendo con VIH en México, de las cuales el 79% son 

hombres (180 000) y el 21% mujeres (50 000), con una prevalencia en adultos del 

0.28%.  Para ese mismo año se reportaron 15,000 nuevas infecciones y se calculó que 

existen alrededor de un 35% de personas infectadas por el VIH que no lo saben. En 

este mismo boletín, se reportó para el 2018, un total acumulado de casos de 282,385 

en donde el 80.7% son hombres y el 19.3% de mujeres y el tipo de transmisión que 

prevalece es la transmisión por vía sexual (95.7%). Del total acumulado sólo el 56.8% 

de los casos notificados de VIH/Sida se encuentran vivos(CENSIDA, 2018a). 

 

 

En los últimos datos recopilados en el 2018, por los Centros Comunitarios de Detección 

(CCD), indican que en México el estado de Coahuila ocupa el tercer lugar de mayor 

prevalencia de VIH en el país (7.1%) superado sólo por los estados de Quintana Roo 

(10.3%) y Nuevo León (12.9%) (CENSIDA, 2018b). 
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SINTOMATOLOGÍA DE LA INFECCIÓN POR VIH  

 

Aunque se han identificado los síntomas que pueden presentarse poco después de que 

el virus del VIH infecte al organismo humano, estos no son exclusivos de esta infección, 

por lo cual pueden confundirse con enfermedades leves como lo es un resfriado común. 

Es por esto que la mayor parte de la gente infectada con VIH reporta haber presentado 

la sintomatología de un resfriado dentro del primer o segundo mes después de que el 

virus entró en el organismo. A esta primera fase de la infección se le conoce con el 

nombre de infección primaria o aguda, la cual puede durar unas pocas semanas. No 

todas las personas que adquieren el VIH experimentan estos primeros síntomas. En 

general los síntomas pueden variar dependiendo de cada individuo y el estadio de la 

infección en la que se encuentran (Department of Health & Human Services, 2013). 

 

 

Estadio temprano de la infección por VIH (infección primaria o aguda) 

 

La infección primaria está caracterizada por la presencia de algunos o la mayor parte de 

los siguientes síntomas (Department of Health & Human Services, 2013): 

 Fiebre. 

 Dolor de cabeza. 

 Dolor muscular. 

 Salpullido. 

 Escalofríos. 

 Dolor de garganta. 

 Ulceras en boca o genitales. 

 Dolor de articulaciones. 

 Inflamación y dolor de nódulos 

linfáticos (especialmente del 

cuello). 

 Sudoración nocturna. 

 Diarrea.

 

A lo largo de esta etapa, el virus se multiplica (replica) muy rápido y la cantidad de virus 

en sangre (carga viral) es muy alta, aunque los síntomas se presenten de forma leve. 

Es por esto que la infección de VIH es diseminada eficientemente durante la infección 

primaria, en comparación con las etapas más avanzadas.  
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Etapa de Latencia o asintomática. 

 

Después de la etapa primaria, el organismo responde para atacar el virus disminuyendo 

paulatinamente la cantidad de virus en sangre. En esta etapa el virus se sigue 

replicando dentro de los nódulos linfáticos y las células CD4+, pero la respuesta de 

defensa del organismo mantiene los niveles del virus en sangre muy bajos, hasta que 

se alcanza un estado de equilibrio entre la producción del virus y la destrucción de las 

células del sistema inmunitario infectadas.   

Algunas personas pueden presentar dolor de nódulos linfáticos durante esta etapa de 

latencia, pero en general no existen síntomas específicos. Eso sí, aunque no existan 

síntomas el virus permanece infectando las células CD4+.  La duración de esta etapa 

depende mucho de cada individuo; puede durar de 5 a 10 años aún sin terapia 

antirretroviral o en casos excepcionales más de 10 años. Pero para aquellas personas 

bajo tratamiento antirretroviral el pronóstico de vida puede ser mayor. 

 Es importante recordar que  a pesar de no presentar síntomas, las personas en esta 

etapa de latencia son capaces de transmitir el virus, aun estando en tratamiento de 

antirretrovirales (Department of Health & Human Services, 2013)  

 

 

 

Etapa sintomática temprana o progresión a Síndrome de Inmuno Deficiencia 

Adquirida. 

 

Es una tercera etapa en donde la replicación incesante del virus y la destrucción de las 

células infectadas va disminuyendo la capacidad de respuesta del sistema 

inmunológico y permite el desarrollo de algunas enfermedades secundarias leves y 

algunos síntomas, debido a la infección crónica como, por ejemplo:  

 

 Pérdida de peso 

 Fiebre recurrente 

 Fatiga 

 Diarrea 

 Tos 

 Falta de aliento
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Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA) 

 

Por último, una vez que el sistema inmunológico esta severamente dañado es 

incapaz de responder ante las infecciones por patógenos oportunistas. Aquí la 

infección por VIH ha progresado a Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida 

(SIDA). En el caso de personas con un sistema inmunológico sano, estos 

microorganismos no representarían ningún peligro, pero para las personas con 

SIDA no es así. Los síntomas que pueden estar relacionados con algunas de las 

infecciones oportunistas (ANEXO 1), (Department of Health & Human Services, 

2013) son: 

 Sudoraciones nocturnas severas. 

 Escalofríos con fiebre mayor  

 a 38C por varias semanas. 

 Tos. 

 Diarrea crónica. 

 Puntos blancos o lesiones inusuales persistentes en lengua o boca. 

 Dolor de cabeza. 

 Fatiga persistente e inexplicable. 

 Visión borrosa o distorsionada 

 Pérdida de peso 

 Salpullido o comezón en la piel 
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Clasificación Clínica de Pacientes Infectados por VIH 

 

El centro de control de las enfermedades “CDC” (Center for Disease Control) en 

Estados Unidos, propuso en 1986 el sistema de clasificación de los pacientes con 

VIH-1, el cual ha sufrido diversas revisiones hasta la actualidad (Selik et al., 2014). 

Este sistema ayuda a clasificar a los pacientes (adultos y jóvenes mayores de 13 

años), en tres estadios de la enfermedad primero dependiendo del recuento de 

células CD4+ (CDC, 2008) (Tabla 1) y  por medio de la sintomatología de la 

enfermedad clasificada en 3 categorías A, B y C (Tabla 2) (CDC, 1993)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Estadio de la enfermedad de acuerdo a las Cuentas de CD4+: 

Estadio de la enfermedad de 

acuerdo a la CDC* 

(Estadio de Células CD4+) 

Recuento y porcentaje de Linfocitos T CD4+ 

correspondiente 

I 
Cuentas de CD4+ >500 células/μL. 

Porcentaje de CD4+ >29. 

II 
Cuentas de CD4+ de 200–499 células/μL. 

Porcentaje de CD4+ de 14-28. 

III** 
Cuentas de CD4+ <200 células/μL. 

Porcentaje de CD4+ <14. 

Estadio de la infección por VIH considerando la cuenta de células CD4+y su porcentaje. 

*De las siglas en inglés “Center for Desease Control” = Centro para el Control de las enfermedades.  

**Sujetos con estas cuentas de CD4+ se considera que han progresado a SIDA. Tomado de (CDC, 

2008). 
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Tabla 2. Estadio de la enfermedad de acuerdo a la Sintomatología: 

Estadío de la enfermedad por 

categorías 

 

Sintomatología de la enfermedad por infección 

con VIH* 

A 

Sujetos que presentan primoinfección asintomática o 

sintomática (etapa aguda), con o sin linfadenopatía 

generalizada persistente. Que no han presentado 

ninguna sitntomatología de catagoría B o C. 

B 
Síntomas no incluidos en la categoría C: 

 

C 

La categoría C presenta la sintomatología o 

condiciones clínicas relacionadas con el diagnóstico 

de SIDA 

*Para más detalles sobre la sintomatología específica para cada categoría ver el ANEXO 2. 

 

 

 

VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) 

 

El VIH pertenece a la clase de virus conocida como los retrovirus debido a que su 

genoma está constituido por Ácido Ribonucleico (ARN). Durante el proceso de 

infección utiliza un mecanismo de transcripción reversa para generar su Ácido 

desoxirribonucleico (ADN) () integrando de esta forma su material genético dentro 

del genoma de la célula hospedera. Este virus pertenece a la subfamilia de los 

lentivirus, caracterizada por producir enfermedades después de un periodo de 

latencia, tener un genoma complejo y la habilidad  de integrarse dentro de células 

no divisibles y evadir el sistema inmune (DeFranco, R.M. Locksley, & M. Robertson, 

2007).  
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Origen del VIH 

 

El descubrimiento de similitudes genéticas entre el virus de la inmunodeficiencia 

simia (VIS) y el VIH, hizo posible reconocer el origen evolutivo de la diversidad de 

VIH (VIH-1 y VIH-2). Se estableció a el VIS (Virus de Inmunodeficiencia Simia) 

como su ancestro(Rambaut, Posada, Crandall, & Holmes, 2004). Los dos tipos de  

VIH humano tienen diferente origen evolutivo, el VIH-1 está más relacionado con el 

VIScpz encontrado en algunas sub-especies de chimpancé (Pan troglodytes and 

Pan troglodytes schweinfurthii) mientras que el VIH-2 está más relacionado con  el 

VISsm proveniente de los mangabeyes grises (del inglés sooty mangabeys) (Gao 

et al., 1999; Santiago et al., 2002).   

 

La mayor parte de los estudios se han enfocado en P. t. Troglodytes, debido a que 

las formas más diversas del VIH-1 que incluyen los grupos M (mayor, del inglés 

“Main”) O (diferente, del inglés outlier) y N (no-N no-M) están más relacionadas con 

el VIScpz que corresponde a subespecies de chimpancés que comparten 

aproximadamente la misma región geográfica (Roques et al., 2002). Recientemente 

se ha descubierto VIS en  los gorilas que está genéticamente más relacionado con 

el grupo O (Plantier et al., 2009; Van Heuverswyn & Peeters, 2007). Para explicar 

el origen del VIH-1, se ha sugerido que el virus surgió de la transmisión 

entrecruzada de especies del VIS hacia la población humana (Sharp, Robertson, & 

Hahm, 1995). La forma en la que el VIH fue transmitido de primates no humanos a 

la población humana fue a través del contacto cutáneo o exposición de membranas 

mucosas humanas con sangre infectada de animales. Esto a consecuencia de la 

caza, descuartizado y manipulación (una práctica común en África) y contacto con 

carne cruda contaminada (Hahn, Shaw, De Cock, & Sharp, 2000). 
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 Estructura del VIH 

 

Cada partícula de VIH-1 está cubierta por una capa externa de glicoproteínas 

llamada la envoltura (gp120 y gp41) la cual tiene una función critica en el 

establecimiento de la infección; rodeada de una bicapa lipídica conocida como 

proteína de la matriz p17. Dentro de esta matriz, se encuentra otro grupo de 

proteínas internas llamadas p24, p7/9 junto con dos cadenas de ARN y las enzimas 

transcriptasa reversa (RT), integrasa (IN) y proteasa (PR), (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estructura de una partícula del VIH: A) Muestra los diferentes 

componentes proteicos del VIH. B) Muestra las bandas obtenidas en el análisis de 
Western blot, cada banda corresponde a cada uno de los componentes proteicos del 
VIH su peso en kilo dalton(Kd) (modificada de(Actor, 2007)). 
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Infección por VIH 

 

La entrada del VIH-1 (VIH) dentro de las células, está determinada por la unión de 

las glicoproteínas del virus (gp120) receptores específicos de superficie de la  

membrana celular y diversos factores moleculares (Tabla 3.), de la célula 

hospedera que coadyuvan a la internalización del virus(Abbas, Litch, & Pober, 

2002; Towers, 2003). El receptor más importante al cual se unirá el VIH es la 

proteína CD4, miembro de la superfamilia de las inmunoglobulinas, que se expresa 

en diferentes células pertenecientes al sistema inmune del hospedero (Linfocitos Th 

conocidos como CD4+, Macrófagos y Células Dendríticas). Una vez que el virus se 

ha unido a la célula CD4+ del hospedero, se produce una casada de eventos que 

permiten la entrada del virus a la célula. 

 

En la Figura 3 (Randow, MacMicking, & James, 2013) se muestra cómo el virus, 

con ayuda de factores del hospedero (ejemplo: APOBEC3G), realiza diversos 

procesos para llegar a la replicación de su genoma y por consiguiente, a la 

formación de nuevos virus. Una vez unido a la superficie de la membrana celular, el 

VIH-1 fusiona su envoltura a la membrana celular  para introducirse en la célula, 

activando su maquinaria bioquímica y la de la célula hospedera para llevar acabo la 

transcripción reversa  (Reverse Transcription), del ARN viral con ayuda de su 

proteína Transcriptasa Reversa y otros factores del hospedero además de 

despojarse de  la cápside (en inglés llamado “uncoating”)(Xu, 2013).  

 

El ADN viral junto con la nucleocápside (NC), la transcriptasa reversa (RT), Vpr y la 

integrasa (IN), forman el complejo de Pre-integración (PIC). El PIC es transportado 

al interior del núcleo celular por medio de filamentos de actina y microtúbulos en el 

citoplasma celular. 
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Tabla 3: Factores facilitadores del Hospedero. Factores del hospedero que participan como 

facilitadores (positivos) o represores (negativos), de la infección y replicación del VIH (Abbas et al., 
2002; Fredd, 2004; Towers, 2003; Zimmerman, 2003).  

Factores del Hospedero Descripción Papel en la replicación viral 

APOBEC3G 
(apolipoprotein B mRNA -

editing enzyme) 
Citidina deaminasa (CDA).  

Estimula la hipermutación de G (guanina) a A (adenina) 

durante la transcripción reversa. Su actividad es 

reprimida por la proteína vif.  

BAF 
(factor de barrera para 

autointegración) 

ADN de doble cadena, 
proteína puente.  

Component of retroviral PIC; inhibits autointegration and 

stimulates retroviral integration. 

CD4 
Miembro de la familia de 

las superinmunoglobulinas 
(55kDa). 

Receptor para la proteína del VIH gp120; promueve la 

unión y fusión con la célula del hospedero.  

CXCR4, CXCR5 
(Co-receptores) 

Receptor para las 
quimioquinas (o 

quimiocinas). 

Interactúa con la proteína viral gp120 y promueve la 

fusión de la membrana celular (después de la unión a la 

proteína CD4). 

Ciclofilina A (“CyPA” del 
inglés cyclophilin A) 

  
Cis-transisomerasa 

Peptidil-prolil 

Interactúa con la proteína viral p24 durante el ensamblaje 

y posiblemente pos-entrada para ayudar en la 

infectividad del VIH-1. 

DC-SIGN (del inglés 
dendritic cell-specific 
ICAM-3 [intercellular 
adhesion molecule 3] 
grabbing nonintegrin) 

Receptor de membrana 
tipo lectina-C (CD209). 

Expresado en las células dendríticas (DC por sus siglas 

del inglés Dendritic Cells) que estimula la infección de 

CD4+/co-receptor+ célula y captura el VIH-1 en las DC 

ESCRT-I (-II, -III) 
(del inglés: Endosomal 

sorting complex required 
for transport) 

Maquinaria endosomal 
celular.  

ESCRT-I componente Tsg 101 interactúa directamente 

con la proteína del VIH-1 p6 y promueve la liberación del 

virus a través de la membrana celular. 

HMGa1 

Del inglés High mobility 
group DNA-binding protein.  
Proteína que se encentra 

en el núcleo.  
 

Modifica la conformación espacial del ADN. Componente 

que formará parte del complejo retroviral de pre-

integración, que estimula la integración retroviral.  

HP68 Inhibidor RNaseL  
Promueve el ensamblaje de las cápsides del VIH-1 

inmaduro.  

Ini1 
(integrasa interactor 1 del 

inglés: IN interactor 1) 

Componente del SNF-SWI 
complejo remodelador de 

cromatina. 

Une la integrasa (IN) del virus del VIH-1 y estimula su 

actividad de integración. 

Factor de Crecimiento 
LEDGF/p75 

(lens epithelium-derived 
growth factor) 

Coactivador de la 
Transcripción. 

Une IN, es posible que estimule la importación nuclear y 

la integración de la IN del VIH-1. 

Capa lipídica 
(en la membrana celular) 

Los microdominios lipídicos 
ricos en colesterol y 
glicoesfingolípidos.  

Promueve la entrada del virus y el ensamblaje y 

liberación del mismo.  

P-TEF-b 
(del inglés:positive 

transcription factor b) 

Un complejo compuesto de 
CDK9 y ciclina T factor de 

exportación nuclear. 

Promueve (en conjunto con Tat), la elongación 

transcripcional. 
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Ref1 
(Factor de restricción 1) 

Desconocido 
Restringe algunas infecciones retrovirales en las células 

humanas.  

 

 

 

 

Figura 3. Infección por VIH: Para poder infectar las células y completar el ciclo vital, el VIH-1 debe de 

pasar por diversos compartimentos celulares y valerse de cofactores moleculares y la maquinaria celular del 
hospedero para replicarse exitosamente. La célula también esta provista de factores antivirales, los cuales 
alertarán sobre la presencia del patógeno (figura tomada de (Randow et al., 2013). 

 

 

 

En el interior del núcleo, el DNA viral se une a la cadena de DNA del hospedero 

mediante la enzima integrasa, proceso conocido como Integración (McDonald, 

2002). De esta manera el VIH-1 hace uso de los mecanismos del hospedero para 

generar nuevas partículas virales. Por otro lado, al mismo tiempo que el virus 
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realiza todo este proceso para replicarse, la célula es capaz de percibir la presencia 

del virus como una amenaza y en consecuencia desencadenar una serie de 

señales bioquímicas que alertan a células vecinas del agente extraño.  Así, se pone 

en marcha la respuesta del organismo hospedero conocida como Respuesta 

Inmunológica.  

 

 

RESPUESTA INMUNOLÓGICA 

 

La respuesta que genera el sistema inmunológico ante los agentes infecciosos o 

también llamados patógenos (hongos, bacterias, parásitos y virus), juega un papel 

crítico en el control y protección frente a las distintas enfermedades.  

Esta respuesta está dividida en la respuesta inmune innata y la respuesta inmune 

específica (Tabla 4)(Regueiro González, López Larrea, González Rodríguez, & 

Martínez Naves, 2002; Rojas-Espinosa, 2006). 

 

Tabla 4. Inmunidad Innata y Adquirida: Características y elementos que conforman la Inmunidad 
Innata y Adquirida (Regueiro González et al., 2002; Rojas-Espinosa, 2006). 

 
Inmunidad Innata 

(inespecífica) 

Inmunidad Adquirida 
(específica) 

Características 

 

 Es la primera línea de 
defensa contra 
diversos agentes 
patógenos (aunque no 
todos) 

 Responde de inmediato 
 
 

 Depende de receptores 
invariantes, de la línea 
germinal innata 
(Patttern recognition 
receptors “PPR”, 
Scavenger receptors o 
carroñeros “SR”, 
receptor de manosa, de 
glucano, de lectina, de 
lipopolisacáridos “LPS” 
o “CD14”, el C1q), que 

 Es la segunda línea de 
defensa contra agentes 
patógenos. 
 
 

 Tarda entre 4-7 días 
para ser ejecutada. 

 

 Depende de receptores 
antígeno-específicos 
de células linfoides, 
generados por 
recombinación 
somática (genes 
reordenados durante el 
desarrollo). Los 
receptores de 
Linfocitos T son 
conocidos como “TCR”, 
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reconocen 
componentes 
estructurales comunes 
a muchos 
microorganismos y que 
actúan de manera 
general. 

 La distribución de 
receptores es de 
manera no clonal. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Esta respuesta no 
mejora por sucesivos 
contactos con el agente 
infeccioso por lo cual 
no previene la 
reinfección. 
 
 
 
 
 
 
 

 Mayor capacidad de 
discriminación entre 
antígenos propios y 
ajenos. 

 
 
 

los de Linfocitos B 
conocidos como 
“Inmunoglobulinas de 
superficie”. 
Teóricamente puede 
identificar cualquier tipo 
de antígeno.  

 La distribución de 
receptores es de forma 
clonal, quiere decir que 
los clones de células 
con diferentes 
especificidades 
expresan distintos 
receptores. 

 
 
 

 Produce linfocitos de 
memoria que 
responden rápidamente 
al enfrentar el mismo 
antígeno por segunda 
vez llamada Memoria 
inmunológica. De esta 
manera, mejora 
notablemente la 
resistencia a la 
enfermedad, tras una 
infección subsiguiente.  

 Capacidad de 
discriminar entre propio 
y ajeno que puede ser 
imperfecta y generar 
autoinmunidad. 

 

Agentes bactericidas 
 

Enzimas, moléculas, 

proteínas y péptidos: 

Lisozima, hidrolasas 

ácidas, productos 

tóxicos derivados del 

oxígeno (Superóxido 

O2
- , peróxido de 

hidrógeno H2O2, radical 

de oxígeno 1O2
-, radical 

Factores solubles: 
Anticuerpos 
Granzimas 
Perforinas 
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hidroxilo OH-, hipohalito 

OCl), óxido nítrico NO, 

quimiocinas, proteínas 

del complemento, 

defensinas, granzimas, 

perforinas. 

Células implicadas 

 
 

Macrófagos, Neutrófilos 

y células NK (del inglés 

“natural killer” también 

conocidas como 

células asesinas), 

principalmente y 

Granulocitos o 

Leucocitos 

Polimorfonucleares. 

 

 
 

Células dendríticas “DC”, 
linfocitos T cooperadores 
(Th0, Th1, Th2, del inglés 

T helper) o CD4+ y los 
linfocitos T citotóxicos o  
también llamados CD8+. 

 

 

Se tiene conocimiento de que la naturaleza de la respuesta inmunológica depende 

del tipo de patógeno y de diferentes aspectos de la infección (Virging, Wherry, & 

Ahmed, 2009). En el caso de una infección por virus persistentes como es el caso 

del VIH, entre otros, una respuesta inmune ineficiente está asociada a una 

infección crónica y diversas patologías relacionadas (Wherry & Klenerman, 2011). 

La respuesta inmune innata es la primera línea de defensa que tiene el organismo 

para tratar de contener la infección y al mismo tiempo este tipo de respuesta, 

recluta moléculas y células del sistema inmune necesarias para que pueda 

generarse la respuesta inmune específica. 

La respuesta inmune específica (Tabla 5), es afectada por la infección con VIH-1, 

siendo afectados varios de sus componentes celulares como los linfocitos T CD4+, 

células dendríticas y macrófagos, excepto linfocitos CD8+. Las células CD4+ son 

infectadas por el VIH, alterando la homeostasis del sistema inmunitario y por tanto 

sus funciones normales lo que eventualmente lleva a un colapso que deriva a la 

inmunodeficiencia. Se ha documentado ampliamente la importancia de la respuesta 

de los Linfocitos CD8+, mejor conocidos como Linfocitos Citotóxicos (CTLs por sus 
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siglas en inglés “Cytotoxic T Limphocytes”), ya que participan en el control de la 

infección (Xiao, Chen, He, & Ye, 2018) En etapas tempranas de la infección por 

VIH, específicamente en la etapa aguda, las cargas virales se disparan a cifras muy 

altas, existe pérdida de células CD4+, que va acompañada de síntomas clínicos 

como la fiebre, sudoración, linfoadenopatía, etc. (Streeck & Nixon, 2010). 

 

En la etapa aguda, los CTLs  juegan un papel muy importante ya que se ha 

observado una correlación entre el aumento de los niveles de estos linfocitos in 

vivo y la disminución de la carga viral (Ogg et al., 1998; Streeck & Nixon, 2010), lo 

cual al parecer determina en gran medida el rumbo que tomará el progreso de la 

infección. 

Siendo los CTLs parte de la respuesta inmune específica, por mucho tiempo se 

especuló sobre lo que sucedía con las células y moléculas involucradas en la 

respuesta inmune inicial, la respuesta inmune innata. Como se mencionó 

anteriormente, la respuesta inmune innata está involucrada en el reconocimiento 

inicial de antígenos. Al realizar algunos estudios, se encontró que existe una 

perturbación en la homeostasis de la población de células Natural killer (NK) en las 

etapas tempranas de la infección con VIH (Mantegani, 2009).   

 

 

Linfocitos Natural Killer o Células Asesinas (NK) 

 

Los linfocitos NK son componentes primordiales de la respuesta inmune innata, 

representan del 5-20% de las células mononucleares de sangre y bazo, pero 

también están presentes en diferentes órganos y tejidos (Carrega & Ferlazzo, 

2012). Al igual que los macrófagos, segregan gran cantidad de citoquinas y 

quimioquinas, estimulando la reacción celular de la inmunidad innata llamada 

inflamación, que tiene como objetivo el reclutar leucocitos al sitio de infección y 

activarlos para eliminar el agente patógeno. Por otro lado, también influyen en la 

edición de Células Dendríticas (DCs) y la respuesta de células T cooperadoras. Las 

células NK, actúan principalmente en la defensa contra virus, algunos 

microorganismos intracelulares, tumores y también en el rechazo de órganos 
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trasplantados. Aunque morfológica y funcionalmente son muy parecidos a los 

linfocitos CTLs, ya que también tienen un efecto citolítico en las células infectadas, 

se diferencian de estos linfocitos por la manera en la que reconocen a sus células 

diana. Las células NK, pueden actuar de manera no específica o restringida por el 

MHC como en el caso de ciertos tumores (I.M. Roitt, 2011) y en la destrucción de 

las células infectadas o células diana sin necesidad de una activación previa contra 

el patógeno, a diferencia de los linfocitos CT (Galiani, 1998). 

 

Fenotipo 

A pesar de que las células NK son linfocitos, no expresan el marcador de superficie 

CD3 y tampoco reordenan los genes de sus receptores como en el caso de los 

linfocitos T o B. No existe un marcador universal que permita una extensa 

identificación de estas células, pero si se puede realizar por medio de la 

identificación de ciertos marcadores. Las células NK han sido identificadas y 

agrupadas de acuerdo a la intensidad de la proteína de membrana CD56+,  a la 

baja afinidad del receptor Fc CD16+ (FcR+) y a los marcadores NK1.1 y NK 6 

(Carrega & Ferlazzo, 2012). De acuerdo a esto, las células NK se dividen en dos 

grupos; el primero, con la mayor población de células, se denomina NK CD56dim 

(alrededor del 90%) debido a que expresan altos niveles de CD16; mientras que el 

segundo grupo lo conforma una minoría de células llamadas NK CD56bright (10%) 

las cuales expresan poca cantidad de CD16 (Ferlazzo & Munz, 2004).  

Las células NK, pueden localizarse en sangre, bazo, hígado, pulmones, nódulos 

linfáticos, timo, útero (durante el embarazo) y mucosas, en donde muestran 

características fenotípicas y funcionales específicas las cuales se piensa son reflejo 

de su función particular en estos sitios (Carrega & Ferlazzo, 2012). Por ejemplo, las 

CD56bright, constituyen la mayor parte de las células NK encontradas en los 

nódulos linfáticos, mientras que las CD56dim, se encuentran en mayor cantidad en 

anginas, pulmones, el útero y mucosas. Se ha relacionado a éste último tipo de 

células NK,  dentro de los tejidos linfoides secundarios, con funciones reguladoras 

importantes en la iniciación y modelación de la respuesta inmune adquirida 

(Ferlazzo & Munz, 2004). 
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Función 

Las principales funciones de los linfocitos NK es la citotoxicidad o citólisis y la 

producción de citoquinas. De acuerdo al grupo al que pertenezcan, las células NK 

muestran diferentes funciones.  El primer grupo (CD56dim), es altamente citotóxico, 

contiene grandes cantidades de perforina intracelular, expresa receptores para 

sitios periféricos de inflamación y media las funciones anticuerpo-dependiente de la 

citotoxicidad mediada por células (por la alta expresión de la CD16); mientras que 

el segundo grupo (CD56bright), se caracteriza por una mayor producción de 

citoquinas. También se presentan diferencias en los receptores de cada grupo, 

como se observa en la Figura 4 (Inndjerdingen, 2011).  

 

 

 

 

Figura 4.Células Natural Killer CD56dim y CD56bright: Diferentes marcadores y receptores de las células 

NK CD56dim y CD56bright (Inndjerdingen, 2011). 

 

 

 

 

Existen 2 principales vías para las cuales las células NK llevan a cabo sus 

funciones de citotoxicidad. La primera es por degranulación y la segunda mediante 

la expresión de “death ligands” conocido también como ligandos de muerte celular, 

por ejemplo, el ligando Fas (FasL) o el ligando TRAIL (por sus siglas en inglés 

Tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand).  
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La citotoxicidad por degranulación en las células NK es muy parecida a la 

efectuada por los linfocitos T citotóxicos. Los linfocitos NK contienen en el 

citoplasma gránulos que contienen fundamentalmente perforina y granzimas. La 

perforina es una proteína que al polimerizarse sobre la célula diana forma poros 

parecidos a aquellos producidos en la activación del sistema del complemento. 

Estos poros, en conjunto con las granzimas, las cuales son potentes serina 

proteasas, inducen la apoptósis de las células diana. En el caso de las citocinas 

que producen los NK, ayudan a la activación de otras células inmunitarias 

importantes en la erradicación de agentes infecciosos o tumores, como por ejemplo 

IFN-, TNF-, GM-CSF e IL-3. A su vez las NKs responden a los estímulos de las 

citocinas como IL2, IL12 y TNF- (Deguine & Bousso, 2013). 

 

 

 

Mecanismos de Activación de NKs 

 

Existen 3 formas mediante las cuales pueden activarse las células NK (Abbas et 

al., 2002; I.M. Roitt, 2011): 

1.-  Células revestidas de anticuerpos: Los cuales son producidos por células B 

durante la respuesta inmune adaptativa. Estos anticuerpos activan a las 

células NK por medio de la unión a el receptor de superficie FcRIIIa mejor 

conocido como CD16+. Una característica de esta molécula es que presenta 

poca afinidad por el Fc de IgGI e IgG3, cuyos receptores de alta afinidad se 

encuentran en los macrófagos. 

2.- Células que carecen de moléculas MHC clase I: Todas las células 

nucleadas sanas presentan moléculas de MHC clase I en la superficie de su 

membrana. Las células NK expresan un tipo de receptores inhibidores que 

reconocen moléculas del MHC clase I y por lo tanto evitan la activación de 

éstas. Cuando una infección viral inhibe la producción de MHC clase I en la 

célula hospedera, no se genera la señal de inhibición y la NK es activada 

para eliminar la célula infectada. 
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3.- Células infectadas por virus y algunas bacterias intracelulares.  

 

La activación de las NK en el caso de células revestidas de anticuerpos se lleva a 

cabo en la respuesta inmune específica, esto es después de la acción de la 

respuesta innata.  Por lo tanto en ausencia de anticuerpos, también es posible que  

la activación de las células NK sea por medio de moléculas como: CD2 y algunas 

moléculas de adhesión (integrinas), cuando no se activan los receptores inhibidores 

(I. M. Roitt & Delves, 2001). 

 

 

 

Receptores de las células NK 

 

Las células NK reconocen los antígenos celulares por medio de diversos 

receptores tanto de activación, que reconocen las moléculas en su conjunto 

presentes en todas las superficies celulares; como de inhibición, que reconocen las 

moléculas de clase I del Complejo mayor de Histocompatibilidad (MHC), en la 

superficie de la membrana celular.   

Cuando los receptores de activación en la superficie de la NK se unen a su ligando 

(en la célula blanco), la información que mandan a la célula NK puede ser la de 

destruir la célula blanco, secretar citocinas o ambas funciones. Como los ligandos 

que reconocen estos receptores están presentes en todas las células del 

organismo, sería de esperarse que las células NK montaran un ataque en contra de 

todas estas células, pero afortunadamente esto no sucede. En cambio, el control y 

la regulación de esta actividad esta salvo guardada por los receptores inhibidores. 

La función de los receptores inhibidores consiste justamente en inhibir la acción de 

los receptores activadores. Debido a que todas las células nucleadas expresan el 

antígeno del MHC clase I, también conocido como Antígeno linfocitario Humano 

HLA (del inglés Human Leukocyte Antigen), los receptores inhibidores interviene 

cuando una célula NK  es activada, reconociendo  a la molécula del MHC y 
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suprimiendo la señal de activación que había sido mandada por los receptores 

activadores (I.M. Roitt, 2011). 

 

Se ha propuesto que la activación de los receptores tanto inhibidores como de 

activación, está basada en la hipótesis de “missing-self”. Esta hipótesis propone 

que una disminución en la producción de las proteínas del antígeno linfocitario 

humano (HLA del inglés: human leukocyte antigen), codificadas por el complejo 

mayor de histocompatibilidad MHC (del inglés: major histocompatibiilty complex ) 

ya sean las moléculas clásicas (HLA-A, HLA-B and HLA-C), o no clásicas (por 

ejemplo HLA-E) tiene como consecuencia la pérdida de interacciones de 

receptores inhibidores y por lo tanto desinhibición  de la actividad citotóxica (Finton 

& Strong, 2012). 

 

 

 

Han sido descritos 2 grupos de receptores de células NK (Abbas et al., 2002; 

Inndjerdingen, 2011): 

 

 Receptores pertenecientes a la superfamilia de las inmunoglobulinas: 

Llamados así porque tienen dominios similares al de las inmunoglobulinas, 

de los cuales los mejor conocidos son los KIR (Killer Immunoglubulin-like 

Receptors). Son expresados en grandes cantidades por las NK CD56dim y 

codificados en el cromosoma 19 por el complejo de receptores leucocitarios. 

Son glicoproteínas transmembranales tipo 1 que contienen en la región 

extracelular 2 ó 3 dominios de tipo inmunoglobulina. Poseen una región 

citoplasmática ya sea corta o larga (de inhibición o activación 

respectivamente). Los KIR con regiones citoplasmáticas cortas contienen 

motivos de inhibición ITIM (tyrosine- based inhibitory motifs) vía tirosina que, 

cuando se agrupan, a consecuencia del reconocimiento de ligando, resulta 

en la acción antagonista de las quinasas reclutadas por los receptores 

activadores (aquellos con regiones citoplasmáticas largas), 
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consecuentemente bloquean la activación de las NKs, por lo tanto, tienen 

una función inhibitoria (formas p58 y p70). Los KIRs con 2 ó 3 dominios 

similares a las inmunoglobulinas reconocen las moléculas del antígeno 

leucocitario humano (HLA por sus siglas del inglés Human Leucocite 

Antigen), HLA-C/-G y el HLA-A/-B. 

 

 Receptores de tipo Lectina: Son heterodímeros formados por una proteína 

invariable CD94 y la subunidad variable llamada NKG2, ambos tienen 

dominios de tipo Lectina-C, pero el CD94 es codificado por un solo gen, 

mientras que varios genes pueden codificar las proteínas NKG2. Casi todos 

estos receptores reconocen péptidos unidos a la molécula no clásicas del 

MHC conocida como HLA-E.  También se dividen en 2 tipos de receptores 

los de activación y los de inhibición. Estos receptores se encuentran en 

linfocitos Citotóxicos, y en mayores cantidades en las NK CD56bright que en 

las CD56dim 

 

En general, si los receptores inhibidores no reciben las señales apropiadas, 

entonces las células NK llevarán a cabo sus funciones efectoras como lo es la lisis 

de las células infectadas o tumorales y la secreción de IFN y otras citoquinas.  La 

citólisis o citotoxicidad mediada por los linfocitos NK comparte el mismo mecanismo 

que el de los linfocitos Tc, los gránulos que poseen contienen perforinas las cuales 

generan poros en la membrana de la célula blanco por donde penetran las enzimas 

granzimas para inducir la apoptosis; de esta manera se elimina el reservorio de la 

infección. (Sowrirajan & Barker, 2011)     

Pero recientemente se ha observado que las diferencias de actividad entre los dos 

grupos de células NK puede ser modificada por medio de la estimulación con 

citoquinas específicas como la IL-12 e IL-2 o IL-12 e IL-18. Se ha sugerido que las 

funciones de las NK no deberían de separarse en 2 grupos de acuerdo al fenotipo 

sino más bien a la diferenciación que presentan a consecuencia de las respuestas 

inmunológicas pasadas y presentes o por la influencia de factores específicos de 

los tejidos en los que residen. Más aún, aunque no se ha comprobado u aceptado 
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del todo se ha sugerido que los marcadores CD56 y CD16 reflejan el estado de 

maduración de estas células, en donde CD56dim son completamente diferenciadas 

y derivan de las células NK CD56bright menos diferenciadas, el problema es que 

muchos de los marcadores de estados de maduración pueden ser regulados por 

diversas moléculas (por ejemplo: citoquinas, hormonas), dependiendo de la 

activación celular (Y. Wu, Tian, & Wei, 2017) 

También se ha observado en el caso de la infección por VIH que la citotoxicidad 

mediada por los linfocitos NK presentan diversas alteraciones. Por ejemplo, 

defectos en la activación de los linfocitos NK después de interaccionar con células 

blanco, inhabilidad para segregar los factores citotóxicos, etc. (Galiani, 1998). 

 

 

Receptores CD94/NKG2 

 

A diferencia de los receptores KIR, la expresión de los receptores heterodímeros 

CD94/NKG2 depende de la cantidad de citoquinas que existan en el 

medioambiente que rodea a las células NK. Los CD94/NKG2 heterodímeros  

reconocen las moléculas del HLA-E (excepto NKG2D) y son codificadas por los 

genes encontrados en el complejo de genes NK (NKC)  ubicado en el cromosoma 

1212p-p13 (Renedo et al., 2000; Renedo et al., 1997; Strong & Finton, 2012). Se ha 

encontrado que la expresión de CD94 en las células esta inversamente relacionado 

con los niveles de apoptosis (muerte celular programada) en cultivo in Vitro. Por tal 

motivo estos receptores se han asociado con funciones efectoras, reguladoras y de 

supervivencia de  las células NK y los linfocitos CD8+ en donde juegan un papel 

importante dentro de la respuesta inmune innata y adaptativa frente a los 

organismos patógenos (Gunturi, Berg, & Forman, 2004).  
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La familia de receptores NKG2 está compuesta por 5 genes nombrados como  

NKG2A, NKG2C, NKG2D, NKG2E, NKG2F (Figura 5) y recientemente el gen 

NKG2H. El NKG2B es una variante del gen NKG2A (generada por splacing 

alternativo) (Middleton, Curran, & Maxwell, 2002). Aunque se propuso la 

nomenclatura para estos receptores como receptores tipo lectina de células 

asesinas “KLR” (del inglés killer cell lectin-like receptor), este término no es 

ampliamente usado.  Es importante señalar que, al parecer, las glicoproteínas 

NKG2 no pueden ser expresadas en la superficie de la membrana celular a menos 

que se encuentren unidas por medio de una molécula bisulfito con la proteína 

CD94.  

 

 

 

Figura 5. Los genes NKG2 o KLR: Organización de los genes de los receptores 

NKG2 también conocidos como KLR ,en el cromosoma humano clasificado como 12 

(Modificada de (Middleton et al., 2002)). 

 

 

 

Los receptores heterodímeros CD94/NKG2 (A, C, E) reconocen las moléculas no 

clásicas del MHC, en humanos la HLA-E y Qa-1 en ratones. NKG2A es inhibidor 

mientras que NKG2C y E son activadores. Al parecer estos dos genes comparten 

el 92% de su secuencia, lo que sugiere que probablemente surgieron de eventos 

de duplicación génica. Por otro lado, el NKG2F tiene su dominio extra celular 
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acortado debido a dos nucleótidos adicionales en su secuencia que promovieron un 

codón prematuro de término (Middleton et al., 2002).  

 

 

 

NKG2D 

Uno de los receptores mejor caracterizado es el NKG2D un receptor activador de 

citotoxicidad (por degranulación) (Jamieson, 2002; Smyth, 2004). Codificado por el 

gen KLRK1 localizado en el cromosoma 12p12-13 dentro del complejo de genes de 

NK (NKC). Se expresa en las células NK, linfocitos T natural killer (NKT), células 

T y en los linfocitos T citotóxicos (CTL o CD8+), y se expresa en células CD4+ 

sólo en condiciones patológicas. Por lo tanto, el NKG2D es un receptor que se 

expresa en células efectoras tanto de la respuesta inmunológica innata como de la 

adquirida, que está involucrado en la respuesta a infecciones virales, cáncer, 

algunos procesos de autoinmunidad y en las reacciones frente a transplantes 

(Zafirova, 2011).  

 

 

Los NKG2D, aunque pertenecen a la familia NKG2, no comparte muchas de sus 

propiedades ya que forma homodímeros con la molécula CD94 y no heterodímeros 

como en el caso de los otros receptores (NKG2 A/B, NKG2C, NKG2E). Tampoco 

reconoce las moléculas de Complejo Mayor de Histocompatibilidad (MHC por sus 

siglas en inglés) de clase 1b (HLA-E en humanos y Qa1 en ratones), sino que se 

unen a proteínas relacionadas al MHC. Estas proteínas relacionadas al MHC (en 

humanos) se dividen en 2 grupos:  Primero , las cadenas polipeptídicas relacionada 

con el MHC clase-I conocidas como MICA y MICB;  y el segundo son las proteínas 

de unión UL16-ULPB llamadas así porque se unen a las proteínas de del  

citomegalovirus conocidas como ULPB (Stern-Guinossar & Mandelboim, 2009).  

Los dominios del  MICA y MICB (1,2,3), y su plegamiento se parecen mucho a 

las moléculas del MHC aunque a diferencia de éstas, no se acopla a la cadena de 
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2microglobulina ni a péptidos antigénicos (Inndjerdingen, 2011; Strong & Finton, 

2012).  

La estructura del receptor NKG2D consiste de 2 proteínas transmembranales tipo 2 

unidas por puente bisulfuro, con residuos aminoácidos cargados positivamente en 

su dominio transmembranal y colas intracelulares muy cortas que no tienen 

ninguna propiedad de señalización. El en el caso de los ratones, el NKG2D utiliza 

además del adaptador DAP12 (también utilizado por otros receptores), el adaptador 

DAP10 para transmitir las señales a la célula, pero en el humano utiliza 

exclusivamente el adaptador DAP10 (J. Wu et al., 1999). De esta manera, cada 

homodímero del NKG2D tiene una estructura hexamérica (Figura 6), que se une a 

cada adaptador (Slavuljica, Krmpotic´, & Jonjic´, 2011). 

 

 

Figura 6. Estructura de los receptores NKG2D: Homodímeros 

están asociados a las proteínas adaptadoras DAP10 o DAP12, las cuales 

activan rutas de señalización para la producción de citoquinas y la 

citotoxicidad (figura tomada de (Slavuljica et al., 2011)). 
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Se sabe que el sitio de reconocimiento de ligandos de este receptor es altamente 

degenerado. Lo cual quiere decir que puede unirse a distintas superficies de los 

ligandos con la habilidad de acomodar diversas sustituciones alélicas conocidas 

como isoformas en el mismo ligando (Champsaur & Lanier, 2010; Strong & 

MacFarland, 2004). Esta característica al parecer es exclusiva del receptor NKG2D 

y no la comparte ningún otro miembro de la familia NKG2 (Strong & MacFarland, 

2004)  Una vez que el NKG2D receptor se une a su ligando induce la citotoxicidad 

de las células NK y también la co-estimula para la producción de citoquinas, de 

esta manera promueve la eliminación de células infectadas y células cancerígenas.  

 

 

 

 

NKG2A 

Dentro de los principales receptores de funciones inhibidoras en humanos se 

encuentra el receptor NKG2A, el cual reconoce ligandos no convencionales del 

MHC como el de clase 1-b (HLA-E) (Mantegani, 2009). El reconocimiento de la 

molécula de HLA-E por medio de los receptores NKG2A/C/E permite monitorear la 

expresión de otras moléculas del Complejo Mayor de Histocompatibilidad clase I 

(MHC clase I). Estas interacciones permiten regular funciones moleculares que 

repercuten en la respuesta inmunológica. Por ejemplo la pérdida de la señal 

inhibitoria del receptor NKG2A debido a una producción menor del ligando HLA-E 

como consecuencia de la infección por viruela, resulta en lisis de las células 

infectadas llevada a cabo por las células NK (Finton & Strong, 2012). En infección 

por VIH los niveles de producción del receptor NKG2A, se ven afectados. Se ha 

reportado el aumento de su producción en algunos estudios, mientras que en otros 

se ha encontrado una disminución en células CD8+(Galiani, 1998; Zeddou et al., 

2007).   
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NKG2F 

El receptor NKG2F se expresa como proteína en las células NK, células T y B, 

monocitos y células dendríticas. Algunos estudios han mostrado que puede 

localizarse en compartimentos intracelulares, probablemente debido a que no 

puede asociarse con la proteína CD94; pero si puede asociarse con la proteína 

DAP12, por lo cual se pensaba que podría funcionar como un receptor de 

activación. Debido a que no se pudo determinar si había fosforilación del motivo 

ITIM-like, se pensó que podría ser un receptor que regule la activación por medio 

de competencia por DAP12 con otros receptores como NKG2C, -E/-H o 

simplemente un vestigio de un gen (Kim et al., 2004). Recientes estudios han 

demostrado que la estimulación de células NK mediante interleucinas  (IL-2 o IL-15) 

puede inducir un aumento en la producción de la proteína NKG2F. Debido a que la 

expresión de la proteína NKG2F es consistente con la activación de células NK, se 

concluyó que juega un papel en la activación de éstas células (Huang et al., 2010). 

 

 

 

 

POLIMORFISMO DE LOS RECEPTORES NKG2 

 

 

Polimorfismos SNP 

 

El término polimorfismo ha sido definido como “Rasgo Mendeliano que existe en la 

población en por lo menos dos fenotipos, ninguno de los cuales ocurre a una 

frecuencia de menos del 1%” con lo que se entiende que un polimorfismo no es 

raro. Las sustituciones de un solo nucleótido o polimorfismos de un solo nucleótido 

conocidos por sus siglas en inglés SNPs (single nucleotide 

polymorphisms/substitutions),(Wang , Beaty , & Khoury, 2010)  

Con la finalidad de explorar la gran variedad de  polimorfismos  se creó una base 

de datos pública en donde se puede tener acceso a la información de todos lo 
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polimorfismos encontrados por la comunidad científica, hasta la actualidad (dbSNP; 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/index.html), además de que se han desarrollado 

diversos proyectos dentro de los cuales se encuentra el reconocido proyecto 

internacional HapMap de donde se espera obtener alrededor de 2.8 millones de 

SNPs que contribuyan al entendimiento  de características y desórdenes genéticos 

raros y comunes.(Wang  et al., 2010)  

 

Diversas metodologías incluyendo el uso de la tecnología de la reacción de la 

polimerasa han permitido la caracterización sistemática de pequeñas repeticiones 

de dinucleótidos y trinucleótidos a lo largo del genoma, abriendo de esta manera la 

posibilidad de buscar en todo el genoma características que relacionen la genética 

con la enfermedad.(Bell, 2002) 

El descubrimiento de la relación entre enfermedades autoinmunes y las variaciones 

alélicas encontradas en el Complejo Mayor de Histocompatibilidad (MHC), 

involucrado en la respuesta inmunológica del organismo, dieron la pauta para 

conocer el alto grado polimórfico que tiene el complejo HLA I y posteriormente HLA 

II. De esta manera muchas investigaciones pudieron asociar diversas moléculas 

codificadas en esta región y los diversos tipos de respuestas inmunológicas 

observadas en contra de diversos agentes patógenos y en aquellas respuestas 

relacionadas con las enfermedades autoinmunes (Tsuchiya, Ohashi, & Tokunaga, 

2002) En diversos estudios se han encontrado variantes alélicas de las moléculas 

del HLA que tienen funciones protectoras o que confieren susceptibilidad a ciertas 

enfermedades.  

 

Por ejemplo, en un estudio efectuado en la población egipcia se observó que para 

el caso de la infección por el virus de la hepatitis C, los alelos HLA- DRB1*030101 y 

DRB1*130101 están asociados con el riesgo de progresión a hepatitis C crónica 

mientras que los alelos DRB1*040101, DRB1*040501, DRB1*7:01:01 y 

DRB1*110101 fungen como alelos protectores contra el desarrollo de la infección 

por el virus de la hepatitis C.(El-Bendary et al., 2018).   
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Algunos alelos del HLA, también han sido relacionados con la enfermedad de 

Lupus Eritematoso generalizado (LEG). En la población mexicana al determinar la 

susceptibilidad que proporcionan los alelos HLA-DRB1, DQA1, DQB1; se encontró 

que estos alelos asociados con LEG, son poco frecuentes en las poblaciones 

indígenas de México. Pero se observan con mayor frecuencia en la población 

mexicana mestiza. Sugiriendo que estos alelos de susceptibilidad a -LEG fueron 

incorporados a la población mestiza mexicana por el flujo genético (Granados, 

Zúñiga, Acuña-Alonzo, Rosettid, & Vargas-Alarcóne, 2006) 

 

En el caso de otras enfermedades, las cuales son provocadas por agentes 

patógenos, se encuentra la infección por el virus del VIH-1. Aquí también se ha 

encontrado que diversos polimorfismos de las moléculas del HLA-I están 

relacionadas con la susceptibilidad o protección a esta enfermedad infecciosa. De 

los tres diferentes loci del HLA-I en humanos (HLA-A. HLA-B y HLA-C) localizados 

en el cromosoma 6, es el HLA-B el más polimórfico de todo el genoma humano, 

con 871 moléculas diferentes (Mungall et al., 2003)  De esta gran variedad de 

moléculas del HLA-B, se han asociado los HLA-B*3502 y HLA-B*3503 con una 

rápida progresión de la infección por VIH a SIDA. También un estudio realizado en 

una población de Sudáfrica mostró que el HLA-B*5801 estaba relacionado con una 

baja carga viral mientras que el HLA-B*5802 (que sólo difiere del anterior por 3 

aminoácidos) estaba relacionado con una carga viral alta. Otras correlaciones 

importantes se encontraron para el HLA-B*27 y HLA-B*57 asociados con el control 

de la infección por VIH (Goulder & Watkins, 2008) 

 

En el caso de las células NK, una de sus tantas funciones consiste en eliminar 

todas aquellas células que presentan alguna disfunción. Esta función la realizan 

mediante la interacción de los receptores NK de superficie como los receptores tipo 

inmonuglobulina KIRS (del inglés killer immunoglobulin-like receptors), o los 

heterodímeros CD94/NKG2 con sus ligandos (moléculas l del MHC clase I) en las 

células blanco. En un estudio efectuado en una población mexicana de pacientes 

con la enfermedad de esclerosis múltiple, se evaluó la asociación entre los genes y 
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genotipos de los receptores KIR y moléculas HLA clase1. Este estudió mostró que 

para esta población es probable que el receptor KIR2DL2 y KIR2DS4del  

represente un riesgo para desarrollar la enfermedad, pero no se encontró relación 

con manifestaciones clínicas.(Machado-Sulbaran et al., 2019) 

 

Por otro lado, en un estudio japonés de cohorte (11 años) se determinó que los 

individuos con una actividad citotóxica natural (aquella efectuada por Natural killer 

cells), alta o mediana de linfocitos de sangre periférica, tenían un menor riesgo de 

desarrollar cáncer comparados con aquellos que presentaban una actividad 

citotóxica natural baja. Estos resultados dieron la pauta para realizar un estudio de 

casos y controles dentro de la cohorte mencionada, en donde se seleccionaron 

aquellos casos que presentaban una actividad citotóxica baja para realizar un 

análisis de asociación fenotipo-genotipo enfocándose en la región conocida como 

Complejo NK (Natural killer cells Complex). Esta región contiene los receptores tipo 

lectina conocidos como la familia NKG2. De 1300 SNPs registrados en la base de 

datos del NCBI se seleccionaron 20 SNPs con una frecuencia alélica ˃10% entre la 

población caucásica o japonesa. Dentro de los 20 polimorfismos seleccionados se 

encontraron 8 altamente asociados a la citotoxicidad natural, los cuales incluyen los 

mencionados en este trabajo (rs1049174, rs2255336, rs1983526 y rs2246809) 

siendo mayoritariamente localizados en la región del gen NKG2D. Cuando existe 

un polimorfismo asociado a alguna enfermedad es posible que algunos otros 

polimorfismos cercanos pudieran también estar relacionados con la misma 

enfermedad.  Debido a esto, se obtuvieron dos grupos de haplotipos y se 

determinaron diferentes frecuencias  de haplotipos del NKG2D, que resultaron 

estar relacionados con el riesgo a desarrollar cáncer. (Hayashi et al., 2006)  
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Polimorfismos del receptor NKG2D 

 

El receptor NKG2D, se encuentra asociado a la proteína adaptadora DAP10 y 

encarga de mediar las señales de activación y co-estimulación de las células NK y 

de activar a los linfocitos T CD4+ previo reconocimiento de sus ligandos.  

Diversos estudios han asociado varios de sus polimorfismos con diversas 

enfermedades. En la población europea se realizó un estudio en muestras de 

cordón umbilical de recién nacidos, encontrando al igual que el estudio dirigido por 

Hayashi (2006), la asociación de los haplotipos del NKG2D en la predisposición a 

cáncer y además su posible asociación en la selección prenatal y por consiguiente 

en la supervivencia fetal (Ucisik-Akkaya & Dorak, 2008) 

En otro estudio en la población vietnamita, se encontró que para el polimorfismo 

NKG2D.174 (rs1049174), el alelo -G estaba relacionado con la baja citotoxicidad 

mientras que el alelo C está relacionado con la alta citotoxicidad, concluyendo que 

el gen NKG2D modula la citotoxicidad de las células NK a demás, de estar 

asociado con la susceptibilidad al desarrollo de cáncer relacionado con el virus del 

papiloma humano (Espinoza et al., 2016) 

 
Otra investigación determinó la influencia que podía tener el polimorfismo del 

receptor NKG2D en el fenotipo observado de la enfermedad de Artritis Reumatoide. 

Fue un estudio de casos y controles realizado en una población de hindúes del sur 

de la India, el cual contó con 236 casos y 187 controles, en donde se 

genotipificaron 8 diferentes polimorfismos. Los resultados mostraron que el KG2D9 

(rs2246809) alelo A y el NKG2D10 (rs2617169) alelo T, se encontraba en mayor 

frecuencia en pacientes con deformidades (signo de enfermedad severa), mientras 

que para los alelos G y A respectivamente, se encontraba con mayor frecuencia en 

pacientes sin deformidades. El análisis de haplotipos entre casos y controles 

mostró que uno de los haplotipos  podría estar relacionado con la predisposición a 

desarrollar la enfermedad (Mariaselvam et al., 2016) 
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Para el polimorfismo rs2255336 del receptor NKG2D, se encontró que está 

asociado a la enfermedad de lupus eritematoso sistémico (LES des inglés Systemic 

Lupus Erythematosus) en la población alemana y española. Se realizó un estudio 

con 247 alemanes con la enfermedad y 447 controles además de 284 españoles 

con la enfermedad y 180 controles. Donde la variante alélica del polimorfismo está 

caracterizada por la sustitución de una alanina (alelo G) con una Treonina (alelo A) 

además de ser el único polimorfismo conocido que se da en la región cercana al 

sitio de unión a la proteína adaptadora DAP10. En este caso todo señalaba que el 

genotipo G/G (Alanina/ Alanina), para este polimorfismo está implicado en la 

enfermedad de LES (Kabalak et al., 2010). También para la población polaca el 

genotipo AA (Treonina/Treonina) pudiera estar asociado con la protección contra la 

enfermedad LES (Piotrowski, Lianeri, Olesin´ska, & Jagodzin´ski, 2012). 

 

 

Polimorfismos del receptor NKG2A 

 

El receptor conocido como NKG2A se encuentra tanto en humanos como en 

ratones, como un heterodímero con la proteína CD94, CD94/NKG2A (también 

conocido como KLR-D1-KLR-C1), reconoce como ligando a la molécula HLA-E (en 

humanos) la cual presenta péptidos derivados de las moléculas del MHC clase I o 

HLA clase I (HLA-A, HLA-B y HLA-C). La función de este receptor es de inhibición, 

por lo tanto, regula la actividad citolítica de la célula NK y siendo un importante 

componente regulador de las funciones de la célula NK. Por ejemplo, si por alguna 

razón la célula deja de expresar el antígeno HLA-E, el receptor CD94/NKG2A deja 

de mandar señales de inhibición a la célula.  De esta manera funciona para 

monitorear la expresión de antígenos del MHC clase I en los tejidos, y prevenir el 

escape de células tumorales o infectadas por virus que inhiben la expresión de las 

moléculas del MHC clase I. (Lu, Zhang, Camp, & Qian, 2010) 
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Se han realizado estudios para explorar los posibles impactos que pudiera tener los 

polimorfismos de estos receptores en las enfermedades. Un estudio realizado en 

210 pacientes no relacionados con Artritis Reumatoide y 298 controles saludables, 

en donde se evaluaron un conjunto de polimorfismos, se encontró que los 

pacientes presentaban una frecuencia mayor para los genotipos NKG2A c.338-

90*A/*A, NKG2C102*Ser/*Ser, and NKG2D72*Ala/*Ala y los genotipos 

NKG2A c.338-90*G/*G, NKG2C102*Phe/*Phe, and NKG2D72*Thr/*Thr mostraron 

mayor riesgo para la enfermedad. (Park, Park, & Song, 2008) Otros estudios en 

poblaciones caucásicas, también han mostrado que los polimorfismos de este 

receptor pueden afectar la susceptibilidad a padecer Artritis reumatoide (Iwaszko et 

al., 2016) 

 

 

 

Polimorfismos del receptor NKG2F 

A diferencia de los otros miembros de la familia NKG2 (NKG2A, -B, -C and -E), el 

receptor NKG2F no tiene la habilidad de asociarse con la proteína CD94,debido a 

que difiere en su dominio extracitoplásmico (Plougastel & Trowsdale, 1997) en 

cambio sí puede asociarse con la proteína DAP12 contribuyendo potencialmente a 

la señal de activación.(Kim et al., 2004) 

 

Se han realizado algunos estudios para determinar si los polimorfismos del receptor 

NKG2F están relacionados con alguna enfermedad (Ma et al., 2010). En un estudio 

de asociación genómica amplia o de genoma completo conocido como GWAS 

(siglas del inglés Genome-Wide Association Analysis) realizado en la población 

turca a 1209 personas que padecían la enfermedad de Behçet (una enfermedad 

rara), se determinó que el receptor NKG2F también conocido como receptor 

KLRC4 estaba asociado a la inmunopatología de esta enfermedad (Kirino et al., 

2013). La enfermedad de Behçet (BD siglas del inglés: Behçet Disease), aunque se 

ha propuesto llamarle síndrome de Behçet (BS del inglés Behçet Syndrome)  (Oğuz 

et al., 2016) se caracteriza por una auto-inflamación sistémica, en donde se 
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presenta inflamación ocular, úlceras aftosas en genitales, lesiones en piel y se 

caracteriza por periodos impredecibles de remisión y exacerbación. Su prevalencia 

varia de 110 a 420 por 100, 000 personas en Turquía (Oriente Medio) a 2 por 

100,000 personas en países occidentales (Altenburg et al., 2012). Aunque la 

etiología de la enfermedad es desconocida existen otros factores inmunogenéticos, 

relacionados con la patogénesis de la enfermedad. Como por ejemplo las 

asociaciones independientes de la región del MHC clase I, en donde los 

alelos HLA-B*51, -B*15, -B*27, -B*57 son considerados como factores de riesgo 

mientras que el HLA B*49 y A*03 son considerados como factores de protección. 

Por otro lado, los loci IL23R-IL12RB2, IL10, STAT4, CCR1-CCR3, ERAP1, 

TNFAIP3 y FUT2; además de variantes no-sinónimos raros de IL23R, TLR4, NOD2 

y MEFV que también han sido asociados con esta enfermedad (Takeuchi, Kastner, 

& Remmers, 2015).  

Recientemente se determinó que el polimorfismo del receptor NKG2F (rs2617170) 

está asociado con la susceptibilidad a la enfermedad BD en la población de Han en 

China. Se realizó el estudio con un total de 766 personas que padecían la 

enfermedad BD, y 1674 controles saludables. Fueron reportadas frecuencias 

genotípicas elevadas para el genotipo TT y frecuencias bajas para el alelo C al 

igual que el genotipo CC del rs2617170. Por lo cual se determinó que la variante 

Asn104Ser rs(2617170) contribuye al riesgo de desarrollar la enfermedad de 

Behçet (Yang et al., 2017). Otros estudios han reportado también asociación de 

este polimorfismo con la enfermedad de BD en la población iraní (Sousa et al., 

2015)    

 

De esta manera, es evidente que, aunque más del 99 % de las secuencias del DNA 

genómico dentro de la población humana es el mismo, las diferencias genéticas de 

las diversas poblaciones en el mundo influyen ampliamente en el tipo de respuesta 

a las enfermedades, virus, bacterias, químicos, toxinas, medicamentos, etc. Estas 

diferencias son claras en la respuesta inmunológica que el organismo monta en 

contra de aquellas enfermedades provocadas por diversos agentes patógenos, 

además de que diversas enfermedades autoinmunes son reflejo de alguna 
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alteración en la homeostasis del sistema inmunológico de los individuos.(Sripichai 

& Fucharoen, 2007; Tsuchiya et al., 2002) En este sentido la población mexicana 

no es la excepción y debido a la diversidad genética que presenta, es importante 

realizar estudios que determinen las relaciones entre la genética y la variedad de  

enfermedades en nuestro país,  con el fin de implementar mejoras en la 

prevención, diagnóstico y tratamiento de las mismas. 
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1.2 Planteamiento del Problema 

 

 

En el caso de México, como resultado del mestizaje, existe una gran 

heterogeneidad poblacional lo que involucra una amplia variabilidad genética que 

en el caso del sistema inmunológico tiene como resultado la diversidad de 

respuestas que monta este sistema para combatir un agente infeccioso. 

 

Se conoce que las Células NK (Natural Killer) intervienen como parte de una 

primera línea de defensa (respuesta inmune innata) contra agentes infecciosos 

como los virus y en este caso el virus del VIH. Se sabe que los receptores NKG2 

de las células NK (aunque también se expresan en algunas células T), tiene gran 

variabilidad genética conocida como polimorfismos. Estos polimorfismos han sido 

asociados a enfermedades auto inmunes o también pueden conferir susceptibilidad 

o protección ante ciertas enfermedades. 

Tal es el caso de la asociación de susceptibilidad a hepatitis B por la presencia de 

cierto polimorfismo en receptor NKG2D encontrado en la población Han de China o 

en el caso de la artritis reumatoide relacionada a los polimorfismos de los 

receptores NKG2D, -A y C en población coreana. Por otro lado, existe también una 

asociación entre polimorfismos del receptor NKG2-F y la enfermedad de Behçet. 

 

Hasta el momento dentro de la población mexicana, se desconoce la distribución 

de las frecuencias de los polimorfismos de los receptores NKG2, más aún se 

desconoce los posibles efectos que éstos pudieran tener en la dinámica de la 

enfermedad por el virus del VIH. 
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1.3 Justificación 

 

Se ha observado que la diversidad genética de las poblaciones (en este caso 

debida a los polimorfismos), juega un papel importante en la susceptibilidad, así 

como en el tipo de respuesta inmune que se monta en contra de los diferentes 

agentes infecciosos a los que está expuesta una población.  

Específicamente diversos estudios reportan los polimorfismos de receptores NKG2 

y la influencia que tienen en diversas enfermedades, ya sea autoinmunes como 

infecciosas, pero hasta donde conocemos, ningún estudio relaciona los 

polimorfismos de los receptores NKG2 y la infección por el virus del VIH.  

Debido a esto se eligieron 4 polimorfismos de los receptores NKG2: NKG2D.174 

rs1049174, NKG2D.336 rs2255336, NKG2A.526 s1983526 y NKG2F.809 

rs2246809, reportados en la literatura para realizar un estudio descriptivo y 

determinar la frecuencia de los polimorfismos de los receptores NKG2 presentes en 

la población mexicana infectada con VIH.   

 Este trabajo contribuye como herramienta  para que en futuros estudios se pueda 

establecer las relaciones existentes en  la respuesta inmune observada frente a la 

infección por VIH y la constitución  genética de los individuos, lo cual favorecería el 

entendimiento de los procesos biológicos frente a la infección, y ayudaría al 

mejoramiento de estrategias de diagnóstico, prevención y  tratamiento para 

combatir esta enfermedad.     
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1.4 Pregunta de Investigación 

 

 

¿Cuáles son las frecuencias de los polimorfismos de los receptores NKG2 

encontrados en personas sanas e infectadas con VIH de la Comarca Lagunera 

(Torreón Coahuila y Gómez Palacio Durango)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Hipótesis 

 

 

•Hinvestigación.- La distribución de frecuencia de los polimorfismos de los receptores 

NKG2 no es independiente entre las personas sanas y las personas infectadas con 

VIH.  

•Ho.- La distribución de frecuencia de los polimorfismos de los receptores NKG2  

es independiente  entre las personas sanas y las personas infectadas con VIH.  
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1.6 Objetivos 

 

Objetivo General 

Determinar la distribución de las frecuencias de los polimorfismos del receptor 

NKG2 (NKG2D.174, NKG2D.336, NKG2A.526 y NKG2F.809) en personas sanas e 

infectadas con VIH de la comarca lagunera (Torreón y Gómez Palacio) y los 

haplotipos para  

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar las cuentas de linfocitos CD4+, de carga viral, el estadio de la 

enfermedad y el estadio de los linfocitos CD4+, de las personas infectadas 

con VIH. 

 Determinar la distribución de las frecuencias genotípicas, alélicas y 

haplotípicas de los polimorfismos del receptor NKG2 (NKG2D.174 

rs1049174, NKG2D.336 rs2255336, NKG2A.526 s1983526 y NKG2F.809 

rs2246809) de las personas sanas de la población de Torreón e infectadas 

con VIH del Hospital de Gómez Palacio y CAPASITS de Torreón. 

 Determinar si existe alguna relación entre los haplotipos de receptores 

NKG2 encontrados en las personas infectadas con VIH, la carga viral. 

 y las cuentas de linfocitos CD4+. 

 Determinar si existe alguna relación entre los haplotipos de receptores 

NKG2 encontrados en las personas infectadas con VIH y el estadio de la 

enfermedad. 

 Determinar si existe alguna relación entre los haplotipos de receptores 

NKG2 encontrados en las personas infectadas con VIH y el estadio de los 

linfocitos CD4+.  
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2 METODOLOGÍA 

 

2.1 Tipo de Estudio 

Estudio transversal descriptivo derivado del protocolo “ASOCIACION DE LOS 

POLIMORFISMOS -308 G7A DEL GEN TNF-a, Pro12 Ala DEL GEN PPR-g Y 

Trp64arg DEL GEN ADRb3 CON EL SINDROME DE LIPODISTROFIA Y 

CARACTERISTICAS CLINICAS EN PACIENTES VIH POSITIVOS CON 

TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL” autorizado por el Comité de Bioética de la 

Facultad de Medicina UT de la Universidad Autónoma de Coahuila Ref: AUT.01-

09/13.  

Se incluyeron 156 muestras de ADN de sujetos adscritos a los Programas de VIH-

SIDA de la Comarca Lagunera (CAPASITS SSA de Torreón Coahuila y Hospital 

Gral. SSA de Gómez Palacio Durango) con diagnóstico establecido de VIH o SIDA, 

de los cuales 82 sujetos (CASOS); y 74 sujetos seronegativos (CONTROLES) 

del banco de sangre del ISSSTE unidad Torreón. Todos los sujetos incluidos en 

este estudio aceptaron participar previa firma del consentimiento informado 

(ANEXO 3), con la aprobación del comité de ética del proyecto (ANEXO 4). 

 

Tanto para la población de los casos como para los controles, se obtuvieron 

diversos datos sociodemográficos, y datos sobre algunas características clínicas de 

los casos, además de que se tomaron muestras de sangre periférica (2 tubos de 

10ml c/u) de acuerdo a los lineamientos propuestos por la organización mundial de 

salud (WHO, 2001) (ANEXO 7). 

 

Todos datos sociodemográficos, los datos sobre características clínicas de casos y 

aquellos obtenidos de las muestras sanguíneas, se transcribieron a una hoja de 

trabajo de Excel  que posteriormente fue procesada.   

 

Los datos sociodemográficos incluyeron: Género, Estado Civil, Ocupación, 

Escolaridad, si es Personal de Salud, Preferencia Sexual.  
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Las características clínicas de los casos incluyeron: Terapia Antirretroviral, 

Quimioprofilaxis, Vía de transmisión, Adherencia al Tratamiento, Estadío de la 

enfermedad clasificado en A, B y C, Estadío de Células CD4+, Carga Viral 

clasificada en detectable o indetectable, Carga viral (copias/ml) dividida en 6 

intervalos, Cuentas de Células CD4+ (cel/mm3) y Tiempo con VIH (en años) dividido  

En lo referente a la adherencia al tratamiento, esta fue clasificada de acuerdo a los 

parámetros establecidos por el Laboratorio de Inmunodeficiencias y Retrovirus 

Humanos del Centro de Investigaciones Biomédicas de Occidente, en Guadalajara 

Jalisco, México (ANEXO 5). 

 

Las muestras de sangre fueron procesadas para la extracción de DNA para la 

tipificación de los polimorfismos del receptor de NKG2 (NKG2.D174 rs1049174, 

NKG2.D336 rs2255336, NKG2.A526 rs1983526, NKG2.F809 rs2246809) tanto 

para los casos como para los controles. Adicionalmente para las muestras de 

casos, se realizó la cuantificación de células linfocitarias CD4+, carga viral de VIH1. 

 

El procesamiento de las muestras se realizó en el Centro Médico Siglo XXI de la 

ciudad de México. En el Departamento de Inmunología, en el laboratorio de 

Histocompatibilidad UMAE pediatría. 

 

 

Cuantificación de Linfocitos CD4+  

Procedimiento: 

Las muestras de sangre fueron centrifugadas a 1,500 RPM por 10 minutos. Se 

removió el sobrenadante o plasma (sin tocar la parte compactada celular) y fue 

transferirlo a un tubo especializado para la detección de la carga viral. 

 

Con una pipeta estéril, se extrajo el paquete de células nucleadas que quedó en el 

tubo de centrifugación (paquete blanco), procurando no tocar el paquete de 

eritrocitos. Se colocó en un micro-vial esterilizado para su almacenaje o análisis. 
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Almacenamiento de Plasma 

 

La muestra fue transportada para su análisis en el laboratorio, por lo que fue 

inmediatamente empacada en una hielera en donde se conservó a 4oC.  

• Pueden guardarse a -20 oC en un refrigerador durante máximo una semana. Para 

almacenar la muestra por más tiempo lo ideal es congelar las muestras a menos 

70oC (alrededor de un mes).  

 

Extracción de ADN 

 

Se extrajo ADN genómico a partir de la sangre periférica obtenida de cada paciente 

(caso) y sujeto testigo. La extracción se realizó con el kit con DNAzol® BD Reagent 

(Invitrogen) de acuerdo al protocolo del fabricante. 

La muestra de ADN se resuspendió en agua destilada esterilizada, a una 

concentración de 100 ± 50 ng/μl (el ADN extraído no deberá de resuspenderse en 

soluciones que contienen agentes quelatos por encima de 0.5 mM de 

concentración). 

 

Calidad del ADN 

 

La concentración de ADN fue analizada determinando la Densidad Óptica a 260nm 

(A260). 

El valor A260 = 1 (=OD 1.0) corresponde aproximadamente a 50 μg/ml de ADN 

doble cadena. 

Para determinar el grado de contaminación de ADN por proteína, se realizó 

medición a 280nm y la proporción A260/A280 fue calculada: Donde el ADN puro 

dio una proporción de A260/A280 de 1.8 o mayor; valores de A260/A280 de menos 

de 1.8 indicarían contaminación de ADN por proteínas y un valor de 1.5 de la 

proporción A260/A280, indicaría que el porcentaje de proteína en la preparación del 

ADN es alrededor del 50%. 
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Para obtener buenos resultados en la técnica de PCR-SSP, el ADN requerido tuvo 

una proporción de A260/A280 ≥ 1.6. De preferencia 1.7-1.9 medida con 

espectrometría UV. 

La pureza y la concentración del ADN es de suma importancia para obtener 

óptimos resultados. La muestra de ADN fue utilizada de inmediato después de ser 

aislada o en su caso fue almacenada a una temperatura de -20ºC y a -70ºC para 

estudios posteriores (preservada hasta por un año). 

 

 

Reacción en cadena de la Polimerasa “PCR” (Polymerase Chain Reaction) en 

Tiempo Real para discriminación alélica 

 

 

Para la discriminación alélica utilizó la tecnología TaqMan. En la cual se emplea la 

sonda TaqMan que es un oligonucleótido, de 13-18 nucleótidos, cuya secuencia es 

complementaria a la región central del fragmento de DNA a amplificar, en el 

extremo 5’ presenta una marca fluorescente (fluoróforo) y en el extremo 3’ un 

apagador (no fluorescente) de tal forma que cuando estas dos moléculas se 

encuentran unidas la fluorescencia global observada es igual a cero. Dichas 

sondas se unen al DNA de tal forma 

que cuando la DNA polimerasa inicia la elongación, en su paso la degrada 

utilizando su actividad exonucleasa 5’c3’. Al ser degradada, libera al fluoróforo del 

apagador emitiendo fluorescencia. Dado que dicha fluorescencia es proporcional a 

la cantidad de sonda degradada, ésta a su vez es proporcional a la cantidad de 

DNA generado (Applied Biosystems, 2005). 

 

Para la determinación de cada SNP (o polimorfismo), se utilizaron dos sondas cada 

una de las cuales presenta en la posición central una de las variantes del 

nucleótido dimórfico. Estas sondas utilizaron como fluoróforos a VIC (para el alelo 

1) y FAM (para el alelo 2) para poder diferenciarlas entre sí. De esta manera un 

aumento en la señal de alguno de ellos indicaría homocigocidad para el nucleótido 
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dimórfico que reporta la fluorescencia; mientras que si se observaba fluorescencia 

de ambos sería un indicativo de heterocigocidad.  

 

El proceso constó de dos etapas: 

 

 

1). Amplificación por PCR:  

Parámetros del termociclador (Thermal Cyclin Parameters) 

 

Parámetro UNG 

INCUBACIÓN 

Activación 

Polimerasa 

PCR (40 ciclos)  

 Activación Activación Desnaturalización Alineación/elongación 

Temperatura 50°C 95°C 95°C 60°C 

Tiempo 

(mm:ss) 

02:00 10:00 00:15 01:00 

 

 

 

Condiciones según el fabricante 

 

Componentes Volumen (µL) por reacción  Concentración Final 

 20µL rxns.  

TaqMan Universal PCR 

Master Mix 2X 

10.0 1X 

Sonda Taqman (20X) 1.0 1X 

cDNA template + H2O 9.0 1-100ng 

Total Volume 20.0 ------ 

 

 

Condiciones estandarizadas en laboratorio 

 

Componentes Volumen 12.5 (µL) por 

reacción 

Concentración Final 

 µL rxns.  

TaqMan Universal PCR 

Master Mix 2X 

5.0 1X 

Sonda Taqman (20X) 0.5 2X 

DNA (muestra) 3  50ng 

H2O 4.0  

Total Volume 12.5 ------ 
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2). Discriminación alélica: Después de la amplificación por PCR el software SDS 

versión 2.2.1 del equipo cuantificó la cantidad de fluorescencia liberada de VIC, 

FAM o ambos y asignó el genotipo correspondiente, lo que permitió conocer si los 

individuos eran homocigotos para uno de los alelos o heterocigotos. 

 

 

Los primers utilizados correspondientes a los polimorfismos: 

rs1049174 [Homo sapiens] 

GAAGGAAGAGAAGGCCAGCAGATCA[C/G]TGAGAGTGCAACCCCACCCTCCAC
A 

 
rs2255336 [Homo sapiens] 

GGGAATCCGTTTCATTATTATGGTA[A/G]CAATATGGAGTGCTGTATTCCTAAA 

 
rs1983526 [Homo sapiens] 

TCCTTTTACTAGGGCTTCTAGCAGG[C/G]TTGTATCCTATTTAGTGCCTCAGAG 

 
 
rs2246809 [Homo sapiens] 

ACATAGCTATAAATAAAAACACAGT[A/G]TAATCTCCTGTGCATTAATAAATTT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/rs1049174
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/rs2255336
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/rs1983526
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/rs2246809
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2.2 Población de Estudio   

Personas sanas e infectadas con el virus del VIH con o sin diagnóstico de SIDA 

pertenecientes a la zona de la Comarca Lagunera (Torreón Coahuila y Gómez 

Palacio Durango). 

 

 

 

Diseño de la investigación 

 Transversal Descriptivo Comparativo. 

 

 

Unidad de estudio 

Muestras de ADN de personas VIH seronegativas e infectadas con VIH. 

 

 

 

 

Unidad de análisis 

Amplificación por Reacción en Cadena de la Polimerasa. 
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2.3 Criterios de Inclusión, Exclusión y Eliminación 
 
 
 
 

Casos 
Criterios Inclusión: 

• Sujetos infectados con el virus del VIH (seropositivos). 

• Sujetos con diagnóstico establecido de Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida (criterios internacionales de la CDC). 

• Hombres y mujeres mayores de 18 años. 

• De origen mexicano nacidos en la Comarca Lagunera. 

• No emparentados entre sí. 

• Con o sin tratamiento antirretroviral. 

• Sujetos que aceptaron participar en el estudio mediante una carta de 

consentimiento informado.  

 

Criterios de Exclusión: 

• Sujetos que no contaban con diagnóstico establecido de Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (criterios internacionales de la CDC). 

• Hombres o mujeres menores de 18 años. 

• Que no sean de origen mexicano. 

• Que no hayan nacido en la Comarca Lagunera. 

• Emparentados entre sí. 

•  Que no aceptaron participar en el estudio. 

 

Criterios de Eliminación:  

 ADN no amplificó, o que presentó contaminación o degradación.  
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Controles 

Criterios Inclusión:  

• Sujetos no infectados con el virus del VIH ( seronegativos). 

• Hombres y mujeres mayores de 18 años. 

• De origen mexicano nacidos en la Comarca Lagunera. 

• No emparentados entre sí. 

• Que aceptaron participar en el estudio mediante una carta de consentimiento 

informado.  

 

 

Criterios de Exclusión:  

• Sujetos infectados con VIH (seropositivos). 

• Hombres o mujeres menores de 18 años. 

• Que no sean de origen mexicano, ni nacidos en la Comarca Lagunera. 

• Emparentados entre sí. 

• Que no aceptaron participar en el estudio 

 

 

Criterios de Eliminación:  

• ADN no amplificó, o que presentó contaminación o degradación. 

 

 

 

Cálculo de la N muestral 

 

Debido a la baja participación de los individuos, la N poblacional se obtuvo a 

conveniencia de los individuos VIH seropositivos que desearon participar en el 

estudio. 
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2.4 Descripción de Variables 

Nombre de la 
Variable 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Tipo de variable 
Escala de 
medición 

Indicador 
operacional 

Frecuencia 
del 

polimorfismo 
NKG2D.174,  
NKG2D.336,  
NKG2D.526,  
NKG2F.809 

Se refiere a la 
frecuencia de 
los alelos y de 
los genotipos 
de los genes 

NKG2. 

PCR-
Tiempo real 

y 
Tipificación 
de SNP’s 

Dependiente 
Cualitativa 

nominal 

.174 G˃C 

.336 T˃C 

.526 G˃C 

.809 A˃G 
 

 
Terapia 

antirretroviral 

 
Tipos de   

medicamentos 
que inhiben la 
reproducción 
del retrovirus. 

 
Expediente 

clínico. 

Variable 
Interviniente 

 
Cualitativa 
dicotómica 

No =0 

Sí =1 
 

 
 

Carga viral 
Copias/ml 

Cantidad de 
partículas 

virales o RNA 
vírico 

circulantes en 
la sangre. 

 
Expediente 

clínico 

 
Variable 

Interviniente 

 
 

Numérica 
discreta 

 
Copias de virión 

por mililitro. 
(Copias/ml) 

Estadío de la 
enfermedad 

(estadío 
clínico según 

síntomas) 

Clasificación de 
la etapa de la 
enfermedad.  
Se asigna de 
acuerdo a las 
características 

síntomas y 
enfermedades 
oportunistas 

que se 
presentan en 
las personas 

infectadas con 
VIH. 

Expediente 
clínico del 
paciente. 

Variable 
Interviniente 

Nominal 
ordinal 

 
Estadío 
A 
 

=1 

Estadío 
B 
 

=2 

Estadío 
C 

=3 
 

 
Estadio 

clínico de las 
células CD4+ 

(células 
CD4/mm3) 

Clasificación 
que se le da a 
sujetos 
infectados por 
VIH según su 
recuento de 
células CD4. 
De acuerdo a 
los 
lineamientos de 
la CDC (1993). 

 
 

Expediente 
clínico 

 
 

Variable 
Interviniente 

 
 

Cualitativa 
ordinal 

 

 
Estadío 
I 
 

=1 

Estadío 
II 
 

=2 

Estadío 
III 

=3 
 

Adherencia al 
tratamiento 

El seguimiento 
del tratamiento 

como es 
indicado por el 

médico en 
dosis, tiempos 
y constancia. 

Expediente 
Clínico 

Variable 
Interviniente 

Cualitativa 
ordinal 

Virgen  =0 

Mala =1 

Regular =2 

Buena =3 
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Variables Dependientes 

 

 Frecuencia alélica y genotípica de los polimorfismos de los receptores NKG2.D174 

rs1049174; NKG2.D336 rs2255336; NKG2.A526 rs1983526; NKG2.F809 

Sexo 
Describen la 
población de 

estudio 

Expediente 
Clínico 

Variable 
sociodemográfica 

Cualitativa 
Nominal 

 

Masculino =0 
Femenino =1 

 

Estado Civil 

Describen 
la 
población 
de estudio 

Expediente 
Clínico 

Variable 
sociodemográfica 

Cualitativa 
Nominal 

soltero =0 

casado =1 

Unión libre =2 

divorciado =3 

viudo =4 
 

Ocupación 

Describen 
la 

población 
de estudio 

Expediente 
Clínico 

Variable 
sociodemográfica 

Cualitativa 
Nominal 

 

desempleado =0 

empleado =1 

ama de casa =2 

estudiante =3 

sexoservidor(a) =4 

oficio =5 

campesino o  
jornalero 

=6 

profesionista =7 

trailero =8 

sacerdote =9 
 

Escolaridad 

Describen 
la 

población 
de estudio 

Expediente 
Clínico 

Variable 
sociodemográfica 

Cualitativa 
Nominal 

ninguna =0 

primaria =1 

secundaria =2 

preparatoria =3 

licenciatura =4 

posgrado =5 
 

Preferencia 
sexual 

Describen 
la 

población 
de estudio 

Expediente 
Clínico 

Variable 
sociodemográfica 

Cualitativa 
Nominal 

 homosexual =0 

 heterosexual =1 

 bisexual =2 
 

Si es personal 

de salud. 

 

Describen 
la 

población 
de estudio 

Expediente 
Clínico 

Variable 
sociodemográfica 

Cualitativa 
dicotómica 

No =0 

Sí =1 
 

Transfusiones 

Describen 
la 

población 
de estudio 

Expediente 
Clínico 

Variable 
sociodemográfica 

Cualitativa 
dicotómica 

No =0 

Sí =1 
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2.5 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

 

 

Dentro de las limitaciones de este estudió se encuentra principalmente que el número 

de voluntarios que aceptaron participar en el estudio fue distinto de aquel obtenido 

como tamaño muestral N.  Por lo cual la N muestral al final fue obtenida a conveniencia. 

 

Otra de las limitaciones es que existen diversas variables intervinientes que contribuyen 

de alguna forma a la variabilidad de los datos. 

 

 

 

 

 

 

2.6 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Los datos personales de los pacientes permanecerán en el anonimato en libretas 

salvaguardadas dentro del lugar en donde fueron tomadas las muestras. Se manejaron 

exclusivamente números seriales de identificación para las muestras para su 

procesamiento dentro del laboratorio.   
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2.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

 

Metodología Estadística 

Con los datos sociodemográficos, los resultados de los diversos análisis 

correspondientes a las muestras de sangre, la tipificación de los polimorfismos del ADN 

obtenido para cada uno de los sujetos de casos y controles, se realizó una base de 

datos en Excel, de donde se extrajo la información para realizar los diversos cálculos 

estadísticos. 

 

1) Para la realización de este trabajo, en la primera parte de su desarrollo se 

utilizaron métodos y técnicas de estadística descriptiva con las cuales se 

obtuvieron tablas de distribución de frecuencias (proporciones). Se realizaron 

para los datos sociodemográficos  

 

2) Se utilizaron técnicas de estadística inferencial, con la cual se obtuvieron 

diferencias de las proporciones obtenidas con anterioridad utilizando la 

estimación de parámetros X2 (ji-cuadrada), OR, P e IC. Se estimó si había 

dependencia entre los genotipos y alelos obtenidos para casos y controles, y el 

estar infectado con VIH. Para verificar si el tener o no la enfermedad está 

relacionada con el genotipo de casos o son independientes de aquellos 

mostrados en los controles. 

 

3) Se utilizó la técnica de prueba de hipótesis utilizando la t-student para la 

determinación de diferencias entre los haplotipos y sus respectivas cargas virales 

y cuentas de CD4+.      
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Análisis Estadístico de los datos 

 

Con la información recolectada de la base de datos de Excel, se realizó una base de 

datos en el programa estadístico conocido como SPSS versión 22, y también se utilizó 

el programa EPIDAT (programa para análisis epidemiológico de datos tabulados versión 

3.1) y el programa EpiInfo.7. 

 

 

Genotipos  

Los datos obtenidos de la tipificación de los genotipos de los 4 polimorfismos, para cada 

uno de los casos y cada uno de los controles, se concentraron en una hoja de cálculo 

de Excel para su procesamiento. Se obtuvieron los genotipos y se transcribieron todos 

estos datos en una tabla de Excel para su uso posterior. 

 

Equilibrio de Hardy y Weinberg (HWE) 

Para determinar si se cumple el principio de Hardy-Weinberg, se analizaron las 

frecuencias genotípicas entre los casos y los controles por medio del programa HEW 

and association Testing for SNPs online (presentado en la página: www.dorak.info), y 

se realizaron las pruebas de Pearson y Exacta de Fisher. 

 

Frecuencias genotípicas y alélicas 

Por otro lado, se obtuvo la prevalencia de cada genotipo posible y cada alelo mediante 

la estimación de las frecuencias genotípicas y alélicas respectivamente. 

Para obtener las frecuencias genotípicas del grupo de casos y de controles, se calculó 

la proporción de sujetos para cada genotipo (3 genotipos diferentes para cada gen) De 

esta manera se obtuvieron de la base de datos, la cantidad de sujetos pertenecientes a 

cada uno de los genotipos para cada uno de los genes y se dividió entre el número total 

de casos y controles respectivamente. 

 

 

 

http://www.dorak.info/
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Como se muestra en el siguiente ejemplo: 

Para una muestra de 600 individuos se observan los siguientes genotipos: 

330 GG, 225 GC, y 45 CC 

En donde:                                

(330/600) GG, (225/600) GC, y (45/600) CC 

 

Por lo que la frecuencia genotípica será 

0.55 GG, 0.38 GC, 0.07CC 

 

Y la frecuencia alélica será: 

0.74 G y 0.26 C 

 

Con los resultados obtenidos se construyeron tablas de frecuencias genotípicas, y 

frecuencias alélicas correspondientes a cada uno de los genes para casos y controles. 

Con estos datos se realizó una tabla de contingencia, utilizando el test de proporciones 

o Ji-cuadrada (X2), para cada una de las frecuencias genotípicas y alélicas. Con la 

ayuda del programa EpiInfo.7 para obtener los estadísticos X2, OR, valor de-P, e IC.  

 

 

 

 

 

 

Haplotipos y Frecuencias Haplotípicas 

La determinación de los haplotipos para cada uno de los casos y de los controles se 

realizó con ayuda del software Excel, en donde se agruparon los datos 

correspondientes a las diferentes combinaciones de genotipos para cada uno de los 

individuos de casos y controles y se obtuvo la frecuencia de los haplotipos encontrados. 

Para definir los haplotipos y las frecuencias haplotípicas se asignó un número del 1 al 3 

para cada genotipo que se obtuvo (casos y controles) y para cada uno de los  4 genes 

(NKG2.D174 rs1049174, NKG2D.336 , NKG2A.526, NKG2F.908), correspondientes a 
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cada uno de los individuos de la muestra,. A continuación se muestran los genotipos 

para cada uno de los receptores NKG2, los cuales se numeraron y utilizaron para definir 

los haplotipos (Tabla 5) 

 

 

 

 

Tabla 5.- Codificación de Haplotipos: Para cada uno de los genotipos obtenidos se asignó un número de 

identificación que se utilizará en el momento de realizar las diversas combinaciones de genotipos para formar los 

haplotipos. 

NKG2D.174  NKG2D.336  NKG2A.526  NKG2F.908 

CC 1  CC 1  CC 1  GG 1 

CG 2  CT 2  CG 2  AG 2 

GG 3  TT 3  GG 3  AA 3 

 

 

 

Comparación de las Frecuencias Haplotípicas entre Casos y Controles 

 

Con la finalidad de determinar si existían diferencias entre las frecuencias haplotípicas 

de casos y controles se realizó la comparación de estos datos por medio de una prueba 

de proporciones con la ayuda del programa MiniTab14. 

 

 

Comparación de Haplotipos y Medias de Carga Viral de Casos 

Por este motivo se realizó la comparación de las medias de la carga viral de cada uno 

de los haplotipos contrastada con los demás haplotipos (Tabla 23-32), con el fin de 

analizar si existía alguna diferencia estadísticamente significativa entre las medias de 

cargas virales de los diferentes haplotipos, sin considerar ninguna otra variable que 

pudiera estar interviniendo en las características observadas en los datos de los casos. 

Con el supuesto de que los datos seguían una distribución Normal. 
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Estadísticos Descriptivos del Log10 de la Carga Viral por tipo de Haplotipo 

Con el fin de disminuir la variabilidad de los datos observados en los estadísticos 

descritos, se eliminaron la máxima y la mínima carga viral y se ajustaron los valores 

calculando los logaritmos en base 10. En este procedimiento se fue estratificando más 

la muestra. 

 

 

Determinación de la distribución Normal de la Carga viral 

Posteriormente se realizaron las pruebas de distribución normal para los datos de carga 

viral de casos, agrupados de acuerdo con los tipos de haplotipos, con el fin de 

determinar si el tipo de prueba utilizado en la comparación de medias fue el adecuado 

para su posterior interpretación. Se utilizó el programa SPSS para determinar por medio 

de un histograma de frecuencias la distribución normal de los datos. Posteriormente se 

utilizó la prueba no paramétrica de Kolmogorov-Smirnov para una muestra. 
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3 RESULTADOS 

 

Variables sociodemográficas de casos y controles 
 

La población de casos fue de 82 sujetos infectados con el virus del VIH (24 mujeres y 

58 hombres) mientras que la población control fue de 74 individuos de los cuales todos 

fueron heterosexuales (19 mujeres y 55 hombres) Los datos poblacionales de casos y 

controles fueron recopilados en la Tabla 6 

En la población de casos, adquirieron el virus del VIH por vía sexual. El 17.1% (n=14) 

de esta población recibió transfusiones, el 87.8% (n=72) recibió terapia antirretroviral y 

sólo el 30% tuvieron una adherencia al tratamiento buena (Tabla 7 inciso D). El 78.0% 

de los casos se encontraban en el estadio A de la enfermedad.  

 
 
La mayor parte de la población de casos es soltero(a) (61%) o viven en unión libre 

(Tabla 6), mientras que para la población de controles la mayoría son casados (71%).  

Existen Mayor número de amas de casa para los casos (23.2) que, para los controles, 

en donde la mayoría de los controles son empleados (33%). 

Para la escolaridad se observaron que la mayoría de los controles tienen estudios de 

preparatoria, aunque muy pocos obtuvieron una licenciatura. En cambio, aunque la 

mayoría de los casos tiene estudios hasta la secundaria, en comparación con el grupo 

de controles, existe un mayor número de casos que obtuvieron una licenciatura 

(23.2%). 

 

También se observó que la mayoría de los casos no son personal de salud (79%). La 

preferencia sexual de los casos es mayoritariamente heterosexual (52.4%), seguido de 

homosexual y bisexual mientras que para los controles la preferencia sexual fue sólo 

heterosexual (100%). 
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Variable 
Categoría Casos 

n (%) 

Controles 

n (%) 

GÉNERO 

   

MASCULINO 58 (70.7) 55 (74.3) 

FEMENINO 24 (29.3) 19 (25.7) 

    

ESTADO CIVIL 
 

SOLTERO 50 (61.0) 18 (24.3) 

CASADO 12 (14.6) 53 (71.6) 

UNION LIBRE 13 (15.9) 2 (2.7) 

DIVORCIADO 2 (2.4) 1 (1.4) 

VIUDO 5 (6.1) 0 (0.0) 

    

OCUPACIÓN 

DESEMPLEADO 12 (14.6) 1 (1.4) 

EMPLEADO 14 (17.1) 33 (44.6) 

AMA DE CASA 19 (23.2) 5 (6.8) 

ESTUDIANTE 3 (3.7) 7 (9.5) 

SEXOSERVIDOR(A) 1 (1.2) 0 (0.0) 

OFICIO 23 (28.0) 13 (17.6) 

CAMPESINO 4 (4.9) 2 (2.7) 

PROFESIONISTA 6 (7.3) 13 (17.6) 

    

ESCOLARIDAD 

NINGUNA 3 (3.7) 5 (6.8) 

PRIMARIA 23 (28.0) 15 (20.3) 

SECUNDARIA 24 (29.3) 15 (20.3) 

PREPARATORIA 13 (15.9) 36 (48.6) 

LICENCIATURA 19 (23.2) 3 (4.1) 

    

PERSONAL DE SALUD 
NO 79 (96.3) 63 (85.1) 

SI 3 (3.7) 11 (14.9) 

    

PREFERENCIA 
SEXUAL 

No contestaron 1 (1.2) ------------------ 

HOMOSEXUAL 31 (37.8) 0 (0.0) 

HETEROSEXUAL 43 (52.4) 74 (100.00) 

BISEXUAL 7 (8.5) 0 (0.0) 

 

 
 
 

 

Tabla 6. Frecuencias de variables sociodemográficas. En el caso de 
Personal de salud, se refiere a aquellos individuos que ejercen alguna labor 
dentro del área de la salud, (médicos, enfermeras, laboratoristas). 
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Variables clínicas de Casos 

 

Dentro de las variables clínicas consideradas como importantes para los casos (que son 

un parámetro importante para el seguimiento y control de los sujetos infectados con 

VIH,) se encuentran:  la terapia con antirretrovirales, quimioprofilaxis, vía de 

transmisión, adherencia al tratamiento, estadío A, B o C de la enfermedad. Para la 

terapia antirretroviral, resultó que el 87.8% de los casos estaba bajo tratamiento y sólo 

el 12.2% no (Tabla 10). 

Se presentaron sólo 6 de los casos que habían estado bajo quimioprofilaxis. Cabe 

mencionar el 100% de los casos fue infectado por vía sexual, lo cual, en este estudio, 

permitió eliminar una variable interviniente más, ya que diversos estudios han planteado 

que la dinámica de la infección por VIH está influenciada por la vía de transmisión del 

virus y la carga viral, al momento de la inoculación. 

Una vez obtenidas las cargas virales y cuentas celulares de CD4+ sujeto control, se 

categorizaron en intervalos. La carga viral se dividió en 6 grupos partiendo de los 

sujetos con cargas no detectables hasta llegar al último grupo que incluye aquellos con 

cargas mayores de 100,000 copias/ml de sangre y las cuentas de células CD4+ se 

dividieron en 3 grupos (Tabla 11 inciso H e I).  
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Tabla 7. Características clínicas de sujetos infectados con VIH (casos): 
Dentro de las variables presentadas la adherencia al tratamiento Virgen, se refiere 
a aquellos casos, que no han estado en ningún tratamiento antirretroviral. 

 Variable Categoría 
Casos 

n (%) 

A TERAPIA ANTIRRETROVIRAL 

  

NO 10(12.2) 

SI 72(87.8) 

    

B QUIMIPROFILAXIS   

  NO 76(92.7) 

  SI 6(7.3) 

    

C VÍA DE TRANSMISIÓN   

  SEXUAL 82(100.0) 

  OTRA 0(0.0) 

    

D ADHERENCIA AL TRATAMIENTO   

  
VIRGEN 10(12.2) 

  
MALA 4(4.9) 

  
REGULAR 38(46.3) 

  
BUENA 30(36.6) 

  
  

E ESTADÍO A, B, C.   

  A 64(78.0) 

  B 14(17.1) 

  C 4(4.9) 

 

 

  
 

  I 32(39.0) 

 ESTADÍO DE CÉLULAS CD4+ II 34(41.5) 

  III 16(19.5) 

    

 
CARGA VIRAL DETECTABLE O 

INDETECTABLE 

DETECTABLE 
31(37.8) 

  NO DETECTABLE 51(62.2) 

    

 CARGA VIRAL (copias/ml) No detectable 51(62.2) 

  40-5000 16(19.5) 

 
 Más de 5000 a 

10,000 
1(1.2) 

 
 Más de 10,000 a 

50,000 
6(7.3) 

 
 Más de 50,000 a 

100,000 
2(2.4) 



 

 

77 

 

  Más de 100,000 6(7.3) 

    

 
CUENTAS DE CÉLULAS CD4+ 

(cel/mm3) 
Menos de 200 

17(20.7) 

  
Más de 200 a 500 34(41.5) 

  
Más de 500 31(37.8) 

 

 

En la Tabla 7, puede observarse que el 41.5% de los casos se encuentran en el estadio 

de células CD4+ conocido como II y que el 62.2% de los casos tienen niveles de carga 

viral por debajo del índice detectable (comúnmente 50 copias/ml) pero en este caso es 

menor a 40 copias/ml. 

 

 

 

 

 

Equilibrio de Hardy y Weinberg (HWE) 

 

Se analizaron las frecuencias genotípicas entre los casos y los controles por medio del 

programa HEW and association Testing for SNPs online. Se realizaron las pruebas de 

Pearson y Exacta de Fisher obteniéndose en todos los casos una P > 0.05 (Tabla 8.)  

 

Tabla 8. Equilibrio de Hardy y Weinberg (HWE).  

 NKG2D.176 NKG2D.336 NKG2A.526 NKG2F.809 

Prueba Controles 
(P-value) 

Casos 
(P-

value) 

Controles 
(P-value) 

Casos 
(P-

value) 

Controles 
(P-value) 

Casos 
(P-

value) 

Controles 
(P-value) 

Casos 
(P-

value) 

Pearson 0.930489 0.656214 0.538333 0.474672 0.415193 0.188571 0.133099 0.474672 

Exacta 
Fisher 

1.000000 0.803900 1.000000 1.000000 0.478708 0.189789 0.346161 1.000000 
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Frecuencias Alélicas y Genotípicas 
 
 

Los resultados obtenidos para las frecuencias genotípicas y alélicas para los casos y 
controles se muestran en las tablas 12A-15A y 12B-15B, respectivamente. Se 
presentan los estadísticos comparativos para cada uno de los 4 polimorfismos 
analizados:  
NKG2D.174 -rs1049174. 
NKG2D.336 -rs2255336. 
NKG2A.526 -rs1983526. 
NKG2F.809 -rs2246809. 

 

Tabla 9A. Polimorfismo del NKG2D.174-rs1049174: Estadísticos 

comparativos entre los genotipos de los casos y controles para el 
polimorfismo del receptor NKG2D-174. 

POLIMORFISMO DEL GEN NKG2D.174-rs1049174 

GENOTIPO 
CASOS 

N (%) 

CONTROLES 

N (%) 
X2 

 

P 

 

 

 

OR 
IC 

C C 36(48.6) 36(43.9) 0.3526 0.5526 
0.8261 

(0.4396-1.5525) 

C G 38(41.9) 31(46.3) 0.3122 0.5763 1.1979 (0.6356-2.2578) 

G G 8(9.5) 7(9.8) 0.0039 0.9499 1.0347 (0.3560-3.0073) 

Total 82(100.0) 74(100.0)     

 
 
 
 

Tabla 9B. Frecuencias Alélicas NKG2D.174-rs1049174: Frecuencias alélicas del 

gen NKG2D.174 y los estadísticos comparativos entre los alelos de casos y controles. 
Frecuencias Alélicas del NKG2D.174 (rs1049174) 

Alelo Frecuencias 
Alélicas  
Casos 

Frecuencias 
Alélicas 

Controles 

X2 P OR IC 

C 0.67 0.70 0.2283 0.6327 0.89 0.55 17-1.4354 

G 0.33 0.30 0.2283 0.6327 1.1236 0.6965-1.8127 
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Tabla 10A. Polimorfismo NKG2D.336-rs2255336: Estadísticos comparativos 

entre los genotipos de los casos y controles para el polimorfismo del receptor 
NKG2D.336. 

 

POLIMORFISMO DEL GEN NKG2D.336(rs2255336) 

GENOTIPO 
CASOS 

n (%) 
CONTROLES n (%) X2 

 

P 

 
 

OR 

IC 

C C 70 (85.4) 53 (71.6) 4.4055 0.0358 2.3113 1.0488 - 5.1131 

C T 12 (14.6) 20 (27.0) 4.4055 0.0358 0.4327 0.1956 – 0.9571 

T T 0 (0.0) 1 (1.4)     

Total 82 (100.0) 74 (100.0)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 10B. Frecuencias Alélicas NKG2D.336-rs2255336.- Frecuencias alélicas 

del gen NKG2D.336 y los estadísticos comparativos entre los alelos de casos y 
controles. 

Frecuencias Alélicas del NKG2D.336(rs2255336) 

Alelo Frecuencias 
Alélicas 
Casos 

Frecuencias 
Alélicas 

Controles 

X2 P OR IC 

C 0.93 0.85 4.5643 0.0326 2.2116 1.0053 – 4.6446 

T 0.07 0.15 4.5643 0.0326 O.4522 0.2153 - 0.9495 
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Tabla 11A. Polimorfismo NKG2A.526-rs1983526.- Estadísticos comparativos 

entre los genotipos de los casos y controles para el polimorfismo del receptor 
NKG2A.526. 

 

 

POLIMORFISMO DEL GEN NKG2A.526 (rs1983526) 

 

GENOTIPO 
CASOS 

n (%) 
CONTROLES n(%) X2 

 

P 

 OR 

IC 

C C 25(30.5) 16(21.6) 1.5782 0.2090 1.5889 0.7691 – 3.2867 

C G 35(42.7) 33(44.6) 0.0578 0.8099 0.9252 0.4909 – 1.7437 

G G 22(26.8) 25(33.8) 0.8937 0.3444 0.7187 0.3619 – 1.4272 

Total 82(100) 74(100.0)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 11B. Frecuencias Alélicas NKG2A.526-rs1983526.- Frecuencias alélicas 

del gen NKG2A.526 y los estadísticos comparativos entre lo alelos de casos y 
controles. 

Frecuencias Alélicas del NKG2A.526(rs1983526) 

Alelo Frecuencias 
Alélicas 
Casos 

Frecuencias 
Alélicas 

Controles 

X2 P OR IC 

C 

0.52 0.44 

2.7733 0.0958 1.4567 0.9350 - 
2.2694 

G 

0.48 0.56 

2.7733 0.0958 0.6865 0.4406 – 
1.0695 
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Tabla 12A. Polimorfismo NKG2F.809.- Estadísticos comparativos entre los 

genotipos de los casos y controles para el polimorfismo del receptor NKG2F.809. 
 

 

 

POLIMORFISMO DEL GEN NKG2F.809 (rs2246809) 

 

GENOTIPO 

CASOS 

n (%) 

CONTROLES n 

(%) X2 P OR IC 

GG 70(85.4) 52(70.3) 5.2003 0.02258 2.4679 1.1205 – 5.4358 

A G 12(14.6) 22(29.7) 5.2003 0.02258 0.4052 0.1840 – 0.8925 

A A 0(0) 0(0) ---------- ----------- ---------- ---------------------- 

Total 82(100) 74(100.0)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 12B. Frecuencias Alélicas NKG2F.809-rs2246809.- Frecuencias alélicas 

del gen NKG2F.809 y los estadísticos comparativos entre los alelos de casos y 
controles. 

Frecuencias Alélicas NKG2F.809 (rs2246809) 

Alelo Frecuencias 
Alélicas 
Casos 

Frecuencias 
Alélicas 

Controles 

X2 P OR IC 

G 

0.93 0.85 

4.5643 0.0326 2.2116 1.0531 – 
4.6446 

A 

0.07 0.15 

4.5643 0.0326 0.4512 0.2153 – 
0.9495 
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Haplotipos y Frecuencias Haplotípicas 

 

El número total de haplotipos encontrados en la muestra fue de 20 diferentes 

haplotipos para casos y controles (Tabla 13). De esta manera se asignó un conjunto 

de 4 números nombrado haplotipo numérico (H-No) en el cual cada uno de los 4 

números puede tomar el valor de 1 a 3. Estos valores representan cada uno de los 

genotipos (CC, CG, GG… etc) para cada uno de los genes y deacuerdo a la secuencia 

que se muestra en la columna Haplotipo-nucleótido. Por ejemplo, el primer lugar lo 

ocupa el número que representa el gen NKG2D.174 para el cual los valores pueden ser 

1=CC, 2=CG, 3=GG. El segundo lugar lo ocupa el número que representa el gen 

NKG2D.336, el siguiente el NKG2A.526 y en la cuarta posición se encuentra el número 

que representa al gen NKG2F.908. Las combinaciones nos dan cada uno de los 20 

diferentes haplotipos (Tabla 13) para poder utililzar los datos en el programa estadístico 

SPSS. También se nombró a cada haplotipo con un número del 1 al 20 (“número de 

haplotipos”) lo que ayudó para identificarlos como Haplotipo 1 ó 2 ó 3, etc. 

 
Los individuos de esta población se agruparon mayoritariamente en los Haplotipos H1, 

H3 y H9; con un porcentaje del 21.8%, 12.8% y 17.3% respectivamente, muestran que 

éstos son los haplotipos más comunes dentro de esta población, y para cada uno de los 

haplotipos restantes, se presentaron valores menores al 10% (Tabla 13). 

 

Se obtuvieron las frecuencias haplotípicas para los grupos de casos y controles por 

separado (Tabla 14 y 15.) así como los estadísticos comparativos y proporciones de 

frecuencias haplotípicas, para llevar a cabo una comparación entre los dos grupos. 
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Tabla 13. Tabla de Haplotipos Totales.- Se presentan los 20 haplotipos encontrados para la 

población de estudio de Casos y Controles. En la primera columna los números representan los 
números consecutivos para designar específicamente a cada uno de los tipos de Haplotipos 
hallados (Hn), En donde H significa Haplotipo y n un número específico correspondiente a ese 
haplotipo en particular  y se utilizan más adelante para nombrar el tipo de haplotipo como H1, H2, 
etc . El Haplotipo Numérico (H-No) consta de 4 números en los que cada número pueden tomar 
valores del 1 al 3.  Estos valores representan el genotipo para cada uno de los genes y en su 
conjunto forman el haplotipo designado con números. El Haplotipo-nucleótido presenta las 
iniciales de los pares de nucleótidos que componen ese genotipo y la referencia numérica del 
receptor NKG2 al que corresponden (D.174= NKG2D.174, etc).  

Tabla General de Haplotipos 

Hn H-No Haplotipo-nucleótido 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Porcentaje 

(%) 

    D.174 D.336 A.526 F.809    

H1 1111 CC CC CC GG 34 34/156 21.8 

H2 1112 CC CC CC GA 1 1/156 0.6 

H3 1121 CC CC CG GG 20 20/156 12.8 

H4 1122 CC CC CG GA 2 2/156 1.3 

H5 1131 CC CC GG GG 12 12/156 7.7 

H6 1132 CC CC GG GA 1 1/156 0.6 

H7 1222 CC CT CG GA 2 2/156 1.3 

H8 2111 CG CC CC GG 6 6/156 3.8 

H9 2121 CG CC CG GG 27 27/156 17.3 

H10 2131 CG CC GG GG 12 12/156 7.7 

H11 2132 CG CC GG GA 1 1/156 0.6 

H12 2221 CG CT CG GG 2 2/156 1.3 

H13 2222 CG CT CG GA 13 13/156 8.3 

H14 2231 CG CT GG GG 1 1/156 0.6 

H15 2232 CG CT GG GA 7 7/156 4.5 

H16 3121 GG CC CG GG 2 2/156 1.3 

H17 3131 GG CC GG GG 5 5/156 3.2 

H18 3231 GG CT GG GG 1 1/156 0.6 

H19 3232 GG CT GG GA 6 6/156 3.8 

H20 3332 GG TT GG GA 1 1/156 0.6 

Total de individuos  156 100 
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Para el grupo de casos (Tabla 14.), se obtuvieron 15 diferentes haplotipos. Se puede 

observar que el haplotipo con mayor frecuencia de los casos es el número 1 (23.2%) y 

aquellos con la menor frecuencia son los haplotipos 2, 6, 12, 14 (con un 1.4%). 

Tabla 14 Haplotipos de Casos. Se presentan los 15 diferentes haplotipos de casos junto con sus 

frecuencias. La primera columna muestra el número de haplotipos (15) encontrados para la muestra de 
casos. H-No representa los genotipos en número para cada uno de los genes. 
 

FRECUENCIAS DE HAPLOTIPOS DE CASOS 

#
 d

e 

H
ap

lo
ti

p
o

s 

Hn H-No Haplotipo-nucleótido 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentaje 
(%) 

      D.174 D.336 
A.52

6 
F.80

9       

1 H1 1111 CC CC CC GG 19 19/82 23.2 

2 H2 1112 CC CC CC GA 1 1/82 1.2 

3 H3 1121 CC CC CG GG 10 10/82 12.2 

 H4 1122 CC CC CG GA    

4 H5 1131 CC CC GG GG 5 5/82 6.1 

5 H6 1132 CC CC GG GA 1 1/82 1.2 

 H7 1222 CC CT CG GA    

6 H8 2111 CG CC CC GG 5 5/82 6.1 

7 H9 2121 CG CC CG GG 17 17/82 20.7 

8 H10 2131 CG CC GG GG 7 7/82 8.5 

 H11 2132 CG CC GG GA    

9 H12 2221 CG CT CG GG 1 1/82 1.2 

10 H13 2222 CG CT CG GA 5 5/82 6.1 

11 H14 2231 CG CT GG GG 1 1/82 1.2 

12 H15 2232 CG CT GG GA 2 2/82 2.4 

13 H16 3121 GG CC CG GG 2 2/82 2.4 

14 H17 3131 GG CC GG GG 3 3/82 3.7 

 H18 3231 GG CT GG GG    

15 H19 3232 GG CT GG GA 3 3/82 3.7 

 H20 3332 GG TT GG GA    

 Total de Casos 82 82/82 100.0 
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Para los controles se obtuvieron 16 diferentes haplotipos que se muestran en la 
Tabla 15. Como se puede observar en esta tabla el haplotipo con la mayor frecuencia 
es el haplotipo número 1 (H1) con un 20.3%. Mientras que los de menor frecuencia son 
los haplotipos 8, 11, 12, 18 y 20 (con un 1.2 %).  
 

Tabla 15. Haplotipos de Controles.- Se presentan los 16 diferentes haplotipos de controles junto 

con sus frecuencias. La primera columna muestra el número de haplotipos encontrados para esta 
muestra. H-No representa los genotipos en número para cada uno de los genes. 

FRECUENCIAS DE HAPLOTIPOS DE CONTROLES 

#
 d

e 

H
ap

lo
ti

p
o

s 

Haplotipo H-No Haplotipo-nucleótido 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentaje 
(%) 

      D.174 D.336 
A.52

6 
F.80

9       

1 H1 1111 CC CC CC GG 15 15/74 20.3 

 H2 1112 CC CC CC GA      

2 H3 1121 CC CC CG GG 10 10/74 13.5 

3 H4 1122 CC CC CG GA 2 2/74 2.7 

4 H5 1131 CC CC GG GG 7 7/74 9.5 

 H6 1132 CC CC GG GA    

5 H7 1222 CC CT CG GA 2 2/74 2.7 

6 H8 2111 CG CC CC GG 1 1/74 1.4 

7 H9 2121 CG CC CG GG 10 10/74 13.5 

8 H10 2131 CG CC GG GG 5 5/74 6.8 

9 H11 2132 CG CC GG GA 1 1/74 1.4 

10 H12 2221 CG CT CG GG 1 1/74 1.4 

11 H13 2222 CG CT CG GA 8 8/74 10.8 

 H14 2231 CG CT GG GG    

12 H15 2232 CG CT GG GA 5 5/74 6.8 

 H16 3121 GG CC CG GG    

13 H17 3131 GG CC GG GG 2 2/74 2.7 

14 H18 3231 GG CT GG GG 1 1/74 1.4 

15 H19 3232 GG CT GG GA 3 3/74 4.1 

16 H20 3332 GG TT GG GA 1 1/74 1.4 

 Total de Controles 74 74/74 100.0 
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Comparación de las Frecuencias Haplotípicas entre Casos y Controles 

 

Una vez obtenidas las frecuencias relativas haplotípicas para casos y controles, se 

eligieron aquellos haplotipos que eran comunes a casos y controles para realizar una 

prueba de proporciones. Los haplotipos comunes a casos y controles fueron 11 en 

total: 1,3,5,8,9,10,12,13,15,17,19; al realizar la prueba de proporciones comparando las 

frecuencias relativas, no se observó ninguna diferencia entre los haplotipos de casos y 

de controles.  

 
Tabla 16. Comparación de Frecuencias Haplotípicas. - Se muestran los 11 haplotipos comunes 

(Hn) a casos y controles, los cuales se indican en la primera columna (negritas). En todos los haplotipos 
comunes a casos y controles se encontró una P> 0.05.   

Hn H-No Haplotipo-nucleótido 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentaje 
(%) 

P 

    D.174 D.336 A.526 F.809 Casos Controles Casos Controles Casos Controles  

H1 1111 CC CC CC GG 19 15 19/82 15/74 23.2 20.3 0.660 

H2 1112 CC CC CC GA 1 ------- 1/82 ------- 1.2 --- --- 

H3 1121 CC CC CG GG 10 10 10/82 10/74 12.2 13.5 0.806 

H4 1122 CC CC CG GA ------- 2 ------- 2/74 --- 2.7 --- 

H5 1131 CC CC GG GG 5 7 5/82 7/74 6.1 9.5 0.435 

H6 1132 CC CC GG GA 1 ------- 1/82 ------- 1.2 --- --- 

H7 1222 CC CT CG GA ------- 2 ------- 2/74 --- 2.7 --- 

H8 2111 CG CC CC GG 5 1 5/82 1/74 6.1 1.4 *0.213 

H9 2121 CG CC CG GG 17 10 17/82 10/74 20.7 13.5 0.228 

H10 2131 CG CC GG GG 7 5 7/82 5/74 8.5 6.8 0.675 

H11 2132 CG CC GG GA ------- 1 ------- 1/74 --- 1.4 --- 

H12 2221 CG CT CG GG 1 1 1/82 1/74 1.2 1.4 *1.000 

H13 2222 CG CT CG GA 5 8 5/82 8/74 6.1 10.8 0.292 

H14 2231 CG CT GG GG 1 ------ 1/82 ------ 1.2 --- --- 

H15 2232 CG CT GG GA 2 5 2/82 5/74 2.4 6.8 *0.257 

H16 3121 GG CC CG GG 2 ------- 2/82 ------- 2.4 --- --- 

H17 3131 GG CC GG GG 3 2 3/82 2/74 3.7 2.7 *1.000 

H18 3231 GG CT GG GG ------- 1 ------- 1/74 --- 1.4 --- 

H19 3232 GG CT GG GA 3 3 3/82 3/74 3.7 4.1 *1.000 

H20 3332 GG TT GG GA ------- 1 ------- 174 --- 1.4 --- 

Total de individuos  82 74 82/82 74/74 100.0 100.0  

 
* Los datos se obtuvieron mediante la prueba exacta de Fisher. 
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Uno de los objetivos específicos de este trabajo fue el determinar si existía alguna 

relación entre los diversos haplotipos encontrados para los casos y los parámetros 

clínicos observados en los casos, tales como la carga viral, las cuentas de linfocitos 

CD4+, el estadío de la enfermedad de acuerdo a los síntomas y el estadío de la 

enfermedad de acuerdo al de los linfocitos CD4+ (Estadío de linfocitos CD4+). Con el fin 

de explorar   alguna posible asociación entre éstos y los haplotipos encontrados. De 

esta manera se realizaron diversas relaciones entre los haplotipos y la carga viral 

(ANEXO 6). Posteriormente con el objetivo de comprobar que estos resultados fueran 

confiables y que siguieran una distribución normal se realizaron histogramas. Estos 

mostraron que los datos de carga viral para cada uno de los haplotipos no seguían una 

distribución normal. A demás, también se realizó la prueba no paramétrica de 

Kolmogorov-Smirnov para una muestra, en donde todos los datos presentaron una P˂ 

0.05, por lo cual se rechaza la hipótesis nula que dice que los datos siguen una 

distribución normal. 
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4. DISCUSIÓN  

 

 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la distribución de las frecuencias de 

los polimorfismos del receptor NKG2 (NKG2D.174, NKG2D.336, NKG2A.526 y 

NKG2F.809), en sujetos cero negativos (controles) y sujetos infectados con el virus VIH 

(casos), (del Hospital de Gómez Palacio, Durango y CAPASITS de Torreón Coahuila). 

Las características clínicas presentadas en la Tabla 11., nos ayudan a comprender la 

situación general en la que se encontraban los individuos pertenecientes al grupo de los 

casos. Como puede observarse, el 87.8% de los individuos contaban con Terapia 

antirretroviral, lo cual explica el número alto de casos reportados con una carga viral 

indetectable, y también se observó como aquellos individuos que no recibieron terapia 

antirretroviral presentaban cargas virales mayores a 1000,000 copias/ml.  

 

 

 

 

 

Frecuencias 

Aunque los cuatro polimorfismos presentados en nuestro trabajo (rs1049174, 

rs2255336, rs1983526, rs2246809) habían sido reportados como asociados a la 

actividad citotóxica de linfocitos de sangre periférica en la población japonesa (Hayashi 

et al., 2006), en donde esta actividad está relacionada inversamente con el riesgo a 

desarrollo de cáncer (a mayor citotoxicidad menor riesgo). En nuestro estudio, 

solamente, en dos polimorfismos se encontró que el alelo y genotipo dependen de la 

infección por VIH. En el estudio efectuado en la población japonesa, se describen los 

alelos relacionados con una alta actividad citotóxica y los relacionados con una baja 

actividad citotóxica. Es interesante observar que los alelos relacionados con la alta 

citotoxicidad para los dos polimorfismos en común con nuestro estudio corresponden al 

alelo A del rs2255336 y el alelo A del rs2246809, pero estos alelos no fueron 

encontrados en nuestra población de estudio. En parte esto podría deberse al tamaño 
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de nuestra muestra. Por otro lado, en el estudio en la población japonesa, la variante 

del polimorfismo rs2255336 se caracteriza por un cambio de A˃G mientras que en 

nuestro estudio se utilizó el polimorfismo variante de transcripción no codificante donde 

el cambio de base es T˃C.  

 

 

En el caso de las Frecuencias Genotípicas y Alélicas se encontró una dependencia 

para los polimorfismos de los Genes NKG2D.336 (Tabla 10 A y B) y NKG2F.809(Tabla 

12 A y B). 

 

 NKG2D.336.- El alelo C presenta una P=0.0326 que está por debajo del nivel 

de significancia de 0.05 y presenta en el caso del genotipo CC un mayor 

porcentaje de casos, con una X2 de 4.4055 y una P= 0.358 (Tabla 10.A.) por 

lo cual se puede decir que si hay dependencia entre el genotipo y la infección 

por VIH.  

 NKG2F.809.- El genotipo GG tiene un mayor porcentaje que el heterocigoto 

AG tanto en casos como en casos (ver Tabla 12B), observándose que sí 

existe una independencia representativa para estos genotipos y alelos 

respecto a la enfermedad con un valor de P=0.02258 y una X2= 5.2003 entre 

los casos y los casos. 

 

 

 

Al analizar la Tabla 10B. podemos observar que el Alelo predominante de casos para el 

Gen NKG2D.336 es el alelo C. De acuerdo, a lo reportado por el proyecto 1000 

Genomas, fase 3 (1000 Genomes Project phase3), en la base de datos del NCBI, las 

poblaciones con frecuencias alélicas similares a las encontradas en este estudio son 

poblaciones europeas, asiáticas y americanas. 

 

Para el genotipo del gen del receptor NKG2D.336 del polimorfismo rs2255336, el 

genotipo CC predominó en los casos y en los controles. Si esta, fuera una enfermedad 
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congénita, podríamos establecer que posiblemente alguno de estos genotipos estaría 

relacionado con la susceptibilidad a la enfermedad, o alguna característica fenotípica de 

ésta; como lo es en el caso de la artritis reumatoide en donde se observó que  en la 

población del sur de la India el genotipo del polimorfismo en el receptor NKG2D estaba 

relacionado con la deformación presentada en los casos de artritis observados 

(Mariaselvam et al., 2016)   Pero en este caso estamos hablando de una enfermedad 

infecciosa en donde se encontró un OR=2.2116. Es difícil establecer con certeza 

estadísticamente válida, si fuera una susceptibilidad a contraer la infección ya que el 

tamaño de la muestra fue pequeño, pero con los parámetros que se obtuvieron sí 

podemos evidenciar que este polimorfismo se encuentra asociado a la infección por VIH 

lo cual no ha sido reportado en ningún otro lado hasta donde tenemos conocimiento. 

Posiblemente si se aumenta el tamaño muestral y/o se realizan otro tipo de estudios, 

pueda establecerse si existen asociaciones entre estos genotipos y la susceptibilidad a 

contraer la infección por el virus del VIH.  

Por otro lado en otro estudio se encontró que este polimorfismo para la variante A˃G, 

en el caso del genotipo GG está asociado con la enfermedad de Lupus Eritematoso 

Sistémico (Kabalak et al., 2010),  en donde las personas con esta enfermedad padecen 

dolor e hinchazón de articulaciones y algunas desarrollan artritis dentro de una gran 

variedad de síntomas. Es interesante señalar que pacientes con VIH pueden presentar 

artritis reumatoide.  

 

 

Para el análisis del rs2246809, el alelo predominante tanto para casos como para 

controles es el alelo G (Tabla 12.B) en donde la frecuencia para casos es de 0.93 y 

para casos de 0.85. La frecuencia de este alelo es similar a la población de Asia del sur 

según lo reportado por el proyecto 1000 Genomas, fase 3 en la base de datos del NCB. 

Respecto al genotipo mutado AA (Tabla 12A), no aparece representado en ninguno de 

los sujetos (casos o casos), esto posiblemente sea a consecuencia del tamaño de la 

muestra. Por otro lado, sería interesante investigar si es una característica de la 

población mexicana de esta región (noroeste del país) debido al mestizaje no 

heterogéneo que se dio en todo el territorio, ya que en esta zona  se determinó que 
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existe una influencia caucásica mayor (Guardado-Estrada, Queipo, Meraz-Ríos, & 

Berumen-Campos, 2008);  de tal forma que la frecuencia del Genotipo AA sea tan baja, 

que se requieran muestras muy grandes para poder observarlo como por ejemplo, en 

las poblaciones asiáticas donde su frecuencia fluctúa entre 0.024 y 0.082 o como en el 

caso de algunas poblaciones europeas donde es alrededor del 0.044. 

Desafortunadamente hasta el momento no existen estudios sobre la frecuencia de este 

genotipo en la población mexicana, por lo que este estudio plantea una nueva área de 

estudio.  

Por otro lado podemos especular la posibilidad de que este genotipo estuviera 

desapareciendo de la población como sucede con el gen del receptor NKG2C en la 

población japonesa (Miyashita et al., 2004) pero para esto se requeriría un estudio 

extenso del polimorfismo en la población mexicana debido a la gran heterogeneidad 

genética en México.  

 

 

A pesar de tener un tamaño de muestra pequeño, es importante señalar que hasta 

donde tenemos conocimiento no se había realizado algún estudio en el que se 

relacionaran estos polimorfismos con la infección por VIH. Lo que lleva a este estudio 

ser el primero en encontrar una posible asociación entre los polimorfismos rs2255336 y 

rs2246809 con la infección por VIH.  

 

 

Tomando en cuenta, que aún no se tienen datos de referencia para la Población de la 

Comarca Lagunera, nuestros resultados plantean una plataforma para estudios 

posteriores en los cuales se determinen las frecuencias de estos polimorfismos en una 

muestra mayor de la población mexicana.  

 

 

 

 

Equilibrio HWE 
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En las tablas 12-15 se presentaron los resultados obtenidos para las frecuencias 

genotípicas (tablas 12-15 inciso A), y las frecuencias alélicas (tablas 12-15 inciso B) 

correspondientes a cada uno de los 4 genes (NKG2D.176, NKG2D.336, NKG2A.526 y 

NKG2F.809). Al realizar la Prueba de Pearson (el análisis de X2) y la prueba de Exacta 

de Fisher para cada población (casos y casos), se estableció que los dos grupos están 

en equilibrio Hardy-Weinberg y no existen diferencias significativas entre ellos. 

Si bien era de esperarse que los resultados del valor-P de los casos fueran compatibles 

con el equilibrio de Hardy-Weinberg. Existe una pequeña discrepancia con lo observado 

en la prueba de proporciones de las frecuencias alélicas de los genes NKG2D.336 Y 

NKG2F.809, mencionados anteriormente ya que generalmente, cuando en una muestra 

de casos no se cumple el equilibrio de Hardy-Weinberg, puede ser indicativo de que el 

polimorfismo analizado (la frecuencia alélica), puede estar asociado con la enfermedad 

de interés (Iniesta, Guinó, & Moreno, 2005). Pero en la muestra de los dos genes de 

casos mencionados, sí se cumple con el equilibrio de H-W. Esto no necesariamente 

puede ser indicativo de que existe un error, sino que al ser el VIH una enfermedad 

infecciosa no tiene realmente que ver con el cambio de las frecuencias alélicas de la 

población, más bien probable que pueda relacionarse con algún tipo de susceptibilidad 

o resistencia a contraer la infección por el virus. Pero se necesitarían estudios de 

poblaciones muy grandes poder hacer este tipo de inferencias. 

 

 

 

Haplotipos 

 

 

Analizando las frecuencias haplotípicas para el grupo de casos y controles por 

separado (Tabla 14 y 15), se puede observar que los Haplotipos con mayor número de 

individuos para cada uno de los grupos mencionados, siguen siendo los Haplotipos H1, 

H3 y H9. Por otro lado, los haplotipos “raros” o poco comunes para los casos son H2, 

H6, H12 y H14; para los casos fueron los haplotipos H8, H11, H12, H18 y H20. Cabe 

mencionar que hubo Haplotipos que se encontraron en el grupo de los casos, pero no 
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se encontraron en el grupo de los casos (H2, H6, H14, H16) y hubo haplotipos en el 

grupo de los casos que no se encontraron en el grupo de los casos (H4, H7, H11, H18 y 

H20). Aunque es evidente que el número de individuos encontrados para cada tipo de 

haplotipo es muy pequeño, es probable que la ausencia de ciertos Haplotipos en el 

grupo de controles que sí están presentes en los casos estuviera asociada con algún 

parámetro de la dinámica de infección por VIH. Por otro lado, sería interesante 

profundizar en el estudio de aquellos haplotipos que se encontraron en la población de 

controles y no se encontraron en la población de casos, ya que pudiera ser posible que 

éstos haplotipos confirieran cierta resistencia  a la infección por VIH y que por esa razón 

no se observaran estos haplotipos en la muestra de casos, como sucede con algunos 

haplotipos del MHC (Tripathi & Agrawal, 2007). Es importante destacar, que la 

interpretación de estos datos es únicamente para la muestra poblacional de este trabajo 

y se necesitaría una muestra mayor y otro tipo de estudios para poder realizar una 

inferencia de esta magnitud en población en general. 

Algunos de estos estudios podrían enfocarse en estudiar la asociación de haplotipos de 

los receptores NKG2 en conjunto con los Haplotipos de las proteínas del HLA-E y los 

Haplotipos del HLA-B. Ya que se ha sugerido que existe una Coevolución entre los 

receptores de células NK y sus ligandos del MHC (Kelley, Walter, & Trowsdale, 2005) 

Por ejemplo, se ha observado que el haplotipo HLA-E*0103 tiene un efecto protector 

contra la infección por VIH (Tripathi & Agrawal, 2007), mientras que los haplotipos HLA-

B*27 y HLA-B*57 han sido asociados con el control de la infección por VIH (Goulder & 

Watkins, 2008). Más aún se sabe que los péptidos  unidos al HLA-E que son 

reconocidos por  los receptores CD94/NKG2 (dentro de los cuales se encuentra el 

NKG2-A), son sub péptidos derivados del corte de los péptidos de señal del HLA-B 

(incluyendo también HLA-A, C y G)(Bland, Lemberg, McMichael, Martoglio, & Braud, 

2003) (Lemberg, Bland, Weihofen, Braud, & Martoglio, 2001) (Borrego, Ulbrecht, Weiss, 

Coligan, & Brooks, 1998) y que las diferencias de los péptidos de señal del HLA-B 

pueden causar un plegado aberrante de los mismos,  causando una expresión inestable 

del HLA-E que paralelamente influye en la citólisis de células infectadas con VIH-1 

efectuada por las células NK (Merino et al.) 
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Tal vez otro enfoque que podría realizarse en algún estudio posterior, podría incluir el 

asociar los haplotipos de acuerdo al desequilibrio de ligamiento (del inglés linkage 

disequilibrium) (Hayashi et al., 2006) y relacionarlo con alguno de los datos clínicos. 

 

 

También en el interés de explorar si existía alguna relación entre los datos clínicos y los 

haplotipos, se realizó un ejercicio de asociación, en donde se obtuvieron las medias de 

la carga viral para aquellos haplotipos que agrupaban más de un caso que presentaban 

una carga viral era menor a 1000, 000 de copias/ml. Se encontraron 11 diferentes 

haplotipos utilizados después para realizar una comparación de medias de la carga viral 

entre estos haplotipos. Se pudo observar que los intervalos de confianza en todos los 

casos eran muy amplios por lo cual a pesar de obtener algunos Valores de P˂0.05, no 

se consideraron válidos. Con el fin de reducir la variabilidad se obtuvieron las medias 

del Log10 para datos de carga viral menores a 1000, 000 y mayores a 0.000. Esto redujo 

mucho el número de haplotipos disponibles y la cantidad de individuos para cada uno 

de ellos, quedando exclusivamente 6 diferentes haplotipos.  

Con el fin de ver si había diferencias significativas entre las medias de los Log10 de la 

carga viral (copias/ml) entre un haplotipo y el resto de los haplotipos, se efectuó una 

comparación de medias (sección 9), en donde se comparó uno a uno cada haplotipo  

con el resto de los haplotipos,  Se encontró que sólo al comparar el H1-H3 y el H1-H10 

se obtenía una diferencia estadística significativa (P=0.031 y P=0.023 respectivamente). 

Pero los datos de carga viral no tienen una distribución normal por lo cual se requeriría 

otra estrategia o algún tipo de ajuste o recodificando la variable para otro tipo de 

estudio. 

También se quiso explorar si había alguna relación entre la media del Log10 de las 

cuentas de células CD4+ (Tablas A.19-A.24) y el tipo de haplotipo. En este caso no se 

observó ninguna diferencia entre la media del Log10 de las cuentas de células CD4+ de 

cada uno de los haplotipos comparados entre sí.   
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Por último, debido a la relación clínica que existe entre la carga viral, el estadio de la 

enfermedad y el estadio de células CD4+, como un ejercicio de asociación, se tomaron 

únicamente los haplotipos H1, H3 y H10 (observados en la comparación de medias de 

carga viral y haplotipos), para ver si existía alguna relación entre el tipo de haplotipo y 

los parámetros mencionados. Al analizar la tabla se observa el número de individuos 

para estos grupos fue muy pequeño lo cual puede influir a que no se hayan 

determinado ninguna diferencia. 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

El objetivo principal de este trabajo fue describir las características de una muestra de la 

población mexicana del noreste del país, lo cual incluía determinar por primera vez la 

frecuencia alélica, genotípica y haplotípica de los polimorfismos de los receptores 

NKG2, en esta población.  

Fue interesante encontrar que algunos genotipos de estos polimorfismos no se 

encontraron en la población estudiada. Más aún, es de gran importancia el haber 

encontrado que, para esta muestra, dos polimorfismos de los receptores NKG2 

(polimorfismo rs2255336 y rs2246809), probablemente están asociados a la infección 

por VIH, lo cual representa una nueva área de estudio y una contribución importante de 

nuestro estudio. 

Nuestro estudio mostró la distribución de haplotipos para la población estudiada y en 

donde futuros estudios podrían determinar si existe una distribución igual en la 

población mexicana y si estos haplotipos están relacionados con la infección por VIH. 
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6. ANEXOS 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 
 

 

 Enfermedades Oportunistas 

1. Candidiasis de los 
bronquios, la 
tráquea, el 
esófago o los 
pulmones. 

2. Cáncer invasivo 
del cuello uterino. 

3. Coccidioidomicosis 
4. Criptosporidiosis, 

intestinal crónica 
(duración superior 
a un mes). 

5. Citomegalovirus 
enfermedad 
(particularmente la 
rinitis por CMV). 

 

6. Encefalopatía, 
relacionada 
con VIH. 

7. Herpes simple: 
úlcera(s) 
crónica 
(duración 
superior a 1 
mes); o 
bronquitis, 
neumonitis o 
esofagitis. 

8. Histoplasmosis. 
9. Isosporiasis, 

intestinal 
crónica 
(duración 
superior a un 
mes) 

10. Sarcoma de 
Kaposi. 

11.  Linfoma, 
múltiples 
formas. 

12. Complejo 
Mycobacteriu
m avium. 

13. Tuberculosis. 
14. Neumonía 

por 
Pneumocytis 
carinii. 

15. Neumonía 
recurrente. 

16. Leucoencefalopatía 
multifocal 
progresiva. 

17. Septicemia por 
Salmonella, 
recurrente. 

18. Toxoplasmosis del 
cerebro. 

19. Criptococcosis. 
20. Síndrome de 

consunción o 
desgaste.  
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ANEXO 2 
 
 

Categoría A 

Síntomas: Fiebres ocasionales, diarreas de corta duración, sudoraciones nocturnas, 

pérdida de peso, fatiga, etc. 

 

Categoría B 

 

Síntomas: 

 Angiomatosis bacilar. 

 Muguet (candidiasis oral). 

 Candidiasis vulvovaginal persistente, frecuente o que responde mal al 

tratamiento. 

 Displasia de cérvix (moderada o grave) o carcinoma de cérvix in situ. 

 Fiebre (≥38,5ºC) o diarrea con más de 1 mes de duración 

 Leucoplasia oral vellosa. 

 Herpes zoster (dos episodios o uno que afecte más de un dermatoma). 

 Púrpura trombocitopénica idiopática. 

 Listeriosis. 

 Enfermedad inflamatoria pélvica, sobre todo si se complica con absceso tubo-

ovárico. 

 Neuropatía periférica. 

 

 

Categoría C 

 
Sintomatología o condiciones clínicas:  
 

1. Candidiasis traqueal, bronquial o pulmonar. 

2. Candidiasis esofágica. 

3. Cáncer cervical invasivo*. 
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4. Coccidioidomicosis diseminada (en una localización diferente o además de los 

pulmones y los ganglios linfáticos cervicales o hiliares). 

5. Criptococosis extrapulmonar. 

6. Criptosporidiasis con diarrea de más de un mes. 

7. Infección por citomegalovirus, de un órgano diferente del hígado, bazo o ganglios 

linfáticos. 

8. Retinitis por citomegalovirus. 

9. Encefalopatía por VIH. 

10. Infección por virus del herpes simple que curse una úlcera mucocutánea de más 

de 1 mes de evolución, o bien con bronquitis, neumonitis o esofagitis de 

cualquier duración. 

11. Histoplasmosis diseminada (en una localización diferente o además de los 

pulmones y los ganglios linfáticos cervicales o hiliares). 

12. Isosporidiasis crónica (>1 mes). 

13. Sarcoma de Kaposi. 

14. Linfoma de Burkitt o equivalente. 

15. Linfoma inmunoblástico o equivalente. 

16. Linfoma cerebral primario. 

17. Infección por Mycobacterium avium o Mycobacterium kansasii diseminada o 

extrapulmonar. 

18. Tuberculosis pulmonar. 

19. Tuberculosis extrapulmonar o diseminada. 

20. Infección por otras micobacterias, diseminada o extrapulmonar. 

21. Neumonía por Pneumocystis carinii. 

22. Neumonía bacteriana recurrente. 

23. Leucoencefalopatía multifocal progresiva. 

24. Sepsis recurrente por especies de Salmonella diferentes de 

25. Candidiasis traqueal, bronquial o pulmonar. 

26. Candidiasis esofágica. 

27. Cáncer cervical invasivo. 
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28. Coccidioidomicosis diseminada (en una localización diferente o además de los 

pulmones y los ganglios linfáticos cervicales o hiliares). 

29. Criptococosis extrapulmonar. 

30. Criptosporidiasis con diarrea de más de un mes. 

31. Infección por citomegalovirus, de un órgano diferente del hígado, bazo o ganglios 

linfáticos 

32. Retinitis por citomegalovirus. 

33. Encefalopatía por VIH. 

34. Infección por virus del herpes simple que curse una úlcera mucocutánea de más 

de 1 mes de evolución, o bien con bronquitis, neumonitis o esofagitis de 

cualquier duración. 

35. Histoplasmosis diseminada (en una localización diferente o además de los 

pulmones y los ganglios linfáticos cervicales o hiliares). 

36. Isosporidiasis crónica (>1 mes). 

37. Sarcoma de Kaposi. 

38. Linfoma de Burkitt o equivalente. 

39. Linfoma inmunoblástico o equivalente. 

40. Linfoma cerebral primario. 

41. Infección por Mycobacterium avium o Mycobacterium kansasii diseminada o 

extrapulmonar. 

42. Tuberculosis pulmonar. 

43. Tuberculosis extrapulmonar o diseminada. 

44. Infección por otras micobacterias, diseminada o extrapulmonar. 

45. Neumonía por Pneumocystis carinii. 

46. Neumonía bacteriana recurrente. 

47. Leucoencefalopatía multifocal progresiva. 

48. Sepsis recurrente por especies de Salmonella diferentes de Salmonella typhi. 

49. Toxoplasmosis cerebral. 

50. Wasting syndrome (síndrome de consunción). 
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ANEXO 3 
 

  

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN 

PROTOCOLO DE INVESTIGACION 

 

Por medio de la presente hago constar que estando pleno de mis facultades mentales y habiendo 

recibido información clara y suficiente sobre el proyecto de Investigación Titulado: “Expresión 

de la  Defensina 1 humana (hBD-1) en sujetos VIH-1 seropositivos y su correlación con la 

susceptibilidad a enfermedades oportunistas”acepto de manera voluntaria donar 10 ml de sangre 

completa para la realización de este estudio, de la misma manera autorizo que mi muestra de 

sangre completa y sus derivados como, suero y plasma, ADN, y secuencias genómicas se utilicen 

en estudios que llevan a cabo el Departamento de Inmunobiologia Molecular, de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, de la Unidad Torreón 

 

Dado que este estudio servirá para contribuir a la identificación de factores asociados a la 

Progresión a Sida, supervivencia y apego a tratamiento, accedo de la misma manera a colaborar 

contestando las preguntas que me sean aplicadas en un cuestionario. 

 

Estoy enterado que la información que proporciono y los resultados de los estudios de laboratorio 

serán manejados con absoluta discreción, confidencialidad y para fines meramente medico-

científicos. Así mismo estoy enterado (a) que mi identidad será mantenida en el anonimato. 

 

Torreón, Coah. a ______ de ______________________ de 20_______ 

______________________________   _______________________ 

Nombre y Firma      Nombre y Firma 

    PARTICIPANTE Y/O TUTOR     TESTIGO 

______________________________ 

Nombre y firma 

Responsable del Proyecto 
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ANEXO 4 
(CARTA DE APROBACIÓN DEL COMITÉ DE BIOETICA 

TORREÓN) 
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ANEXO 5 
 
 
 

CUESTIONARIO DE ADHERENCIA 
 

 
 
 
 
Nombre del Paciente:______________________________    Edad:_____ 
Sexo:__________. 
Fecha: ____ / ____ / 20____. 
            ( día /   mes /   año) 
 
 
 
 
 
 
 

En las últimas dos semanas 
 SI NO 

¿Alguna vez olvida tomar 
su medicamento? 

  

¿Toma la medicación a la 
hora indicada? 

  

Cuando se encuentra 
bien, ¿deja alguna vez de 
tomar la medicación? 

  

Si alguna vez se siente 
mal, ¿deja de tomar la 
medicación? 

  

¿Se le olvidó alguna de 
las dosis de todos los 
medicamentos? 

  

¿Tomó alguna pastilla o 
todas las de las dosis, sin 
tener en cuenta que debía 
hacerlo con o sin 
alimentos? 
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ANEXO 6 
 
 

Determinación de la distribución Normal de la Carga viral. 

 

A continuación, se muestra un ejemplo de los histogramas elaborados para comprobar 

si había una distribución normal de los datos de carga viral para cada uno de los 

haplotipos. 

 

 
 

 

En esta tabla se muestran los resultados de la prueba no paramétrica de Kolmogorov-

Smirnov para una muestra. 
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 H1 H3 H5 H8 

N 19 10 5 5 

Parámetros normalesa,b Media 2311.005263 23441.400000 1023.200000 .000000 

Desviación estándar 9950.3638109 44579.9905493 2047.7502777 .0000000d 

Máximas diferencias extremas Absoluta .529 .397 .411  

Positivo .529 .397 .411  

Negativo -.408 -.300 -.309  

Estadístico de prueba .529 .397 .411  

Sig. asintótica (bilateral) .000c .000c .006c  

 

 

 

   H9 H10 H13 H15 H16 H17 H19 

N   17 7 5 2 2 3 3 

Parámetros normalesa,b Media  322398.235294 73821.285714 28708.000000 .000000 1154.000000 4200.000000 .000000 
 

Desviación 

estándar 

 
1283137.2426245 148665.0575922 56924.3034213 .0000000d 1632.0024510 7274.6133918 .0000000d 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluta  
.499 .394 .405  .260 .385  

 Positivo  .499 .394 .405  .260 .385  

 Negativo  -.401 -.310 -.307  -.260 -.282  

Estadístico de prueba   .499 .394 .405  .260 .385  

Sig. asintótica (bilateral)   .000c .002c .007c  .c,e .c,e  
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ANEXO 7 
 
 
 
 

Lineamientos para la toma de muestras de sangre(WHO, 2001) 
 
 
Obtención de las muestras de sangre(WHO, 2001) 

 

Materiales: 

 Bata de laboratorio 

 Caja de guantes de látex sin polvo no estériles.  

 Mascarilla Cubre bocas. 

 Gogles o lentes protectores 

 Torundas de algodón con alcohol al 70% 

 Banda elástica para torniquete. 

 Vacutainer® (Venous blood collection tubes): 16 x 100 mm x 10.0 mL BD 

Vacutainer® Plus tubo de plástico sangre total. Lavanda BD Hemogard™ 

closure. Paper label. CE Aditivo: K2EDTA (spray seco). (100/sp, 1000/cs). 

 Agujas para toma de muestras: 21 G x 1.25 in. BD Eclipse™ blood collection 

needle with luer adapter. Green hub, thin wall needle with pre-attached holder 

(100/ca). 

 Botes para desechos peligrosos 

 Solución de Hipoclorito de Sodio 3-7%. 

 Libreta para registros 

 Etiquetas para tubos 

 Marcadores indelebles 

 Gradilla para tubos de ensayo 

 

 

Etiquetado de las muestras: 

 

Los tubos de plástico (y más adelante crio viales), que contienen las muestras fueron 
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etiquetados con un código único designando para cada muestra (se tomaron dos 

muestras por paciente). No se incluyó ningún tipo de información personal del paciente 

y se cuidó que fuera el mismo código durante el tiempo que duró el estudio. 

 

 

Venopunción: 

 

 Se tomaron 2 muestras de sangre (de hasta 10ml) de cada paciente en tubos 

estériles de 10ml de capacidad (ver materiales para especificaciones). 
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Haplotipos y Carga Viral 

 

 

En esta sección exclusivamente se realizaron pruebas para los datos de Casos. Se 

tomaron los haplotipos que agrupaban más de un caso y se calcularon las medias de 

la Carga Viral para cada haplotipo (Tabla A.1) La carga viral que aparece con el valor 

de 0.0000 significa que la cantidad de virus en sangre es muy pequeña como para ser 

detectada por la prueba de laboratorio mediante la cual se obtuvo. 

Para disminuir la variabilidad, se excluyeron aquellos casos con cargas virales 

superiores a 1000,000 de copias (sólo dos casos uno de H9 y otro de H6), ya que 

impactaban en la media.  También se eliminaron de este análisis 5 haplotipos que 

tenían un solo individuo (H2, H6, H12, H14, ver Tabla 14), lo cual impedía obtener una 

media de carga viral.   

 
 
Tabla A.1: En esta tabla se presentan 11 diferentes haplotipos, para cada uno se calculó la media de la 
carga Viral de los casos que lo componen. * El valor .0000 se refiere a aquellos valores de carga viral no 

detectables por los aparatos utilizados para tal fin. 
 
 

Hn CASOS 
(N) 

MEDIA DE LA 
CARGA VIRAL.  

(copias/ml) 

µCVHn 

ERROR 
ESTÁNDAR 

DE LA 
MEDIA 

RANGO 
Mínimo 

RANGO 
Máximo 

H1 19 2311.0053 2282.77002 0 43400 

H3 10 23441.4000 14097.4308 0 134000 

H5 5 1023.2000 915.78176 0 4670 

H8 5 0.0000* 0 0 0 

H9 16 11298.1250 8661.97354 0 137000 

H10 7 73821.2857 56190.1102 0 406000 

H13 5 28708.0000 25457.3224 0 130000 

H15 2 0.0000 0 0 0 
H16 2 1154.0000 1154 0 2308 

H17 3 4200.0000 4200 0 12600 

H19 3 0.0000* 
0 0 0 

 
 

 
 
 
 

 



 

 

108 

 

Comparación de Haplotipos y Medias de Carga Viral de Casos 

 

 

 

Se realizó la comparación de las medias de la carga viral de cada uno de los haplotipos 

con los demás haplotipos (Tabla A.2-A.10),  como un ejercicio de asociación con el fin 

de analizar si existía alguna diferencia estadísticamente significativa entre las medias 

de cargas virales de los diferentes haplotipos, sin considerar ninguna otra variable. 

 

 

 

 

 

 

Tabla A.2: Se presentan los resultados de la prueba: diferencia de medias, para la carga viral de casos.  

La media de carga viral de los casos agrupados en el Haplotipo1 (n1= 19 µCVH1=2311.0053), se 

compara con la media de carga de cada uno de los 10 haplotipos restantes. 

 
 
 
 

 

Hn 

 

Número 

de 

Casos 

(n) 

Media de la 

Carga Viral. 

(copias/ml)   
µCVHn 

Valor-P 95% de intervalo de confianza 

IC 

    Inferior Superior 

H3 10 23441.4000 .055 505.15985 10544.51350- 

H5 5 1023.2000 .780 -8138.12035  10713.73088 

H8 5 .0000 .615 -7070.87448  11692.88501 

H9 16 11298.1250 .287 -25892.17902  7917.93955 

H10 7 73821.2857 .041 -139795.54744 -3225.01346 

H13 5 28708.0000 .055 -53381.69550  587.70603 

H15 2 .0000 .752 -12758.20458  17380.21511 

H16 2 1154.0000 .874 -13923.46072  16237.47125 

H17 3 4200.0000 .758 -14480.23078  10702.24131 

H19 3 .0000 .698 -9922.21573  14544.22625 
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Tabla A.3: Se presentan los resultados de la prueba: diferencia de medias, para la carga viral de casos. 

La media de carga viral de los casos agrupados en el Haplotipo3 (n= 10, µCVH3= 23441.4000), se 

compara con la media de carga de cada uno de los 9 haplotipos restantes. 

 
 
 
 
 

 
 

 
Tabla A.4: Se presentan los resultados de la prueba: diferencia de medias, para la carga viral de casos. 

La media de carga viral de los casos agrupados en el Haplotipo5 (n=5, µCVH5=1023.2000), se compara 

con la media de carga de cada uno de los 8 haplotipos restantes. 

Hn 

 

Númer

o de 

Casos 

(n) 

Media de la 

Carga Viral. 

(copias/ml)   
µCVHn 

Valor-P 95% de intervalo de confianza 

IC 

    Inferior Superior 

H5 5 1023.2000 .290 -21493.63463  66330.03463 

H8 5 .0000 .269 -20449.85973  67332.65973 

H9 16 11298.1250 .444 -20031.64586 44318.19586 

H10 7 73821.2857 .324 -155591.74968  54831.97825 

H13 5 28708.0000 .847 -62907.33601  52374.13601 

H15 2 .0000 .491 -49551.24537  96434.04537 

H16 2 1154.0000 .512 -50710.67978  95285.47978 

H17 3 4200.0000 .485 -39355.44015  77838.24015 

H19 3 .0000 .396 -34982.83673  81865.63673 

Hn 

 

Núme

ro de 

Casos 

(n) 

Media de la 

Carga Viral. 

(copias/ml)  
µCVHn 

Valor-P 95% de intervalo de confianza 

IC 

 

 

    Inferior Superior 

H8 5 0.0000 .296 -1088.59654 -  3134.99654 

H9 16 11298.1250 .523 -43303.26288 -  22753.41288 

H10 7 73821.2857 .306 -223046.82807 77450.65664 

H13 5 28708.0000 .309 -86427.46251 31057.86251 

H15 2 0.0000 .534 -2915.94930 4962.34930 

H16 2 1154.0000 .940 -4371.18333 4109.58333 

H17 3 4200.0000 .373 -11254.92452 4901.32452 

H19 3 0.0000 .434 -1964.58300 4010.98300 
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Tabla A.5: Se presentan los resultados de la prueba: diferencia de medias, para la carga viral de casos. 

La media de carga viral de los casos agrupados en el Haplotipo8 (n=5, µCVH8=0.0000), se compara con 

la media de carga de cada uno de los 7 haplotipos restantes. En este caso todos los casos agrupados en 
el haplotipo 8 tuvieron una carga viral de 0.000 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Tabla A.6: Se presentan los resultados de la prueba: diferencia de medias, para la carga viral de casos. 

La media de carga viral de los casos agrupados en el Haplotipo9 (n=16, µCVH9=11298.1250), se 

compara con la media de carga de cada uno de los 6 haplotipos restantes.  

Hn 

 

Número 

de 

Casos 

(n) 

Media de la 

Carga 

Viral. 

(copias/ml) 

µCVHn 

Valor-P 95% de intervalo de confianza 

IC 

 

 

 

    Inferior Superior 

H9 16 11298.1250 .483 -44311.09116 21714.84116 

H10 7 73821.2857 .299 -224060.52674 76417.95531 

H13 5 28708.0000 .292 -87412.69074 29996.69074 

H15 2 0.0000 ------ ---------  

H16 2 1154.0000 .117 -2723.69856 415.69856 

H17 3 4200.0000 .220 -11705.28138 3305.28138 

H19 3 0.0000 ------ -----------  

Hn 

 

Númer

o de 

Casos 

(n) 

Media de la 

Carga 

Viral. 

(copias/ml)    
µCVHn 

Valor-P 95% de intervalo de confianza 

IC 

 

 

 

    Inferior Superior 

H10 7 73821.2857 .118 -142334.02109 17287.69966 

H13 5 28708.0000 .410 -60703.42879 25883.67879 

H15 2 0.0000 .659 -42040.30230  64636.55230 

H16 2 1154.0000 .692 -43198.24679  63486.49679 

H17 3 4200.0000 .734 -36230.13733  50426.38733 

H19 3 0.0000 .588 -31903.36139 54499.61139 
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Tabla A.7: Se presentan los resultados de la prueba: diferencia de medias, para la carga viral de casos. 

La media de carga viral de los casos agrupados en el Haplotipo10 (n=7, µCVH10=73821.2857), se 

compara con la media de carga de cada uno de los 5 haplotipos restantes.  

 
 
 
 

 
 

 
 

Tabla A.8: Se presentan los resultados de la prueba: diferencia de medias, para la carga viral de casos. 

La media de carga viral de los casos agrupados en el Haplotipo13 (n=5, µCVH13=28708.0000), se 

compara con la media de carga de cada uno de los 4 haplotipos restantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hn 

 

Númer

o de 

Casos 

(n) 

Media de la 

Carga 

Viral. 

(copias/ml) 
µCVHn 

Valor-P 95% de intervalo de confianza 

IC 

 

 

 

    Inferior Superior 

H13 5 28708.0000 .537 -112297.23341 -  202523.80484 

H15 2 0.0000 .525 -187127.26244 -  334769.83387 

H16 2 1154.0000 .531 -188283.88300 -  

H17 3 4200.0000 .456 -135335.93108 -  274578.50251 

H19 3 0.0000 .430 -131054.18741 -  278696.75884 

Hn 

 

Númer

o de 

Casos 

(n) 

Media de la 

Carga Viral. 

(copias/ml) 
µCVHn 

Valor-P 95% de intervalo de confianza 

IC 

 

 

    Inferior Superior 

H15 2 .0000 .530 -80794.28273 -  138210.28273 

H16 2 1154.0000 .546 -81959.53285 -  137067.53285 

H17 3 4200.0000 .499 -58886.18073 -  107902.18073 

H19 3 .0000 .430 -54347.76519 -  -54347.76519 
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Tabla A.9: Se presentan los resultados de la prueba: diferencia de medias, para la carga viral de casos. 

La media de carga viral de los casos agrupados en el Haplotipo15 (n=2, µCVH15=0.0000), se compara 

con la media de carga de cada uno de los 3 haplotipos restantes. En este caso todos los casos 
agrupados en el haplotipo 15 tuvieron una carga viral de 0.000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla A.10. Se presentan los resultados de la prueba: diferencia de medias, para la carga viral de casos. 

La media de carga viral de los casos agrupados en el Haplotipo16 (n=2   µCVH16=1154.0000), se 

compara con la media de carga de cada uno de los 2 haplotipos restantes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hn 

 

Número 

de 

Casos 

(n) 

Media de la 

Carga 

Viral. 

(copias/ml) 
µCVHn 

Valor-P 95% de intervalo de confianza 

IC 

 

 

 

    Inferior Superior 

H16 2 1154.0000 .423 -6119.26125 -  3811.26125 

H17 3 4200.0000 .495 -21455.78616 -  13055.78616 

H19 3 .0000 --------- -------------  

Hn 

 

Número 

de Casos 

(n) 

Media de la 

Carga 

Viral. 

(copias/ml) 
µCVHn 

Valor-P 95% de intervalo de confianza 

IC 

 

 

 

    Inferior Superior 

H17 3 4200.0000 .618 -20517.55550 14425.55550 

H19 3 .0000 .272 -1583.35196 3891.35196 
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Tabla A.11: Se presentan los resultados de la prueba: diferencia de medias, para la carga viral de casos. 

La media de carga viral de los casos agrupados en el Haplotipo17 (n=3, µCVH17=4200.0000), se 

compara con la media de carga del haplotipo restante (H19). 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hn 

 

Número 

de 

Casos 

(n) 

Media de la 

Carga Viral. 

(copias/ml) 

µCVHn 

Valor-

P 

95% de intervalo de confianza 

IC 

 

 

 

 

    Inferior Superior 

H19 3 0.0000 .374 -7461.06944 15861.06944 
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Estadísticos Descriptivos del Log10 de la Carga Viral por tipo de Haplotipo. 

 

 

En esta sección se presentan los resultados del cálculo de Medias del Log10 que se realizaron únicamente para aquellos 
datos de carga viral mayores a 0.000 copias/ml y menores de 1000,000 agrupados por tipo de Haplotipo (Tabla 12), 
eliminando los Haplotipos H8, H15 y H19 observados anteriormente (Tabla A.1). También fueron eliminados del análisis 
aquellos Haplotipos que quedaron con un solo caso (H16 y H17). De esta manera se obtuvieron los estadísticos 
descriptivos del Log10 para 6 Haplotipos únicamente.   
 
 
 
 
 
 

 

Tabla A.12: Estadísticos descriptivos del Log10 Carga Viral Esta tabla muestra los estadísticos descriptivos del Log10 de la  
Carga Viral (0.000 ˃ CV ˂ 1000,000) para 6 de los 15 Haplotipos encontrados para Casos. 

HAPLOTIPO 
(Hn) 

n 

Media del 
Log10 Carga 

Viral 
(copias/ml) 

µLCVHn 

Error 
estándar de 

la media 

Desviación 
estándar 

Varianza Mediana Rango Mínimo Máximo 

H1 6 2.33420341 0.47992324 1.17556705 1.382 1.92439005 3.15035136 1.48713838 4.63748973 

H3 4 4.27990317 0.56140125 1.12280249 1.261 4.67951972 2.49363634 2.63346846 5.1271048 

H5 2 3.15932587 0.50999101 0.7212362 0.52 3.15932587 1.01998202 2.64933486 3.66931688 

H9 7 3.16084462 0.5185054 1.37183635 1.882 2.81954394 3.42915039 1.70757018 5.13672057 

H10 5 4.24718048 0.50487431 1.12893329 1.274 4.68226244 2.70543605 2.90308999 5.60852603 

H13 3 3.6154457 1.0459706 1.81167422 3.282 4.13033377 3.51188336 1.60205999 5.11394335 
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Por otro lado, se calcularon los Intervalos de confianza para la media del Log10 de 

Carga Viral, como se muestra a continuación en la Tabla 13. 

 
 
 
Tabla A.13: Haplotipos, Log10 Carga Viral e IC. Se muestran los estadísticos descriptivos del Log10 de 
la Carga Viral para para aquellos datos de carga viral mayores a 0.000 copias/ml y menores de 1000,000 
agrupados por tipo de Haplotipo (Hn) y el Intervalo de Confianza 95% (IC) para los estadísticos. 
 

HAPLOTIPO 

Hn 

 

Número 

de 

Casos 

(n) 

Media del 
Log10 Carga 

Viral 
(copias/ml) 

µLCVHn 
 

Desviación 
estándar 

95% de intervalo de confianza 

IC 
 

    

Inferior Superior 

H1 6 2.33420341 1.17556705 1.39357114 

3.27483567 

H3 4 4.27990317 1.12280249 3.17957692 

5.38022939 

H5 2 3.15932587 0.7212362 2.15976186 

4.15888987 

H9 7 3.16084462 1.37183635 2.14459270 

4.17709653 

H10 5 4.24718048 1.12893329 3.25764500 

5.23671595 

H13 3 3.6154457 1.81167422 1.56538099 

5.66551040 
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Comparación de Medias del Log10 Carga Viral (copias/ml) de Casos y Haplotipos 

 
En las Tablas 14-18, se presenta la comparación de Medias para los datos del Log10 CV 

(Carga viral copias/ml), únicamente para aquellos datos de carga viral mayores a 0.000 

copias/ml y menores de 1000,000 agrupados por tipo de Haplotipo (Hn), ver tabla 12. 

 
 
 
 
 
 
Tabla A.14: Haplotipo1-Comparación de medias de Carga Viral (Menor a 1000,000 y Mayor a 
0.000=Carga viral detectable). Se presentan los resultados de la prueba: Diferencia de medias, para el 
Log10 de la carga viral de casos. La media de carga viral de los casos agrupados en el Haplotipo1 (n= 6 

µLCVH1=2.33420341), se compara con la media de carga de cada uno de los 5 haplotipos restantes (H3, 

H5, H9, H10, H13). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hn 

 

Número 

de 

Casos 

(n) 

Media del Log10 
Carga Viral 
(copias/ml) 

µLCVHn 
 

Valor-P 95% de intervalo de confianza 

    Inferior Superior 

H3 4 4.27990317 .031 -3.66652121183 -  -.22487831351 

H5 2 3.15932587 .399 -3.04838439774 - 1.39813948141 

H9 7 3.16084462 .273 -2.40178495074 -  .74850252927 

H10 5 4.24718048 .023 -3.49520143976 -  -.33075269057 

H13 3 3.6154457 .233 -3.60103014200 -  1.03854555834 
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Tabla A.15: Haplotipo3-Comparación de medias de Carga Viral (Menor a 1000,000 y Mayor a 
0.000=Carga viral detectable). Se presentan los resultados de la prueba: diferencia de medias, para la 
carga viral de casos. La media de carga viral de los casos agrupados en el Haplotipo3 (n=4, 

µLCVH3=4.2799031745), se compara con la media de carga de cada uno de los 4 haplotipos restantes. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla A.16: Haplotipo5-Comparación de medias de Carga Viral (Menor a 1000,000 y Mayor a 
0.000=Carga viral detectable). Se presentan los resultados de la prueba: diferencia de medias, para la 

carga viral de casos. La media de carga viral de los casos agrupados en el Haplotipo5 (n=2 µLCVH5= 

3.15932587), se compara con la media de carga de cada uno de los 3 haplotipos restantes. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Hn 

 

Número de 

Casos (n) 

Media del Log10 Carga Viral 
(copias/ml) 

µLCVHn 
 

Valor-

P 
95% de intervalo de confianza 

    Inferior Superior 

H5 2 3.15932587 
.280 

-

1.37308099015  

3.61423559915 

H9 7 3.16084462 .201 -.71590859201  2.95402569587 

H10 5 4.24718048 .967 -1.75387304258   1.81931843758 

H13 3 3.6154457 .572 -2.15976633985  3.48868128152 

Hn 

 

Número 

de 

Casos 

(n) 

Media del Log10 
Carga Viral 
(copias/ml) 

µLCVHn 
 

Valor-P 

95% de intervalo de confianza 

 

 

    Inferior Superior 

H9 7 3.16084462 .999 -2.46431363372 2.46127612858 

H10 5 4.24718048 .275 -3.36762889956    1.19191968556 

H13 3 3.6154457 .766 -4.92053629477   4.00829662744 
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Tabla A.17: Haplotipo9-Comparación de medias de Carga Viral (Menor a 1000,000 y Mayor a 
0.000=Carga viral detectable). presentan los resultados de la prueba: diferencia de medias, para la 

carga viral de casos. La media de carga viral de los casos agrupados en el Haplotipo9 (n=7 µLCVH9= 

3.16084462), se compara con la media de carga de cada uno de los 2 haplotipos restantes. 

 

 

 

 
 
 
 
Tabla A.18: Haplotipo10-Comparación de medias de Carga Viral (Menor a 1000,000 y Mayor a 
0.000=Carga viral detectable). presentan los resultados de la prueba: diferencia de medias, para la 
carga viral de casos. La media de carga viral de los casos agrupados en el Haplotipo10 (n=5 

µLCVH10=4.24718048), se compara con la media de carga del haplotipo restante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hn 

 

Número de Casos 

(n) 

Media del Log10 
Carga Viral 
(copias/ml) 

µLCVHn 
 

Valor-P 

95% de intervalo de confianza 

 

 

    Inferior Superior 

H10 5 4.24718048 .178 -2.75659034995 .58391864110 

H13 3 3.6154457 .671 -2.83197098597 1.92276882378 

Hn 

 

Número 

de 

Casos 

(n) 

Media del Log10 
Carga Viral 
(copias/ml) 

µLCVHn 
 

Valor-P 

95% de intervalo de confianza 

 

 

    Inferior Superior 

H13 3 3.6154457 .558 1.85961068294   3.12308022961 
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Estadísticos Descriptivos del Log10 de las cuentas de Células CD4+ por tipo de Haplotipo 

 

En esta sección se presentan los resultados del cálculo de Medias del Log10 de las cuentas de CD4+, que se realizaron 

únicamente para aquellos datos que correspondían a los datos de carga viral mayores a 0.000 copias/ml y menores de 

1000,000. Se agruparon por tipo de Haplotipo de acuerdo a los Haplotipos de la Tabla 12. También Se eliminaron del 

análisis aquellos Haplotipos que quedaron con un solo caso (H16 y H17). De esta manera se obtuvieron los estadísticos 

descriptivos del Log10 CD4+ para 6 Haplotipos únicamente.   

 

Tabla A.19: Estadísticos descriptivos del Log10 de Cuentas de célulasCD4+. Se muestran los estadísticos descriptivos del Log10 de las 

Cuentas de células CD4+ para 6 los Haplotipos encontrados de Casos.   

Estadísticos descriptivos del Log10 CD4+ (para carga viral menor a 1000,000 copias/ml), para Haplotipos 
con Carga Viral Detectable (mayor a 0.000) 

HAPLOTIPO 
(Hn) 

n 

Media del 
Log10 

Cuentas 
CD4+ 

(copias/ml) 

µLCDHn 

Error 
estándar de 

la media 

Desviación 
estándar 

Varianza Mediana Rango Mínimo Máximo 

1 6 2.43873789 0.1179219 0.28884848 0.083 2.47463888 0.76417613 2 2.76417613 

3 4 2.17831969 0.22861327 0.45722655 0.209 2.00355369 1.00365467 1.85125835 2.85491302 

5 2 2.49777811 0.047529 0.06721616 0.005 2.49777811 0.09505801 2.45024911 2.54530712 

9 7 2.32472371 0.12474874 0.33005415 0.109 2.41830129 1.06350104 1.67209786 2.7355989 

10 5 1.94157414 0.30386692 0.67946708 0.462 1.97772361 1.71148277 1.11394335 2.82542612 

13 3 2.39537938 0.29919736 0.51822504 0.269 2.45178644 1.03183501 1.85125835 2.88309336 
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Por otro lado, se calcularon los intervalos de confianza para la media del Log10 de 

Cuentas de células CD4+, como se muestra en la tabla siguiente (Tabla 40.). 

 

 

Tabla A.20. Haplotipos, Log10 de cuentas de células CD4+ (células/ml) e IC. Se muestran los 
estadísticos descriptivos del Log10 de la Carga Viral para para aquellos datos de carga viral mayores a 
0.000 copias/ml y menores de 1000,000 agrupados por tipo de Haplotipo y el Intervalo de Confianza (IC) 
para los estadísticos. 

 

HAPLOTIPO 
(Hn) 

n 

Media del 
Log10 

Cuentas 
CD4+ 

(copias/ml) 

µLCDHn 
Desviación 
estándar IC 

1 6 2.43873789 0.28884848 2.66986056  -  2.207615217 

3 4 2.17831969 0.45722655 2.62639347  -  1.73024590 

5 2 2.49777811 0.06721616 2.59093324  -  2.40462297    

9 7 2.32472371 0.33005415 2.56922675  -  2.08022066 

10 5 1.94157414 0.67946708 2.53714235  -  1.346005925 

13 3 2.39537938 0.51822504 2.98179544  -  1.80896331 

 

 

 

 

 

Comparación de Medias del Log10 de las cuentas de células CD4+ (células/ml) de 

Casos y Haplotipos. 

 
Las tablas presentan la comparación de Medias para los datos del Log10 de las cuentas 
de células CD4+ (células/ml), únicamente para aquellos datos de carga viral mayores a 
0.000 copias/ml y menores de 1000,000 copias/ml. Estos resultados fueron agrupados 
por tipo de Haplotipo (H1, H3, H5, H9, H10, H13). 
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Tabla A.21: Haplotipo1-Comparación de medias de CD4+ cel/ml (Menor a 1000,000 y Mayor a 0.000 
de Carga viral Detectable). En esta tabla se presentan los resultados de la prueba: diferencia de 
medias, para cuentas de células CD4+. La media de las cuentas de CD4+ (cel/ml), de los casos 
agrupados en el Haplotipo1 (n= 6 µ=2.43873789), se compara con la media de las cuentas de CD4+ 
(cel/ml), de cada uno de los 5 haplotipos restantes. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla A.22: Haplotipo3-Comparación de medias de CD4+ cel/ml (Menor a 1000,000 y Mayor a 
0.000=Carga viral Detectable). En esta tabla se presentan los resultados de la prueba: diferencia de 
medias, para cuenta de células CD4+. La media de las cuentas de CD4+ (cel/ml), de los casos 
agrupados en el Haplotipo3 (n= 4 µ= 2.178319689), se compara con la media de carga de cada uno de 
los 4 haplotipos restantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hn n 

Media del Log10  
Cuentas CD4+ 

(copias/ml) 

µLCDHn 

Valor-P 

95% de intervalo de confianza 

 

 

    Inferior Superior 

H3 4 2.178319689 .297 -.2773925842 .7982289809 

H5 2 2.497778112 .794 -.5886930229   .4706125726 

H9 7 2.324723712 .525 -.2680341239   .4960624744 

H10 5 1.941574135 .136 -.1898460120   1.1841735153 

H13 3 2.395379381 .873 -.5739985249  .6607155359 

Hn n 

Media del Log10  
Cuentas CD4+ 

(copias/ml) 

µLCDHn 

Valor-P 

95% de intervalo de confianza 

 

 

    Inferior Superior 

H5 2 2.497778112 .136 -.5886930229   .4706125726 

H9 7 2.324723712 .525 -.2680341239    .4960624744 

H10 5 1.941574135 .136 -.1898460120    1.1841735153 

H13 3 2.395379381 .873 -.5739985249    .6607155359 



 

 

122 

 

Tabla A.23: Haplotipo5-Comparación de medias de CD4+ cel/ml (Menor a 1000,000 y Mayor a 
0.000=Carga viral Detectable). En esta tabla se presentan los resultados de la prueba: diferencia de 
medias, para cuenta de células CD4+. La media de las cuentas de CD4+ (cel/ml), de los casos 
agrupados en el Haplotipo5 (n=2 µ=2.497778112), se compara con la media de carga de cada uno de los 
3 haplotipos restantes. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla A.24: Haplotipo9-Comparación de medias de CD4+ cel/ml (Menor a 1000,000 y Mayor a 
0.000=Carga viral Detectable). En esta tabla se presentan los resultados de la prueba: diferencia de 
medias, para cuenta de células CD4+. La media de las cuentas de CD4+ (cel/ml), de los casos 
agrupados en el Haplotipo9 (n=7 µ=2.324723712), se compara con la media de carga de cada uno de los 
2 haplotipos restantes. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hn n 

Media del Log10  
Cuentas CD4+ 

(copias/ml) 

µLCDHn 

Valor-P 

95% de intervalo de confianza 

 

 

    Inferior Superior 

Haplotipo9 7 2.324723712 .504 -.4082813286 .7543901294 

Haplotipo10 5 1.941574135 .324 -.7524489420  1.8648568956 

Haplotipo13 3 2.395379381 .809 -1.1320189921  1.3484168086 

Hn n 

Media del Log10  
Cuentas CD4+ 

(copias/ml) 

µLCDHn 

Valor-P 

95% de intervalo de confianza 

 

 

    Inferior Superior 

Haplotipo10 5 1.941574135 .220 -.2692239785 1.0355231313 

Haplotipo13 3 2.395379381 .797 -.6845758035  . 5432644640 
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Comparación del Estadío de la enfermedad y el Estadío de células CD4+ 
 
De la Tabla 14 (pg.86) se tomaron los Haplotipos H1, H3, y H10 en los cuales se 

observó que existía diferencia estadística (µLCVH1- µLCVH3= 0.031 y µLCVH1- µLCVH10= 
0.023), para  el Log10 de la carga viral entre estos Haplotipos.  Y se determinó si 
existían diferencias estadísticas entre  los estadíos de la enfermedad (A,B,C) y los 
estadíos de células CD4+  para los mismos haplotipos. 
 
 
Tabla A.25:  Relación entre los haplotipos 1,3,10 y el estado de la enfermedad (A, B, C) y de células 
CD4(I, II, III). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado de la 
Enfermedad 

HAPLOTIPO 1 HAPLOTIPO3 HAPLOTIPO10 

Haplotipo1 
Vs. 

Haplotipo3 
P 

Haplotipo1 
Vs. 

Haplotipo10 
P 

A 
5 

4 4 1.000 
 

1.000 
 

B 
1 

0 0 1.000 
 

1.000 
 

C 
0 

0 1 1.000 
 

1.000 
 

No Total de 
individuos 

6 4 5   

      

Estadio 
células CD4+ 

     

I 
1 1 1 

1.000 
 

1.000 
 

II 
3 3 1 

1.000 
 

0.545 
 

III 
2 

0 
3 

0.467 
 

0.567 
 

No Total de 
individuos 

6 4 5   
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