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 Resumen Distintos factores virales y celulares pueden con-
dicionar la susceptibilidad a la infección por el HIV-1. La in-
mundad innata constituye la primera línea de defensa contra 
el virus jugando un papel fundamental en la etapa temprana 
de la transmisión del HIV-1 previo al desarrollo del sistema 
inmune adaptativo. Está constituida por elementos celula-
res como las células NK, granulocitos, macrófagos, células 
dendríticas, etc. y solubles como quimioquinas, defensinas 
y proteínas de unión a azúcares (lectinas) capaces de ejercer 
actividad antiviral. Se ha demostrado que variaciones gené-
ticas de componentes de la respuesta inmune pueden modi-
ficar el riesgo de transmisión del HIV-1 y desarrollo de sida. 
Entre ellos se encuentran primordialmente los co-receptores 
del virus CCR5 y CXCR4, y las proteínas del complejo mayor 
de histocompatibilidad clase I y II. Además, características 
biológicas y evolutivas del HIV-1 pueden modificar el riesgo 
de la transmisión viral.
	 Palabras clave: transmisión vertical, HIV-1, inmunidad innata, células NK, 

SLPI, DC-SIGN, MBL, HLA.
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Introducción

En la actualidad las mujeres representan casi la 
mitad de la infección por el HIV-1 en el mundo. En 
consecuencia, la mujer embarazada e infectada con 
HIV-1 constituye una seria amenaza para los niños, 
ya que más del 95% de los niños HIV-1 infectados 
provienen de madres infectadas. Sin embargo, aún 
en los países en desarrollo, más de dos tercios de 
los niños no se infectan por transmisión vertical a 
pesar de haber estado en contacto con el virus en el 
útero, durante el parto y la lactancia. A mediados de 
la década del ‘90 un progreso notable se obtuvo en 
la prevención de la transmisión vertical del HIV-1. 
A través de una intervención terapéutica durante el 
embarazo, parto y anulando la lactancia materna se 
logra reducir significativamente la transmisión ver-
tical y con las intervenciones actuales se ha llegado 
a niveles del 1%. Por el contrario, la prevención en 
la transmisión sexual ha sido mucho menos exitosa. 
Los estudios en la susceptibilidad a la infección por 
el HIV-1 de los niños resulta un modelo sumamente 
útil por poder proveer información más precisa en 
los determinantes más relevantes de resistencia a la 
infección viral, y además contribuir al desarrollo de 
terapias y vacunas contra la transmisión del HIV-1. 
Características cuanti- como cualitativas del virus así 
como, factores del huésped y ambas en combinación, 
pueden modificar significativamente el riesgo de la 
transmisión viral.

Factores virales que pueden afectar 
la transmisión del HIV-1

Dentro de los factores virológicos e inmunológicos 
maternos que están asociados con un mayor riesgo 
en la transmisión perinatal se encuentra la carga viral 
alta en el momento del parto, un estado avanzado de 
la infección con un bajo recuento de células T CD4+. 
Los niveles de cargas virales más altas ocurren du-
rante la infección primaria temprana y en particular 
durante la seroconversión y es cuando la transmisión 
viral es más eficiente (1).

La baja frecuencia observada en la transmisión viral 
sugiere que resulta de un evento estocástico. En cam-
bio, la mayor homogeneidad genética del virus en la 
etapa temprana de la infección primaria estaría más 
en favor de que la transmisión sería la resultante de 
eventos selectivos o sea, sería determinístico. Algu-
nos reportes indican que dentro del "pool" materno 
viral, la variante transmisora intraparto en general es 

la minoritaria y por otro lado las variantes tempranas 
de la infección tienden a infectar células a través 
del co-receptor CCR5 (2-4). Ambos hechos sugieren 
que una presión selectiva determinaría las variantes 
transmisoras del HIV-1. Contrariamente, otros estu-
dios muestran un patrón de transmisión más azaroso 
con variantes virales múltiples o con la mayoritaria 
de la madre (5). Por lo tanto, la pregunta permanece 
sin ser aclarada.

La envoltura del HIV-1 es un blanco crítico para el 
desarrollo de una respuesta inmune, sin embargo 
es poco antigénica. Se ha planteado que el grado de 
glicosilación de la envoltura viral es lo que influiría 
actuando como protector y dificultando el acceso de 
los anticuerpos neutralizantes a la proteína (6), pero 
el hecho todavía permanece no resuelto.

La molécula CD4, receptor del virus, que es esencial 
para el ingreso del HIV a la célula, también contribuye 
inhibiendo la incorporación del env en la etapa tardía 
del ciclo viral. A fin de vencer dicho efecto inhibitorio 
del CD4, el HIV-1 utiliza 3 productos virales, Nef, Vpu 
y glicoproteínas de envoltura a fin de asegurar que la 
molécula CD4 sea removida completamente después 
de ingresar a la célula.

Factores del huésped que pueden 
afectar la transmisión del HIV-1

Las características inmunológicas del recién nacido 
son relevantes ya que en el neonato el sistema inmu-
ne se encuentra en maduración y los factores de la 
inmunidad innata cobran relevancia por ser críticos en 
la etapa inicial de la infección. La respuesta inmune 
innata es un sistema evolutivo ancestral de defensa, 
que actúa dentro de los minutos u horas de entrada 
del patógeno constituyendo la primera línea de defen-
sa contra los microorganismos. Está compuesto por 
un número considerable de componentes celulares 
y solubles que incluyen citoquinas, quimioquinas, 
complemento y proteínas de unión a lectinas. La res-
puesta de la inmunidad innata inducida por bacterias, 
hongos o virus en replicación son gatillados por granu-
locitos, monocitos, macrófagos, células dendríticas 
y células “natural killer”. La propiedad particular del 
sistema inmune innato es su habilidad de reconocer 
el estimulo viral o microbiano y ejercer rápidamente 
mecanismos de defensa. Subsecuentemente, la pro-
ducción de citoquinas por estimulación del sistema 
inmune innato generaría ambas respuestas innatas 
y adaptativas contra el agente invasor.
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Células NK (natural killer)
Además de los polimorfonucleares y células presen-
tadoras de antígenos que son componentes celulares 
de la inmunidad innata, tradicionalmente las más re-
levante serían las células NK (natural killer) tanto en 
su actividad citolítica antiviral como antitumoral. Son 
capaces de lisar células infectadas sin sensibilización 
previa. Sin embargo, estudios recientes han hallado 
que la célula NK posee algunas propiedades como la 
memoria inmunológica, que son específicas del siste-
ma inmune adaptativo (7). Similar a la respuesta de 
las células T, las células NK son capaces de pasar por 
las 4 fases de la respuesta inmune adaptativa como 
son proliferación, contracción, memoria y responder 
más intensamente a antígenos previamente recono-
cidos. Estos hallazgos cuestionan el concepto de que 
las células NK son sólo células del sistema inmune 
innato. Más aún, un estudio reciente demuestra que 
las células NK capaces de responder a los péptidos 
específicos del HIV-1 pueden prevenir la transmisión 
materno-fetal del virus (8). Estos hallazgos son muy 
recientes y se encuentran en su etapa de confirmación.

Una de las formas en las que el HIV-1 sobrepasa al 
sistema inmune es imitando a proteínas celulares 
para poder ingresar a la célula y evitar la detección 
inmunológica. Desde la identificación de los co-
receptores virales (CCR5 y CXCR4), se ha demostrado 
que tanto variaciones genéticas en estos receptores 
de quimioquinas como en sus ligandos naturales mo-
difican el riesgo transmisión vertical y desarrollo de 
enfermedad. El polimorfismo más estudiado es una 
deleción natural de 32pb en el CCR5 (CCR5-D32) que 
produce una proteína truncada que no se expresa en 
la superficie celular y confiere protección casi total 
contra la infección por HIV-1 en individuos homocI-
gotas para la mutación (CCR5-∆32/ CCR5-∆32) (9-11). 
Además, polimorfismos de nucléotido simple (SNPs) 
en la región codificante y regulatoria del CCR5 y de 
co-receptores menores como el CCR2 generan haplo-
tipos asociados con mayor o menor de susceptibilidad 
al HIV-1. Por ejemplo, el haplotipo HHE se asocia con 
mayor riesgo de adquirir el HIV y una progresión a 
sida más rápida tanto en niños como adultos (12). 
Entre las quimioquinas que compiten por la entrada 
del virus a la célula, uno de los ligandos del CCR5 
denominada CCL3L1 es la que presenta la mayor 
actividad antiviral y puede presentar duplicaciones 
génicas que modulan la patogenia de la infección. Se 
ha demostrado que a mayor número de copias del 
CCL3L1 con respecto a la media de una población, 
disminuye significativamente el riesgo de transmi-
sión vertical (13), mientras que un número de copias 
menor a la media aumenta el riesgo (14).

Los componentes más relevantes de la inmunidad 
innata pueden participar a diferentes niveles de la 
infección viral abarcando a los que modulan la en-
trada del HIV-1 a la célula, posterior al ingreso en 
eventos tempranos y otros tardíos de la replicación 
del HIV-1. Entre ellos se encuentran las defensinas, el 
inhibidor de la proteasa secretora leucocitaria (SLPI), 
el DC-SIGN, la lectina fijadora de manosa (MBL), etc.

Defensinas
Las defensinas constituyen una barrera microbiana 
y son importantes efectores de la inmunidad innata. 
Son pequeños péptidos catiónicos producidos por 
leucocitos y células epiteliales que de acuerdo al ta-
maño y al patrón de unión por los puentes disulfuros 
se clasifican en 3 grupos α, β, y θ. Las α-defensinas 
conocidas también como péptidos de neutrófilos hu-
mano (HNP) ejercen su acción antiviral inactivando a 
las partículas virales alterando la membrana (15), y 
además a través de su unión al CD4 y a la glicoproteína 
viral de envoltura son capaces de bloquear la entrada 
viral o eliminar el receptor viral de la superficie celular. 
Las β-defensinas en humanos son antimicrobianos 
con actividad antiviral inhibiendo la replicación del 
HIV a través de la inactivación y la “downregulation” 
del correceptor CXCR4 (16), también son capaces de 
modular a través del CCR6 el sistema inmune atra-
yendo linfocitos y células dendríticas hacia la zona 
blanco (17). Recientemente se ha demostrado que la 
mucosa vaginal de mujeres expuestas al HIV sero-
negativas posee niveles más altos de β-defensina-1 
que las mujeres seropositivas y que las personas 
aparentemente no expuestas, sugiriendo que las de-
fensinas protegen contra la infección del HIV ya sea 
destruyendo directamente al virus o protegiendo la 
piel y las mucosas de la infección viral (18). Las α- y 
β-defensinas se han hallado en la leche materna y 
podrían cumplir un rol protector de la infección en los 
niños (19). Un polimorfismo de la β-defensina-1 ha 
demostrado estar asociado con un mayor riesgo en 
la transmisión materno-fetal del HIV-1 en una cohorte 
de niños italianos y brasileros (20).

SLPI (inhibidor de la proteasa 
secretora de leucocitos)
Existen estudios que evaluaron el efecto protector del 
SLPI en la transmisión vertical del HIV-1 (21). La SLPI 
es una proteína endógena no glicosilada secretada 
por células epiteliales en todos los líquidos de mucosa 
como saliva, secreciones genitales y leche materna. 
Su efecto antiviral del HIV se ejercería perturbando 
el proceso de la interacción de la glicoproteína de 
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superficie viral con el receptor CD4 (22). Se acepta 
que la SLPI en las secreciones vaginales y saliva es 
un importante mecanismo de la inmunidad innata 
de defensa contra la infección por el HIV-1 y podría 
ser empleada en forma efectiva en el tratamiento o 
prevención de la infección viral.

DC-SIGN
El DC-SIGN es una lectina que se une a la manosa y 
es calcio-dependiente. Está involucrada en la trans-
misión del HIV-1 desde las células dendríticas (DCs) a 
los linfocitos T, un fenómeno denominado transcito-
cis (infección en “trans”) (23). DC-SIGN se expresa 
sobre las DCs inmaduras y linfocitos B activados. La 
transcitocis requiere la unión de las partículas del 
HIV-1 a DC-SIGN vía los glicanos ricos en manosa 
de la gp120. Aunque existen algunas evidencias 
que sugieren que variantes genéticas del DC-SIGN y 
DC-SIGNR (receptor de DC-SIGN) pueden modificar 
la transmisión y/o progresión de la infección por el 
HIV-1 (24,25), requieren ser confirmados. Existen 
otros receptores de lectinas tipo C que actúan como 
receptores para el HIV-1, como el receptor de manosa, 
y Langerin (CD207). Un estudio reciente demuestra 
que el HIV-1, a través del Langerin que expresan las 
células de Langerhans, es internalizado y degradado 
en los gránulos de Birbeck sugiriendo que las células 
de Langerhans serían la primera barrera contra la 
infección viral (26).

Lectina ligadora de manosa (MBL)
La MBL, que es un colaborador esencial en la respues-
ta inmune innata, con mucha frecuencia puede estar 
deficiente provocando una mayor predisposición para 
contraer infecciones severas (27). La MBL, miembro 
de la familia de las colectinas, es una reactante de 
fase aguda, sintetizada por el hígado y liberada en el 
torrente sanguíneo donde se une a residuos de mano-
sa, N-Ac-Glu, N-Ac-manosamina, L-fucosa y glucosa 
que están presentes como estructuras repetitivas en 
algunas bacterias, hongos, virus y parásitos (28). MBL 
se une al HIV-1 a través de oligosacáridos con alto 
contenido de manosa presentes en la gp120 logran-
do inhibir la infección viral in vitro (29), y además 
previene la unión del HIV al DC-SIGN (30). La unión 
a los hidratos de carbono activa el complemento por 
la vía de las lectinas y la producción de C3b a través 
de las serino-proteasas (MASP-1, -2 y -3) resultando 
en la opsonización de los patógenos, quimiotaxis, 
activación de leucocitos, y eliminación directa del 
patógeno (31).

El gen MBL2 codifica para subunidades de 32kDa que 
se ensamblan para formar estructuras oligoméricas 
de alto peso molecular. Los niveles de MBL en circu-
lación pueden estar afectados por polimorfismos en 
el exon 1 (alelos A –alelo salvaje-, B, C y D) y en la 
región promotora del gen (variantes X/Y, P/Q y H/L) 
(32). Las variantes genéticas B, C y D comúnmente 
denominadas O producen cambios aminoacídicos 
que afectan la oligomerización de MBL y en conse-
cuencia una defectiva activación del complemento. 
La deficiencia en MBL se ha identificado como la 
causa de defectos opsónicos frecuentes aumentan-
do la susceptibilidad a adquirir ciertas infecciones. 
MBL jugaría un rol importante en el control de las 
infecciones en niños durante los primeros meses de 
vida (33). Además, en los niños nacidos de madres 
infectadas por HIV-1, podría ser más relevante cuando 
se suspende la lactancia, ya que a la inmadurez del 
sistema inmune se suma la ausencia de IgG materna.

Nuestros estudios en niños nacidos de madres infec-
tadas por el HIV-1 sin profilaxis antirretroviral indican 
que el genotipo XA/XA se asocia con mayor riesgo 
de adquirir la infección y con una progresión a sida 
más rápida (34). También se ha demostrado que niños 
infectados por el HIV-1 que portaban el genotipo O/O 
presentaban un deterioro más rápido del sistema 
nervioso central (35). Estos estudios señalan que MBL 
jugaría un importante rol en el control de la infección 
por HIV-1 en neonatos y niños.

Factores intracelulares de 
restricción post-ingreso 
a las células

Una vez que el agente patógeno supera la primera 
línea de defensa y con el propósito de detener o 
frustrar la diseminación de patógenos intracelulares, 
los mamíferos han desarrollado varios mecanismos. 
Recientemente se identificaron factores de restricción 
intracelular como el APOBEC3G, CiclofilinaA (CypA), 
TRIM5α y tetherina. Aunque hasta el presente no se 
ha reportado que pudieran modificar la transmisión 
del HIV-1 es muy probable que puedan llegar a ser 
relevantes abortando la infección viral post-ingreso.

APOBEC3G es un inhibidor endógeno de la replicación 
del HIV-1. Durante la infección permisiva el APOBEC3G 
es incorporado en las partículas virales nacientes y 
media la deaminación de deoxicitidina a deoxiuridina 
en la síntesis de la cadena negativa en las células 
blanco. Esto resulta en una hipermutación de guanina 
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a adenina en la cadena viral positiva generando un 
cDNA prematuro vulnerable a ser degradado por las 
nucleasas (36). Dado que el APOBEC3G se empaqueta 
en la partícula viral durante el ensamblaje, posterior-
mente limita la diseminación del virus. La potente 
actividad antiviral del APOBEC3G es eficientemente 
neutralizada por el Vif del HIV-1 mediando su po-
liubiquitinación y rápida degradación a través del 
proteosoma (37). Es importante aclarar que el efecto 
antiviral del APOBEC3G y de las aminasas relaciona-
das pueden también proteger de otros virus como el 
virus de la hepatitis B (38).

La isomerasa propil-peptidil CypA es un factor esen-
cial para obtener una infección eficiente del HIV-1. Se 
incorpora específicamente en el virión interaccionando 
con la proteína de la cápside viral. CypA aumentaría 
la infección viral catalizando la isomerización cis/trans 
de la unión prolil-péptido en la cápside del HIV-1, 
sugiriendo que posterior al ingreso en el citoplasma 
cumpliría un papel en la decapsidación del core viral. 
Un polimorfismo en la región promotora del gen CypA 
podría estar asociado con protección.

Por otra parte, se ha identificado el motivo tripartito 
del TRIM5α como parte de la inmunidad intrínseca que 
protege a los humanos y a los primates no-humanos 
contra la infección retroviral. El blanco del TRIM5α 
sería la cápside del retrovirus entrante directamente 
en el citoplasma e interfiere con la replicación viral 
en las etapas tempranas post-ingreso principalmente 
en el proceso del desnudamiento viral (39). Estudios 
recientes sugieren que TRIM5α podría modificar el 
curso clínico de la infección (40).

Dentro de los factores de restricción se encuentra la 
proteína denominada tetherina (CD317) (41). Es capaz 
de prevenir que el HIV abandone la superficie de la 
célula infectada, inhibiendo la liberación de las partí-
culas ya maduras del retrovirus. La tetherina se puede 
expresar constitutivamente o puede ser inducida por 
interferón-α y es contrarrestada por la proteína viral 
accesoria Vpu. Todavía no se sabe como la tetherina 
es capaz de impedir la liberación del virus aunque se 
supone que debe ser un mecanismo no-específico.

Complejo mayor de histocompatibilidad en la 
infección por el HIV-1
Aunque el complejo mayor de histocompatibilidad 
no forma parte de la inmunidad innata su relevancia 
en la transmisión del HIV-1 hace que lo incluyamos 
en esta revisión. Los alelos del complejo mayor de 
histocompatibilidad (HLA/ MHC) clase I y clase II son 
los genes más polimórficos de los seres humanos, y 
pueden jugar un rol fundamental en la transmisión de 

las infecciones virales, incluyendo el HIV-1. Diferencias 
en los haplotipos de HLA pueden determinar cuáles 
son los epitopes de HIV-1 que se unen y cuan efecti-
vamente estos son presentados a las células efectoras 
del sistema inmune para su reconocimiento. Mediante 
la presentación de epitopes inmunogénicos conserva-
dos, tipos específicos de HLA pueden promover una 
respuesta inmune que protege contra la transmisión 
de HIV-1 o contiene la infección crónica (42).

En la transmisión vertical, se ha observado que la 
concordancia de alelos de HLA -especialmente de 
clase I- entre madre e hijo es un fuerte predictor 
de la transmisión, independientemente de otros 
factores como la carga viral materna, terapia ARV, 
duración de ruptura de membranas o corioamnitis 
histológica (43,44). En aquellos niños que comparten 
un mayor número de alelos con sus madres, el riesgo 
de transmisión es mayor, posiblemente por facilitar la 
transmisión de mutantes de escape con capacidad de 
evadir una respuesta inmune compartida por madre e 
hijo. En el desarrollo de la enfermedad, la homocigo-
sis de HLA de los alelos de HLA clase I se asoció con 
una progresión más rápida a sida e inmunosupresión, 
tanto en adultos como en niños, presumiblemente 
por tener una colección menos diversa de epitopes 
que los heterocigotas para su reconocimiento por el 
sistema inmune (45,46). Por otro lado, la presencia de 
determinados alelos en la madre o en el hijo puede 
predisponer a un mayor riesgo de transmisión. Por 
ejemplo, los alelos B*1302, B*3501, B*3503, B*4402, 
B*5001 son predictores de transmisión madre-hijo, 
mientras que los haplotipos B*4901 y B*5301 se aso-
ciaron con ausencia de transmisión (47). Además se 
ha planteado un rol para los alelos de HLA DPB1 y 
DQA1 en la respuesta inmune asociada a la infección 
por HIV-1 (48). Los alelos HLA DQB*06 y DRB1*03 
se asociaron con una mayor transmisión de HIV-1, 
y diversos alelos DQB1 se asociaron con una menor 
transmisión (49-52). En Africa, Macdonald et al (53) 
encontraron que un grupo de subtipos de HLA funcio-
nalmente relacionados (denominados Supertipo A2) 
se asociaron significativamente con un menor riesgo 
a infección infantil durante los primeros 6 meses de 
vida. También en parejas serodiscordantes se estudió 
la influencia del HLA hallando en Zambia que los por-
tadores de una combinación específica de alelos de 
HLA DRB1 y DQB1 presentaban una seroconversión 
más acelerada, o sea se infectaban más fácilmente (54). 
Dada la alta variabilidad de los alelos de HLA, y su 
diferente distribución según el origen étnico, los re-
sultados muchas veces pueden no ser concordantes 
ni extrapolables, y el rol de los diferentes haplotipos 
en la transmisión sigue siendo motivo de estudio en 
conjunto con los otros factores celulares muchos de 
ellos detallados en este trabajo.
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Viral and cellular 
factors involved 
in HIV-1 vertical 
transmission

 Summary Viral and cellular factors may condition susceptibil-
ity to HIV-1 infection. Innate immunity represents the fist line of 
defense against the virus with major relevance at initial stages 
of HIV-1 transmission prior to the development of the adapta-
tive immune system. Cellular components, such as, NK cells, 
granulocytes, macrophages, dendritic cells, etc and soluble 
factors like chemokines, defensins and sugar binding proteins 
(lectins) have antiviral activity. Genetic variations of immune 
response components can modify the risk of HIV-1 transmission 
and AIDS development. These mainly include viral co-receptors 
CCR5 and CXCR4 and HLA class I and II. Furthermore, biologic 
and evolutionary characteristics of HIV-1 can modify the risk of 
viral transmission.
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