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Resumen
Los estudios de asociación genética caso-control en enfermedades infecciosas son cada vez más desafiantes debido a la diversidad
genética del hospedero y la diversidad de los patógenos. A través de las técnicas moleculares de genotipificación de variantes
genéticas candidatas y el estudio de asociación del genoma completo (en inglés GWAS, Genome-Wide Association Studies),
polimorfismos en genes del sistema inmunológico han sido asociados con la susceptibilidad, resistencia, progresión de la infección
y respuesta al tratamiento. Así, los diferentes fenotipos clínicos entre los individuos frente a una infección han sido blanco de
estudio en la inmunogenética durante los últimos años. Tales estudios han señalado que la etnia de las poblaciones es un factor
importante a ser considerado en la interpretación de los resultados. En este artículo de revisión se describen algunos estudios de
asociación genética en genes candidatos del sistema inmune innato y adaptativo tomando como modelo la infección por el Virus
de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). Avances y limitaciones en los estudios de asociación genética también son discutidos, así
también son destacados algunos ejemplos de la aplicación de la inmunogenética en el campo de la medicina.
.
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Abstract
Case-control genetic association studies on infectious diseases are increasingly challenged by the genetic diversity of both hosts
and pathogens. In the case of Human Immunodeficiency Virus (HIV) infection, through molecular genotyping and Genome-Wide
Association Studies (GWAS), polymorphisms on genes of the immune system have extensively been associated with susceptibility,
resistance, progression and response to treatment. In this sense, the search of clinical phenotypes predisposing or protecting
individuals to infection diseases have been a main area of interest in the immunogenetic studies during the last years. These studies
have revealed that the ethnic origin of a given individual (and therefore its genetic background as a whole) is a pivotal factor to be
considered in the interpretation of the results. In this review, genetic association studies involving candidate genes from innate and
adaptive immune response are approached in the HIV context, taking it as an infection model. Advances and limitations of the
genetic association studies are discussed and some examples highlighting the potential application of immunogenetics in the
medical/clinical field.
Key words: immunogenetics, infectious diseases, ethnicity, HIV.

Introducción
Los estudios de asociación genética caso-control analizan la influencia de variantes genéticas del genoma humano sobre una
determinada enfermedad. La mayoría de estas variaciones analizadas son polimorfismos de base única (en inglés SNPs, single
nucleotide polymorphisms), además de deleciones e inserciones. Aunque los genes que codifican los antígenos leucocitarios humanos (en inglés HLA, human leucocyte antigen) sean los alelos más comúnmente evaluados en estos estudios, un amplio espectro de
otros genes también es objeto de análisis. De esta manera, aquellos estudios que analizan la diversidad de genes del sistema inmunológico corresponden al área de la inmunogenética. Dicha área ha contribuido enormemente al entendimiento de la base genética del sistema inmune. Sin embargo este entendimiento se hace aún más complejo cuando se trata de enfermedades multifactoriales, como son las infecciosas, debido a la existencia de miles de genes que actúan en diferentes vías frente a una respuesta específica del sistema inmunológico. Además, estudios de evolución molecular han demostrado que ante esa complejidad se suma la
influencia del origen étnico de las poblaciones y la diversidad genética de los patógenos (1).
.

6

J. Valverde-Villegas/ RDGBM 1(2): 6-13 (2017)

Revista Peruana de Divulgación Cientí�ica
en Genética y Biología Molecular (RDGBM)

Con el auge del desarrollo de las técnicas moleculares para la genotipificación de variantes genéticas, los estudios independientes
de asociación genética caso-control se incrementaron en el campo de las enfermedades infecciosas. Además, estudios de asociación del genoma completo (en inglés GWAS, Genome-Wide Association Studies) han permitido replicar asociaciones ya reportadas
por estudios independientes e identificar nuevas variaciones. Estos estudios han puesto en evidencia que variaciones en genes del
sistema inmune innato y adaptativo influencian en la susceptibilidad, resistencia, progresión de la infección y respuesta al
tratamiento en varias enfermedades, incluyendo la infección por VIH (2–4). Sin embargo, se ha observado una falta de reproducibilidad de las asociaciones genéticas reportadas y esto puede deberse a varios factores como: el origen étnico, el tamaño de la muestra, diversidad en la caracterización de la progresión, momento de la infección, diversidad del patógeno, tratamiento, factores
ambientales, entre otros.
.
Entre las enfermedades infecciosas que se conocen en el mundo, la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) es
la que más ha llamado la atención en el campo de la inmunogenética. Los estudios de asociación genética se incrementaron con el
descubrimiento del papel de la deleción de 32 pares de bases en el gen CCR5 (CCR5∆32) y su asociación con resistencia a la infección
por el VIH tipo 1 y una progresión más lenta a la fase del Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) (5–7). Posteriormente
se observaron diferentes respuestas frente a la infección por el VIH-1 y fenotipos extremos entre los individuos VIH-1+ comenzaron
a identificarse. Así, los progresores rápidos se caracterizan por llegar a la fase del SIDA en un periodo máximo de 3 años luego de la
seroconversión (8,9). El otro grupo extremo es representado por los progresores lentos, los cuales llegan a la fase del SIDA después
de convivir con el virus por más de 8-10 años y estar bien inmunológicamente en ausencia del tratamiento antirretroviral (9,10).
Además, hay otro grupo especial, compuesto por individuos que son llamados controladores de elite, que en ausencia del
tratamiento antirretroviral mantienen naturalmente niveles estables de linfocitos T CD4+ y controlan la carga viral en bajos niveles
y en muchos casos dicha carga viral llega a ser indetectable (10,11). Con la clasificación de estos grupos, los investigadores comenzaron a estudiar los factores genéticos del hospedero que podrían estar influenciando en las diferentes respuestas de estos individuos frente al virus.
.
En este artículo se describen los genes candidatos que están siendo más comúnmente analizados en las enfermedades infecciosas,
tomando como modelo la infección por el VIH. Se aborda el papel del origen étnico como factor importante a ser considerado en
estudios de asociación genética. Además, se comenta sobre algunos avances y limitaciones de estos estudios y se destacan algunas
aplicaciones que la inmunogenética ha venido contribuyendo en los últimos años en el campo clínico de la medicina.

Genes candidatos asociados a enfermedades infecciosas: El VIH como modelo
1.1 Genes del sistema inmune innato
El sistema inmune innato es la primera línea de defensa contra las infecciones. Consta de mecanismos celulares y moleculares que
ya existen antes de la infección y que están listos para responder rápidamente a las infecciones (13). Los receptores tipo Toll (en
inglés TLRs, toll-like receptors) han sido bastante estudiados porque reconocen diversos patrones moleculares asociados a patógenos (en inglés PAMPs, pathogen-associated molecular patterns). Cuando los TLRs reconocen estos PAMPs inician una cascada de
señalización intracelular y activan leucocitos, los cuales, vía la activación y la síntesis de factores de transcripción, como el NF-kB
(factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B activadas), van a producir generalmente citocinas y
quimiocinas pro-inflamatorias (14). En las infecciones virales se destacan los TLRs 3, 7, 8 y 9, que se expresan en los endosomas de
las células del hospedero y reconocen ácidos nucleicos de simple y doble cadena los cuales pueden provenir de los virus que infectan las células (15). Variantes genéticas que puedan comprometer la función de los genes que codifican estos TLRs han sido analizadas en estudios de asociación genética caso-control. Por ejemplo, polimorfismos localizados en los genes TLR3, TLR7, TLR8 y TLR9
han sido asociados con susceptibilidad a infección por VIH, con la progresión a la fase del SIDA y con transmisión vertical del virus
que se da de la madre al hijo durante la gestación, el parto o la lactancia (16–20).
En nuestro grupo de investigación hemos encontrado asociaciones genéticas de los TLRs endosomales con la susceptibilidad/resistencia a infección por el VIH y la progresión al SIDA. Fue encontrada una asociación genética del polimorfismo rs5743836 del gen
TLR9 con susceptibilidad a infección por el VIH-1 en individuos VIH-1+ euro-descendientes, e interesantemente esta misma variante alélica fue asociada con resistencia a infección en los individuos VIH-1+ afro-descendientes (21). Ya el polimorfismo funcional
rs179008 del gen TLR7 ha sido asociado con progresión rápida a la fase del SIDA en mujeres adultas VIH-1+ (de Medeiros RM et al.
2016, comunicación personal). Otros estudios, también relacionados con la inmunidad innata, se han centrado en polimorfismos
de genes que codifican la lectina de unión a manosa (en inglés MBL, mannose-binding lectin). Así, da Silva GK et al. (2011) observaron una frecuencia aumentada de los genotipos del MBL2 (el cual lleva a bajos niveles de la proteína) en individuos VIH+ cuando
comparados con individuos controles VIH-, sugiriendo que individuos VIH-1+ con bajos niveles de esta proteína son más susceptibles a infección por VIH (22).
1.2 Genes del sistema inmune adaptativo
El sistema inmune adaptativo se caracteriza por reconocer moléculas distintas (propias y no propias) y su capacidad de recordar y
responder con mayor intensidad en exposiciones repetidas al mismo patógeno (13). La región génica más estudiada del sistema
inmune adaptativo, y por ser la más polimorfa entre los mamíferos, corresponde al complejo mayor de histocompatibilidad (en
inglés MHC, Major Histocompatibility Complex). En los humanos este complejo es denominado HLA (en inglés HLA, human leucocyte
antigen) y los genes de esa región codifican moléculas HLA de clase I, II que participan en la presentación de antígenos propios (del
individuo) y no propios (de los patógenos) a los linfocitos T CD8 (clase I) y CD4 (clase II) (13).
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Los métodos actuales de secuenciamiento del ADN han permitido definir con más precisión subtipos de alelos HLA y sus diferencias
entre los individuos, y los métodos moleculares de genotipificación han permitido realizar estudios de asociación genética de
alelos específicos de HLA con enfermedades infecciosas. A pesar de la alta variabilidad del HLA-B, varios estudios de asociación
genética han observado una relación de los alelos HLA-B*27 y HLA-B*57 con progresión lenta al SIDA, control de la carga viral, altos
niveles de linfocitos T CD4 y ausencia de síntomas en la fase aguda de la infección (23,24). Por otro lado, el HLA-B*35 parece estar
asociado con la progresión rápida al SIDA (25,26). Mientras que la molécula HLA-G, considerada como una molécula no clásica de
HLA, se destaca por su papel inmunosupresor en las infecciones virales y la diversidad genética del gen HLA-G ha sido bastante
estudiada en nuestro grupo en diferentes contextos. En la infección por el VIH, se observó la alta frecuencia del polimorfismo de
14pb inserción/deleción del gen HLA-G que fue asociada a susceptibilidad a infección por el VIH-1 en individuos seropositivos
afro-descendientes (27) .
.
1.3 Genes que vinculan el sistema inmune innato y adaptativo.
.
Citocinas, quimiocinas y sus receptores.
.
La comunicación entre el sistema inmune innato y adaptativo es realizada por una interacción compleja entre las células del
sistema inmune y proteínas plasmáticas solubles como las citocinas y quimiocinas (28). Frente a una infección o señal de tejido
dañado, la primera respuesta del sistema inmunológico es la inducción de una fase aguda, que viene a ser la acumulación de leucocitos del sistema inmune innato (por ejemplo, macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, células NK (natural killers)) los cuales
producen citocinas y quimiocinas en el sitio de infección desencadenando un proceso inflamatorio (29). En el caso que la infección
no haya sido eliminada se da paso a la fase crónica de la infección, la cual involucra el reclutamiento, migración y activación de
leucocitos del sistema inmune adaptativo (por ejemplo, monocitos y linfocitos T CD4, CD8) llevado acabo por citocinas y quimiocinas (13). Las citocinas cuando ligadas a sus receptores estimulan la proliferación y diferenciación de las células T y activan otras
subpoblaciones de células (13). Ya las quimiocinas, cuando están ligadas con sus receptores, son las principales responsables del
reclutamiento y migración de estas células al local de infección donde se lleva a cabo la activación de linfocitos y monocitos los
cuales, a su vez, también van a producir citocinas y quimiocinas (30).
.
Varios estudios han observado que polimorfismos genéticos de citocinas y quimiocinas están asociados con la susceptibilidad,
progresión de la infección y respuesta al tratamiento en diversas infecciones virales. En nuestro grupo hemos analizado 8 variantes
en genes de citocinas (IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-17, Interferón-α) y 15 variantes en genes de quimiocinas y sus receptores (CCR3, CCR4,
CCR5, CCR6, CCR8, CXCR3, CXCR6, CCL20, CCL22 y CXCL10), en el contexto de infección por el VIH-1. Los análisis de interacción genética evidenciaron que los polimorfismos rs1800872 de IL-10 y rs8193036 de IL-17A fueron asociados con susceptibilidad a infección
por el VIH-1 en individuos brasileros euro-descendientes (de Medeiros RM et al. 2016, comunicación personal). Así también, los
polimorfismos rs3091250 de CCR3, rs5606198 de CXCL10 y rs4359426 de CCL22 fueron asociados con susceptibilidad a infección
por el VIH-1 en una cohorte de individuos VIH-1+ del Sur del Brasil. Y en ese mismo trabajo, los polimorfismos rs13034664 de CCL20
y rs4359426 de CCL22 fueron asociados con progresión rápida al SIDA (31).
.
El papel inmunoregulador de citocinas y quimiocinas se da solo cuando éstas están ligadas a sus respectivos receptores, los cuales
son expresados en la superficie de las células. Los receptores de quimiocinas son usados para caracterizar diferentes fenotipos de
linfocitos T CD4+ y además algunos de ellos son utilizados por los virus para entrar a la célula e infectarlas. El receptor CCR5 es
utilizado preferencialmente por el VIH-1 como co-receptor para entrar a las células blanco. Entre las variaciones genéticas de estos
receptores, la deleción de 32 pares de bases en el gen CCR5 (CCR5∆32) ha sido ampliamente estudiada. Esta mutación, que hace no
funcional al receptor CCR5, ha sido asociada con resistencia a infección por el VIH y con progresión lenta al desarrollo de la fase del
SIDA en poblaciones europeas (5–7). Desde ese descubrimiento muchos investigadores comenzaron a analizar la frecuencia de esa
mutación en diferentes poblaciones humanas con distinto origen étnico y su asociación en diferentes contextos de infección viral.
A diferencia del papel protector de esta mutación en la infección por el VIH-1, un estudio de meta-análisis observó que individuos
de los EEUU portadores homocigotos del alelo CCR5del32 tienen un alto riesgo a desarrollar síntomas por la infección del virus del
Nilo occidental (West Nile Virus, WNV) (32). Con ello, observamos que el papel de este polimorfismo, sea de protección o susceptibilidad a una infección, puede depender del patógeno, origen étnico de la población, del momento de la infección o factores
ambientales, entre otros.
.

Influencia del origen étnico en los estudios de asociación inmunogenética
Las diferentes respuestas de los individuos frente a un mismo patógeno se deben en parte a la influencia de la diversidad genética
entre las poblaciones humanas. Estudios de inmunogenética realizados en Brasil, y específicamente de nuestro grupo, demuestran
la influencia del factor étnico, puesto que este país es altamente mixogenizado. Los análisis son estratificados de acuerdo a la ascendencia étnica, generalmente en euro-descendientes y afro-descendientes (22,33,34) o caso contrario los cálculos estadísticos son
corregidos por la variable etnia en la regresión logística. Más interesante aún, recientemente algunos estudios han observado que
esa diversidad genética puede ser diferente inclusive dentro de un mismo grupo étnico (35). Existen muchos estudios de asociación
genética realizados en cohortes europeas, seguido de las asiáticas y en los últimos años se han incrementado los estudios en poblaciones de origen africana, pero son pocos los estudios de asociación genética en cohortes de origen indígena y mixogenizadas.
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Los diferentes estudios que han sido referidos a lo largo de este manuscrito evidenciaron asociaciones que son específicas al
origen étnico. Como se ha citado, Valverde-Villegas JM et al. (2016) observaron que el efecto del polimorfismo rs5743836 del TLR9
dependía del origen étnico (21). Este SNP fue asociado con protección a infección en individuos VIH-1+ de origen afro-descendiente, mientras que el mismo fue asociado a susceptibilidad a infección en los euro-descendientes VIH-1+. Comúnmente observamos
que las frecuencias alélicas y genotípicas de los genes se distribuyen de una forma diferente entre las poblaciones étnicas, y
polimorfismos genéticos asociados a susceptibilidad, resistencia, progresión o característica clínica de una enfermedad tendrán un
papel diferente (para bien o para mal) de acuerdo a su distribución en una población específica. A pesar que cada vez más parece
ser complicado clasificar a los individuos de acuerdo a su origen étnico utilizando los marcadores informativos de ancestría (en
inglés, AIMs, ancestry-informative markers), y esto es un tema que no se aborda aquí, los esfuerzos deben continuar para refinar los
paneles de los AIMs, así, como otras estrategias deben ser utilizadas para conseguir realizar esta clasificación e interpretar los resultados de asociación genética de una forma más adecuada.

Avances y limitaciones de los estudios de asociación inmunogenética
Con la disponibilidad de la secuencia completa del genoma humano el International SNP Consortium y el HapMap Project fueron
mapeando variaciones genéticas comunes en distintas poblaciones con ancestría europea, africana y asiática usando como
referencia la secuencia completa original (36,37). Esas variaciones genéticas son almacenadas en bases de datos especializadas
como HapMap (36), Immuno Polymorphism Database (38), International Immunogenetics Information System (39), Ensembl (40),
entre otras, las cuales son de libre disponibilidad. Con la aplicación inmediata de estas bases de datos comenzaron a surgir estudios
de asociación genética con el objetivo de identificar variantes genéticas asociadas a un fenotipo, generalmente un rasgo clínico.
Los estudios independientes caso-control de asociación de genes candidatos analizan cohortes de individuos representativos de
un solo lugar y como consecuencia un tamaño de muestra relativamente pequeño. Este tipo de estudio generalmente consigue
analizar pocas variantes genéticas. Por otro lado, los GWAs barren todo el genoma y analizan entre miles o millones de variaciones
genéticas, entre ellos las ya reportadas por los estudios independientes. Muchas veces un GWAS analiza cohortes de individuos de
diferentes países llegando a obtener cientos o miles de individuos para el estudio. Estas cohortes generalmente pertenecen a
consorcios, producto de las colaboraciones entre diferentes centros de investigación.
En la actualidad existen más estudios independientes de asociación genética que aquellos realizados por consorcios/GWAS. Al
mismo tiempo que se incrementaron los estudios independientes también se observó una falta de reproducibilidad entre los
estudios de replicación para verificar la asociación genética. Este estudio de replicación implica repetir el estudio en otra cohorte
de individuos para confirmar la asociación genética del (o los) polimorfismo (s) identificado (s) en el estudio original. Sin embargo,
para que este estudio de replicación sea interpretado correctamente, la muestra a ser analizada debe tener características similares
a la cohorte original (41). La reproducibilidad de los estudios por GWAS también ha sido incongruente en el contexto de las enfermedades infecciosas, en comparación con otras enfermedades genéticas humanas, en donde los resultados han sido más consistentes (42). Se ha sugerido que esa falta de reproducibilidad de los estudios independientes de asociación genética y de GWAS en
las enfermedades infecciosas, puede ser debida al tamaño de la muestra, origen étnico de las poblaciones humanas, diversidad
genética de los patógenos, y a los diferentes criterios clínicos utilizados para definir el “caso”; por ejemplo, la edad del diagnóstico
de la enfermedad o de la progresión, diferencias en la gravedad, entre otros. A ello se suma, el uso de un adecuado grupo control,
el cual es altamente difícil de obtener debido a que la información de individuos expuestos al patógeno pero no infectados, es
limitada (42,43).
Frente a ello, para una mejor comprensión del papel real de estas variantes genéticas en las enfermedades infecciosas, los investigadores se han visto en la necesidad de: a) aumentar el número de la muestra, b) incrementar la robustez de los análisis estadísticos,
c) estandarizar el diagnóstico de la enfermedad, gravedad o fase clínica, d) montar cohortes de grupos expuestos infectados y
expuestos no infectados, d) realizar estudios meta-análisis y multicéntricos. Los estudios de meta-análisis, son un método estadístico que combina los resultados de estudios independientes de asociación genética sobre un mismo tópico (aumentando, por lo
tanto, el tamaño de la muestra), explora las fuentes de heterogeneidad e identifica subgrupos asociados con el factor de interés
(44). Esta herramienta está demostrando ser eficaz para una mayor comprensión del papel real de los polimorfismos genéticos
asociados a enfermedades complejas, como son las infecciosas.
Es importante señalar que a veces es inevitable analizar una cohorte de pacientes con un número pequeño, pues existen grupos
raros de pacientes que deben ser analizados. Como ya se mencionó, por ejemplo, los controladores de elite, que son individuos que
controlan naturalmente la carga del VIH y se mantienen estables inmunológicamente en ausencia de la terapia, representan apenas
el 1% de la población de individuos VIH-1+ (12). A pesar de los pequeños grupos que se consiga analizar, los estudios independientes de asociación genética son necesarios para la identificación de polimorfismos con efecto pequeño o modesto, los cuales difícilmente se identificarían por los estudios de GWAS debido a la robustez de su estadística (en donde variaciones genéticas con un
efecto grande generalmente son detectados por este método) (45). Con la ayuda de estudios de meta-análisis es posible corroborar
el papel de estas variantes con efecto pequeño o modesto, o se identificarían asociaciones no observadas previamente. Además,
nuevos métodos estadísticos también están siendo utilizados para la identificación de efectos epistáticos (interacción de variantes
genéticas en donde el efecto de una variante alélica depende de la presencia o ausencia de otra variante alélica) o interacción de
redundancia (como por ejemplo el desequilibrio de ligación) (46), y las herramientas bioinformáticas cada vez más están siendo
utilizadas para inferir el efecto de las variantes genéticas sobre el papel funcional de las proteínas.
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Aplicaciones de la inmunogenética en el tratamiento de enfermedades infecciosas
Hay algunos ejemplos que nos demuestran la importancia y la necesidad de generar conocimientos sobre la diversidad genética
del hospedero y su relación con la diversidad genética de los patógenos en las diferentes poblaciones humanas. Tales conocimientos han sido direccionados a mejorar el tratamiento de las enfermedades infecciosas. Por ejemplo, el uso del antagonista Maraviroc
en el tratamiento a los individuos VIH-1+. La función de este fármaco es bloquear el receptor CCR5 (47). Como ya se dijo, este receptor es preferencialmente usado por el virus como co-receptor para entrar e infectar a la célula. Y de no haberse conocido el papel
de la deleción delta∆32 del CCR5 y su asociación con resistencia a la infección del VIH-1, no estaríamos hablando de Maraviroc. Sin
embargo, es importante señalar que el papel natural del receptor CCR5, cuando interactúa con sus ligantes (RANTES, MIP1α y β), es
de regular la quimiotaxia de leucocitos específicos ante una determinada respuesta del sistema inmune. Así, el bloqueo del CCR5,
además de impedir la entrada del VIH-1 a la célula, puede perjudicar una adecuada respuesta inmune frente a otros patógenos. Con
ello también observamos que es importante realizar los test de genotipificación de esta mutación a los individuos que van a tratarse con Maraviroc, pues estos podrían ser heterocigotos del alelo delta∆32 y por lo tanto se tendría que evaluar el uso de este
antagonista como parte del tratamiento. Por otro lado, se sabe que el VIH de tipo 2 (VIH-2) usa el CXCR4 (48) u otros receptores de
quimiocinas alternativos como co-receptor de entrada para infectar a las células (49) , así el tratamiento con Maraviroc en individuos infectados con el VIH-2 tendría que evaluarse. Interesantemente, diferentes estudios han observado que los individuos infectados por el VIH-2 progresan de una forma lenta a SIDA o simplemente no llegan a la fase SIDA (50).
Entre los medicamentos utilizados en el tratamiento a individuos VIH-1+, también se incluye el Abacavir (ABC). Este es un análogo
de nucleósido, inhibidor de la transcriptasa inversa, una enzima importante para la replicación del virus en la célula. Se ha observado que esta droga tiene un alto efecto adverso generando una reacción de hipersensibilidad en el 5-8% de individuos VIH-1+
euro-descendientes que lo consume. Estudios de inmunogenética han observado que la hipersensibilidad por Abacavir está
fuertemente asociada a la susceptibilidad genética dada por la presencia del alelo HLA-B*5701 en las diferentes poblaciones
(51–53). Con ello, observamos la importancia de conocer la frecuencia de este alelo en las poblaciones y/o el screening genético
individual para reducir la incidencia de hipersensibilidad en los pacientes que se tratan con Abacavir.
Finalmente, otro ejemplo a destacar es uno generado por el GWAS en la respuesta al tratamiento a la infección por el virus de la
hepatitis C (VHC). La variación genética rs12979860 en el locus IL28B (codificante del interferon-λ-3, IFN-λ-3) ha sido fuertemente
asociada con una sostenida respuesta virológica al tratamiento con interferón alfa pegilado (PEG-IFN-α) y ribavirina en pacientes
con infección crónica por VHC. Los individuos portadores de este polimorfismo tienen de 2 a 3 veces más posibilidades de erradicar
el virus (54). Además, se observó que el efecto de este polimorfismo parece ser aún más fuerte en pacientes infectados por el subtipo G1 del VHC, pero que tal efecto depende de la ancestría (55), destacando así la importancia de la acción conjunta de factores
virales y del hospedero. Hoy en día la genotipificación de esta variante en los pacientes VHC+ es una práctica común en el manejo
del tratamiento contra la infección por el VHC.

Conclusiones
La inmunogenética ha puesto en evidencia que la base genética de las enfermedades infecciosas es muy compleja y que principalmente se debe a la alta diversidad de multiloci del sistema inmune innato y adaptativo. Esta alta diversidad del hospedero es
influenciada por el origen étnico y la diversidad de los patógenos, y los estudios de asociación genética pueden verse afectados
ante esta complejidad. Sin embargo, para lidiar con ello, avances como estudios de meta-análisis, GWAS, estudios funcionales,
análisis de interacción génica y estudios bioinformáticos se están realizando para dilucidar el papel de las variantes genéticas sobre
las enfermedades infecciosas en las diferentes poblaciones.
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