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Susceptibilidad genética a hantavirus Andes:
Asociación entre la expresión clínica de la infección y alelos

del sistema HLA en pacientes chilenos

Pablo Ferrer C., Pablo A Vial C., Marcela Ferrés G., Paula Godoy M., Analia Cuiza V., Claudia Marco C.,
Constanza Castillo H.,  María Elena Umaña C., Francisco Rothhammer E. y Elena Llop R.

Genetic susceptibility to Andes Hantavirus: Association between severity of disease and
HLA alleles in Chilean patients

Andes hantavirus (ANDV) infection in Chile has a variable clinical expression, and infected individuals
may present with different grades of disease severity.  This study aimed to determine if clinical expression of
ANDV infection in Chilean patients is associated with the HLA system. HLA alleles A, B, DRB1 and DQB1,
were studied in two groups of patients with confirmed ANDV infection: 41 patients with a mild disease course
(without respiratory failure and cardiovascular shock) and 46 patients with a severe disease course (with
respiratory failure and shock). Molecular typing of HLA system was performed by SSP-PCR. The HLA-
DRB1*15 allele, was significantly more common in the group of patients with mild disease (p = 0,007) and thus
for possibly associated with a protective effect against ANDV infection. Conversely, HLA-B*08 was more
common in patients with severe disease (p = 0,06).  Although the association was marginally significant, allele
HLA-B*08 may be linked to an increased susceptibility to the severe clinical course of HCPS by ANDV.
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más frecuente (70%) en hombres jóvenes, con prome-
dio de edad de 32 años, pudiendo también afectar a
niños bajo 15 años de edad (15% de los casos); su
distribución estacional es predominantemente de pri-
mavera y verano, y una proporción importante de los
casos (30%), se presenta en grupos familiares (más de
un caso en el hogar). Globalmente, las infecciones
notificadas al MINSAL tienen una letalidad de 37%;
sin embargo, diversos estudios han determinado que
la infección tiene una expresión clínica variable, distin-
guiéndose diversos grados de gravedad1,3,8-10. Esta
variabilidad clínica podría ser explicada por diferentes
factores, entre los cuales se pueden destacar: diversi-
dad en las características patogénicas del agente in-
feccioso, el tamaño del inóculo inhalado o la constitu-
ción genética del huésped12.

Desde el punto de vista patogénico, existen eviden-
cias que indican que las principales manifestaciones
clínicas del SCPH, podrían estar asociadas a la res-
puesta inmunológica del huésped, más que a un daño
anatómico o funcional inducido por el virus13,14. Al
respecto, estudios in vitro e in vivo han demostrado
que hantavirus no es un virus lítico, ya que no se
observa efecto citopático en las células infectadas15-17,

Introducción

a infección por hantavirus es una zoonosis re-
conocida recientemente como entidad clínica1,2.
En Chile, se ha identificado al hantavirus An-

des (ANDV) como el agente causal3,4 y se ha determi-
nado que su principal reservorio natural es el roedor
silvestre Oligoryzomys longicaudatus5,6. La infección
por ANDV se asocia a una constelación de síntomas y
signos clínicos denominada síndrome cardiopulmonar
por hantavirus (SCPH), inicialmente descrito en el sur
de los Estados Unidos, asociado al hantavirus Sin
Nombre1,3,7-9. Esta enfermedad se ha constituido en un
problema relevante de salud pública ya que afecta,
principalmente, a adultos sanos, en edad productiva
(edad promedio de 32 años) y se asocia a una alta tasa
de letalidad (30-35%) sin contarse aún con tratamien-
tos específicos contra la infección10.

Desde 1995 hasta el 25 de agosto de 2006, se ha
confirmado un total de 486 casos (incluidos casos
registrados en forma retrospectiva) de acuerdo con el
sistema de notificación del MINSAL de Chile1,7,11. El
análisis epidemiológico del comportamiento de la in-
fección por ANDV en Chile, indica que la infección es
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ni un daño estructural en las células de tejidos infecta-
dos. En diversos estudios se han ido reuniendo evi-
dencias que apuntan al rol patogénico de la respuesta
inmune, tal como los elevados niveles plasmáticos de
IFN-γ, IL-2, IL-4, IL-6, y FNTα, detectados en pacien-
tes y en monos infectados18,19, la presencia, durante la
fase aguda de la infección, de una alta proporción de
células circulantes caracterizadas como linfocitos T
(CD8+)14, denominadas inmunoblastos y el alto núme-
ro de células productoras de citoquinas pro-inflama-
torias detectadas en tejidos de pulmón de individuos
fallecidos20.

En varios trabajos se ha establecido que esta res-
puesta inmune celular está restringida por algunos
alelos del sistema HLA14,21-24. Por otra parte, en un
modelo murino en el que se administra la proteína N
recombinante (Nr) del virus Puumala (PUUV, variedad
de hantavirus de Europa), se encontró que el nivel de
la respuesta humoral y celular estaba influenciada por
el genotipo de los roedores, indicando que el haplotipo
del huésped juega un papel importante en la respuesta
inmune contra la proteína N de PUUV25.

Existen, por lo tanto, fundamentos para iniciar un
estudio de asociación entre genes del sistema inmune
del huésped y enfermedad por hantavirus. La variabili-
dad genética en este sistema podría ser una posible
explicación para la expresión clínica variable observa-
da en esta enfermedad. El enfoque inicial se dirige
hacia el complejo mayor de histocompatibilidad huma-
no, denominado sistema HLA.

El complejo HLA es el sistema genético más poli-
mórfico en los seres humanos, con numerosos alelos
y, por lo tanto, numerosas combinaciones genéticas.
Las moléculas codificadas por el sistema HLA son
responsables de la presentación de antígenos. Los
linfocitos reconocen los antígenos cuando ellos están
ligados a las moléculas HLA26,27. Desde el punto de
vista genético, el sistema HLA está ubicado en el
brazo corto del cromosoma 6, ocupando una región de
aproximadamente 4.000 Kb. Consta de varios loci, los
cuales, de acuerdo con su estructura y función, se
dividen en tres regiones denominadas Clase I, Clase II
y Clase III28.

La región I, incluye varios loci de los cuales, los
loci HLA  A, HLA  B y HLA C, son los estudiados con
mayor frecuencia. Cada uno de estos loci codifica para
la síntesis de los antígenos correspondientes.

La región II consta de varios loci, de los cuales los
loci HLA DR, HLA DP y HLA DQ, han sido los más
comúnmente estudiados. Estos loci codifican para los
antígenos respectivos.

La región III incluye a genes que no pertenecen al
sistema HLA, entre los cuales podemos mencionar los
genes que participan en la síntesis de los factores del

complemento como son C2, C4A y C4B,  así como
también el gen FNTα, entre otros.

El sistema HLA es polimórfico. Cada uno de los loci
HLA tiene numerosos alelos, los cuales se heredan en
forma mendeliana co-dominante. Cada alelo codifica
para la síntesis del antígeno respectivo. Los antígenos
se denominan con la letra del locus y un número; por
ejemplo A1, A2, A28, B7, B27, DR1, DR3.  Hace excep-
ción el locus C, los antígenos de este locus se denomi-
nan con la letra del locus, la letra w y un número,
ejemplo Cw1, Cw2, etc., para diferenciarlos de los fac-
tores del complemento. Los alelos correspondientes
se denominan con la letra del locus, un asterisco y un
número. Se utiliza un número de dos a ocho dígitos
para denominar a los alelos29.

Aunque existen numerosos trabajos de asociación
entre el sistema HLA y enfermedades infecciosas30,
son muy escasas las publicaciones en las cuales se ha
estudiado la asociación entre estos genes y el curso
clínico de la infección por hantavirus y no se ha publi-
cado ninguno en relación con ANDV31-35. El presente
trabajo tiene por objetivo evaluar si la constitución
genética de los individuos tiene relación con la evolu-
ción clínica de la infección por hantavirus. El diseño
elegido para realizar esta evaluación involucra la deter-
minación de los alelos de los loci A, B, DRB1 y DQB1
del sistema mayor de histocompatibilidad humano,
denominado sistema HLA36.

Material y Métodos

Pacientes. La población de pacientes en este estu-
dio incluye:
• Individuos con infección aguda por hantavirus con-

firmada identificados en estudios epidemiológicos,
clínicos o intervencionales realizados por el  Pro-
grama "Hantavirus: ecología y enfermedad en Chi-
le".

• Individuos notificados al Ministerio de Salud con
infección confirmada por hantavirus que, posterior-
mente, fueron contactados por el equipo investiga-
dor.

• Estudios de seroprevalencia en comunidades de
alto riesgo, en las que se identificaron pacientes
seropositivos.

A cada sujeto se le explicó el estudio y se obtuvo
consentimiento informado por escrito.

De cada persona participante en el estudio, se obtu-
vo información epidemiológica y clínica a través de una
encuesta y, además, una muestra de sangre de 12 ml. A
todos  ellos se les confirmó la infección por hantavirus,
a través de la presencia de anticuerpos contra el virus
Andes (IgG o IgM), utilizando un ensayo de ELISA37,38.
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Para efectos de determinar si existía una asociación
entre constitución genética y evolución clínica de la
enfermedad, los pacientes con infección confirmada
por hantavirus Andes, fueron clasificados en dos gru-
pos de acuerdo con las siguientes definiciones ope-
rativas: enfermedad leve, aquellos pacientes que pre-
sentaron una infección caracterizada por síntomas
prodrómicos, seguida de compromiso respiratorio leve
que no requirió ventilación mecánica y sin desarrollo
de compromiso cardiovascular o requerimiento de so-
porte con fármacos vasoactivos, y enfermedad grave,
pacientes que evolucionaron con insuficiencia respi-
ratoria, que requirió ventilación mecánica y/o presentó
shock. Estas dos categorías corresponden a una adap-
tación de la clasificación de gravedad descrita por Vial
y cols39, de acuerdo con la que los pacientes, según su
gravedad, se clasifican en tres grupos: graves, mode-
rados y leves. Debido a que en el presente estudio se
intenta encontrar diferencias genéticas relacionadas
con la evolución clínica de la enfermedad, los pacien-
tes de los grupos graves y moderados se incluyeron
en la categoría grave de este estudio, puesto que este
conjunto de pacientes tiene riesgo vital, a diferencia
de los pacientes leves que no lo tienen39.

Determinación del sistema HLA por SSP-PCR
(Sequence Specific Primer-Polymerase Chain Reaction).
De cada paciente se obtuvo una muestra de 12 ml de
sangre, de la cual se separaron las células nucleadas
para la obtención de ADN para la tipificación del siste-
ma HLA. La extracción de ADN se realizó mediante el
procedimiento de Lahiri y Nurnberger40.

Los pacientes fueron genotipificados para los loci
HLA A, B, DRB1 y DQB1. La determinación de los
alelos HLA, se realizó sin conocimiento de la gravedad
de la enfermedad de cada paciente. Para cada locus se
estudiaron los alelos que se identifican, habitualmen-
te, a nivel de baja y mediana resolución según el caso.
Los alelos HLA-A y HLA-B se determinaron mediante
SSP-PCR de mediana resolución, en tanto los alelos
HLA DRB1 y HLA DQB1, se analizaron mediante SSP-
PCR de baja resolución. Para esto se utilizaron los
sistemas comerciales Low and medium resolution SSP
kits, de Invitrogen, E.U.A. y Biotest AG, Alemania. Se
siguieron estrictamente las instrucciones dadas por
los fabricantes. El método SSP-PCR consiste en una
determinación molecular de los alelos HLA, basada en
la técnica de RPC, en la que se utilizan mezclas de
partidores para identificar los diferentes alelos. Para
conocer más detalles sobre la tecnología SSP-PCR se
recomienda visitar el sitio http://www.tissue-typing.
com. Los productos de RPC fueron analizados median-
te electroforesis en gel de agarosa al 2%, teñidos con
bromuro de etidio.

Análisis estadístico. Se realizó un análisis descrip-
tivo a través de las frecuencias simples de todas las
variables, incluyendo las características demográficas
de sexo, edad y la "condición de gravedad de la enfer-
medad". Las comparaciones por grupo (grave y leve)
se verificaron a través de la prueba de t-test en el caso
de variables continuas y χ2 para las variables categóri-
cas. Las diferencias se consideraron estadísticamente
significativas para p < 0,05. Se utilizó SPSS versión
12.0.

Se obtuvo el genotipo de cada individuo para los
loci HLA A, B, DRB1, DQB1. Con esta información se
procedió obtener las frecuencias alélicas para estos
cuatro loci en los dos grupos de pacientes (evolución
leve y grave), utilizando el método de máxima verosimi-
litud basado en el algoritmo EM (Expectation-Maximi-
zation Algorithm) a través del programa informático
ARLEQUÍN V2.041.

Se realizó un análisis comparativo de frecuencias
génicas, entre ambos grupos de pacientes (evolución
leve y grave). La significación estadística de las dife-
rencias de frecuencias de alelos entre pacientes gra-
ves y leves fue evaluada a través del método de simu-
lación de Monte Carlo, utilizando tablas de contingen-
cias RxC, basadas en el algoritmo de Roff y Bentzen
que utiliza 10.000 replicaciones de permutaciones de
alelos, entre ambos grupos42. Brevemente, este méto-
do consiste en generar, en forma aleatoria, todas las
distribuciones posibles de alelos y en esta generación
ver con qué frecuencia ocurrió la distribución exacta
que se observa en los datos. Esta es una estadística no
paramétrica que, por lo tanto, no supone ninguna dis-
tribución (teórica) conocida. Por este mismo método,
se realizó un análisis comparativo de la constitución
genética para la totalidad de los alelos HLA estudia-
dos, entre ambas muestras (pacientes graves y leves),
obteniéndose un χ2 total y su respectiva probabilidad
de Monte Carlo.

Para aquellos alelos que exhibieron diferencias sig-
nificativas de frecuencias, entre ambos grupos de pa-
cientes, se realizó el cálculo de Odds ratio (OR) y sus
respectivos intervalos de confianza del 95%, utilizan-
do el método de Cornfield43, a través del software Epi
Infov 6.244.

Resultados

El estudio se realizó con 87 individuos, de los cua-
les 66% fueron de sexo masculino (57 personas). Se
creó una variable llamada "gravedad" que clasifica a
todos los pacientes en "leve" o "grave" según la
expresión clínica de la evolución del SCPH. La distri-
bución de los pacientes según gravedad, muestra que
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41 personas, equivalentes a 47%, fueron clasificados
como leves y 53% fueron graves.

El análisis de la condición de gravedad según sexo
muestra que en las mujeres se observó 56,7% en la
categoría graves, en tanto en los hombres, se observó
50,9% graves. Esta diferencia no alcanza significancia
estadística (χ2).

El promedio de edad de los pacientes fue de 40,5
años para el grupo total, con una desviación estándar
de 15,3 (rango entre 2 y 80 años). La media de edad no
difiere significativamente entre los pacientes con SCPH

Artículo Original

Figura 1. Distribución de frecuencias génicas de alelos HLA del locus A, obtenidas de acuerdo al
método de máxima verosimilitud, basado en el algoritmo EM (Expectation-Maximization Algorithm),
usando el programa informático ARLEQUÍN V2.0.

Figura 2. Distribución de frecuencias génicas de alelos HLA del locus B, obtenidas de acuerdo al
método de máxima verosimilitud, basado en el algoritmo EM (Expectation-Maximization Algorithm),
usando el programa informático ARLEQUÍN V2.0.

leve y grave (t-test).
La mortalidad alcanzó a 12,8% de los pacientes (11

personas), la media de edad de los pacientes fallecidos
en promedio fue 6 años mayor que los no fallecidos,
(46 años y 40 respectivamente). Sin embargo, esta
diferencia no es estadísticamente significativa.

Genotipificación molecular del sistema HLA de cla-
se I y II. En la Figura 1 se muestra la distribución de
frecuencias génicas de los alelos HLA del locus A. No
se encontraron diferencias estadísticamente significa-
tivas de frecuencias de alelos HLA-A entre los dos
grupos de pacientes.

En la Figura 2, se observa la distribución de fre-
cuencias génicas de los alelos HLA del locus B. Se
observa una mayor variabilidad genética, encontrán-
dose casi el doble de alelos en comparación al locus A.
Los alelos HLA-B*08, HLA-B*14, HLA-B*15, HLA-
B*38 y HLA-B*51 fueron más frecuentes en el grupo
de pacientes graves. Sin embargo, estas diferencias no
fueron estadísticamente significativas. Cabe destacar
el alelo HLA-B*08, el cual presenta una frecuencia de
0,0761 en el grupo de pacientes graves y una frecuen-
cia de 0,0122 en los pacientes leves. Si bien esta dife-
rencia no es significativa, tiene una significación esta-
dística marginal (p = 0,06). Por el contrario, los alelos
HLA-B*07, HLA-B*18, HLA-B*35, HLA-B*40 fueron
más frecuentes en los pacientes leves, pero estas dife-
rencias de frecuencias génicas tampoco alcanzaron
significación estadística.

En la Figura 3, se exhibe la distribución de frecuen-
cias génicas de los alelos HLA del locus DRB1. Para
este locus, el alelo HLA-DRB1*15 se encontró en 11
individuos (12,6%), de los cuales sólo dos hicieron el
curso grave de la infección. Por lo tanto, presentó una
frecuencia de 0,341 en el grupo de pacientes leves y
una frecuencia de 0,0217 en el grupo de pacientes
graves. Esta diferencia resultó ser estadísticamente
significativa  (p = 0,0071) con un valor de Odds ratio de
0,16  [95% CI = 0,02 - 0,89].

Los alelos HLA-DRB1*01, HLA-DRB1*03, HLA-
DRB1*13, exhibieron una mayor frecuencia en el gru-
po de pacientes graves en relación con el grupo de
pacientes leves; sin embargo, estas diferencias no
fueron estadísticamente significativas. Se observa,
además, una alta frecuencia para el alelo HLA-DRB1*04
en los dos grupos estudiados.

En la Tabla 1, se muestra el genotipo HLA de clase
I y II, de los pacientes que resultaron HLA-DRB1*15
positivos. Los dos pacientes graves que portaban
este alelo sobrevivieron a la enfermedad. Por otro lado,
ninguno de los pacientes fallecidos o que sufrieron
shock, portaba el alelo HLA-DRB1*15 (datos no mos-
trados).
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Tabla 1. Alelos HLA clase I y II en los individuos HLA-DRB1*15 positivos estudiados

Paciente Nº Evolución clínica HLA-A HLA-B HLA-DRB1 HLA-DQB1
9 Leve 3 18, 44 9, 15 3, 6

16 Leve 23, 29 7, 35 13, 15 6

33 Grave 31, 68 14, 40 1, 15 5, 6

36 Leve 3 7, 18 11, 15 3, 6

43 Grave 32, 68 15, 44 4, 15 3, 6

44 Leve 24, 68 7, 44 13, 15 6

48 Leve 1, 11 18, 57 11, 15 3, 6

62 Leve 23, 68 7, 15 15 6

78 Leve 1, 2 51, 52 4, 15 3, 6

85 Leve 1, 2 7, 35 15 3, 6

86 Leve 2, 24 7, 35 14, 15 3, 6

HLA: human leukocyte antigen. HLA-A  23, 29 indica que el paciente 16, tiene los alelos HLA-A*23 y HLA-A*29, para el locus A y así respectivamente para los loci
B, DRB1 y DQB1.

Figura 4. Distribución de frecuencias génicas de alelos HLA del locus DQB1, obtenidas de acuerdo
con el método de máxima verosimilitud, basado en el algoritmo EM (Expectation-Maximization
Algorithm), usando el programa informático ARLEQUÍN V2.0.

Figura 3. Distribución de frecuencias génicas de alelos HLA del locus DRB1, obtenidas de acuerdo
con el método de máxima verosimilitud, basado en el algoritmo EM (Expectation-Maximization
Algorithm), usando el programa informático ARLEQUÍN V2.0.

En la Figura 4, se muestra la distribución de frecuen-
cias génicas de los alelos HLA del locus DQB1. Para
este locus, no se encontraron diferencias de frecuen-
cias génicas estadísticamente significativas, entre am-
bos grupos. El alelo HLA-DQB1*03 presentó una fre-
cuencia alta en los dos grupos de pacientes, alcanzan-
do valores de 0,47 y 0,50 en los pacientes leves y
graves, respectivamente. Cabe destacar también el alelo
HLA-DQB1*06 que fue más frecuente en los pacientes
leves y estaba presente en todos los pacientes porta-
dores del alelo HLA-DRB1*15.

El χ2 de la comparación entre pacientes leves y
graves para el conjunto de alelos HLA estudiados,
tuvo un valor no significativo (p = 0,2008), lo cual
indica que las dos muestras (pacientes leves y gra-
ves), no presentan diferencias estadísticamente signi-
ficativas con respecto a su constitución genética total.
Sin embargo, la comparación entre alelos, individual-
mente, reveló diferencias para los alelos HLA-DRB1*
15  y HLA  B*08, de acuerdo con lo señalado anterior-
mente.

Discusión

Los pacientes que participaron en este estudio,
presentaron características epidemiológicas y demo-
gráficas similares a los casos de SCPH que ocurren en
el país y que son informadas regularmente por el
MINSAL1,11. La edad promedio de nuestros pacientes
fue levemente mayor que la de los casos en la experien-
cia nacional, que es de 31,8 años. Esta diferencia se
debe a que nuestro estudio no incluyó los casos bajo
12 años de edad11.

Al igual que en las cifras proporcionadas por MINSAL,
en este estudio la mayoría de los casos de hantavirus
ocurrió en hombres en edad productiva, entre 20 y 60
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años de edad. Este hallazgo está relacionado con las
actividades laborales realizadas por los hombres, que
se asocian a un mayor riesgo de contagio1,37,38.

La distribución de frecuencias génicas observada
en el grupo de pacientes estudiados, concuerda bas-
tante bien con la distribución de frecuencias génicas
esperadas para una población chilena rural. Cabe ha-
cer notar que existen muy pocos estudios acerca de  la
distribución de alelos HLA en la población chilena; sin
embargo, en estudios realizados en la población de
Santiago45,46, así como también en poblaciones rura-
les47,48, se ha encontrado que los alelos más frecuentes
corresponden a HLA  A*02, A*24, A*31, A*68, B*35,
B*39, B40,  DRB1*04 y  DRB1*14, entre otros.

En el presente estudio, se encontró una asociación
estadísticamente significativa entre el alelo HLA de
clase II, HLA-DRB1*15 y la forma leve de la infección
por ANDV. Este alelo presentó una frecuencia génica
más alta en el grupo de pacientes leves que en el grupo
de pacientes graves. Se obtuvo un OR < 1, lo cual
sugiere que este alelo podría estar asociado con pro-
tección de desarrollar SCPH. En este contexto, llama la
atención que al analizar el genotipo HLA de los pa-
cientes que fallecieron o que desarrollaron shock
cardiogénico, ninguno de ellos portaba este alelo; so-
lamente dos pacientes que llevaban este alelo hicie-
ron el curso grave, pero ambos sobrevivieron.

Existe la posibilidad de obtener asociaciones espu-
rias debido a estratificación poblacional. En esta expe-
riencia, sin embargo, este factor de sesgo puede des-
cartarse, debido a que no existen diferencias significa-
tivas para el sistema HLA (considerado en su conjun-
to), entre pacientes graves y leves.

Cabe hacer notar, que se ha encontrado asociación
entre el alelo HLA DRB1*15 y la evolución clínica de
diferentes enfermedades. Es así que, el alelo HLA-
DRB1*15 en la infección por VIH-1, se ha asociado
con una disminución de la transmisión madre-hijo del
virus, en diferentes grupos étnicos49.

En hepatitis B, el antígeno mayor DR2 (que com-
prende a HLA-DRB1*15 y HLA-DRB1*16), se ha en-
contrado, en menor frecuencia, en pacientes con infec-
ción crónica50,51.

En pacientes alemanes con infección por virus de
hepatitis C, se ha encontrado que el alelo HLA-
DRB1*15, específicamente el subtipo molecular DRB1*
15011, presenta una frecuencia mayor en aquellos pa-
cientes que hicieron un cuadro autolimitado de la in-
fección52, sin evolucionar a la cronicidad.

En un estudio de asociación entre el sistema HLA
clase II y Helicobacter pylori, se encontró que el
haplotipo HLA-DRB1*15-DQA1*01-DQB1*06, especí-
ficamente el haplotipo DRB1*1501-DQA1*01021-
DQB1*0602 (considerando los respectivos subtipos

moleculares), parece proteger contra la infección por
H. pylori en la población japonesa. En tanto, en la
población europea, la variabilidad genética de las mo-
léculas de clase II, tiene solamente un impacto menor
en el curso clínico y el riesgo de infección con esta
bacteria53.

Por otro lado, en este estudio, el alelo HLA de clase
I, HLA-B*08 se encontró, con mayor frecuencia, en los
pacientes que hicieron el curso clínico grave de la
infección. La diferencia observada, si bien no es
estadísticamente significativa, bordea la significación
estadística (p = 0,06), por lo cual, este alelo podría estar
asociado con susceptibilidad para desarrollar SCPH.

Este resultado muestra concordancia con un estu-
dio previo de asociación entre el sistema HLA y el
curso clínico de la infección por PUUV realizado en
Finlandia con 74 adultos, en el cual se encontró que
los alelos HLA-B*08 y HLA-DRB1*03 (probablemen-
te formando el haplotipo B*08-DRB1*03) estaban  aso-
ciados con el curso clínico grave de la nefropatía epi-
démica (NE), un tipo de fiebre hemorrágica con síndro-
me renal, causada por PUUV32. Posteriormente, este
equipo de investigadores realizó un estudio con 39
niños con NE, entre 5 y 15 años de edad y encontraron
que 51% de ellos eran portadores del haplotipo B*08-
DRB1*03, en tanto en la población general de Finlan-
dia, la frecuencia de este haplotipo, corresponde a
19%. Sin embargo, no se encontraron diferencias en
relación con el cuadro clínico entre los niños B*08-
DRB1*03 positivos y negativos34.

Llama la atención que dos estudios realizados en
dos poblaciones diferentes y geográficamente muy
distantes entre sí, coincidan en que el alelo HLA-B*08
esté asociado con el curso grave de la infección por
hantavirus, ya sea, ANDV o PUUV. Este hecho pare-
ciera indicar que el alelo HLA B*08 podría estar aso-
ciado a desarrollar una forma grave de infección por
hantavirus13,31-34.

Además, cabe hacer notar que el alelo HLA-B*08,
se ha asociado con varias enfermedades autoinmunes
tales como lupus sistémico, enfermedad celíaca, tiroi-
ditis, enfermedad de Addison, diabetes mellitus tipo I
y hepatitis crónica activa54.

Finalmente, para el locus DQB1 se encontró una
frecuencia alta del alelo HLA-DQB1*03 en los dos
grupos de pacientes; además, se observó una alta
homocigosidad; un tercio de los pacientes fueron
homocigotos para este locus. Al respecto, Thio y cols55,
encontraron que la heterocigocidad para el locus DQB1
estaba asociada con el curso favorable de la infección
por el virus de hepatitis B. Según se deduce de este
trabajo, la homocigosidad para este locus podría ser
considerada una desventaja inmunológica para la in-
fección por ANDV.
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El mecanismo subyacente a la asociación entre un
alelo HLA y la infección por hantavirus no es claro. La
razón por la cual un determinado alelo HLA puede ser
beneficioso en la infección por hantavirus, podría rela-
cionarse con una más eficiente presentación de los
antígenos de ANDV por parte de la molécula HLA,
como podría ser el caso de la molécula HLA-DRB1*15
en este estudio36. Este tipo de explicación, también se
ha postulado para otras enfermedades infecciosas.
Así, en la infección por VIH-1 el alelo HLA-DRB1*15
también tiene un rol protector49. Para otras moléculas
de clase II, como es el caso de HLA-DRB1*13 en la
infección por el virus de hepatitis B, también se ha
sugerido un mecanismo protector, es decir, presenta-
ción eficiente por una unión péptido viral-HLA ópti-
ma56.

El alelo HLA DRB1*15 podría codificar para una
proteína que resulte ser estructuralmente mejor pre-
sentadora de antígenos virales a los receptores de las
células T (TCR) y así lograr una mejor estabilidad del
complejo HLA clase II-antígeno-TCR, lo cual permiti-
ría una mejor activación de las células TCD4+36,57. La
activación de linfocitos TCD4+, permite la diferencia-
ción de las células B a células plasmáticas, las cuales
sintetizan y secretan las inmunoglobulinas, que permi-
tirían neutralizar al virus en etapas tempranas de la
infección. Otra alternativa es que el alelo HLA-DRB1*
15 esté ligado a otro gen relacionado con el curso
clínico de la infección por ANDV y que no haya sido
descrito aún.

Por otra parte, la posible asociación del alelo HLA-
B*08 con el curso clínico grave de la infección por
ANDV, podría deberse a que este alelo codificaría para
una proteína que funcionara como eficiente presenta-
dora de antígenos virales a las células T citotóxicas
CD8+13, las que secretarían altas concentraciones de
citoquinas pro-inflamatorias, tales como FNTα e IFNγ,
que serían las causantes del daño tisular, así como la
permeabilidad capilar en el pulmón14,16 que, posterior-
mente, da origen a edema, produciéndose, finalmente,
falla cardio-respiratoria y muerte en un alto porcentaje
de los casos8-10.

En conclusión, nuestros resultados indican que el
curso clínico de la infección por ANDV podría estar
asociado con el genotipo HLA de los pacientes. Así, el
alelo HLA-DRB1*15, se encontró asociado con el cur-

so benigno de la infección por ANDV, en tanto el alelo
HLA-B*08, podría estar asociado con el curso grave
de SCPH. Las asociaciones descritas deben ser confir-
madas aumentando el número de pacientes; no obs-
tante, estos resultados representan un paso inicial en
la identificación de genes que pudieran estar relacio-
nados con la evolución clínica de SCPH. Los mecanis-
mos involucrados en la asociación entre alelos HLA y
el curso clínico de la enfermedad producida por ANDV
aún no son claros, de manera que se requiere seguir
realizando investigaciones en este campo.
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Resumen

En Chile, la infección por hantavirus Andes (ANDV)
tiene una expresión clínica variable, reconociéndose
diversos grados de severidad. El presente estudio se
realizó con el objeto de analizar la posible asociación
entre la constitución genética de pacientes chilenos
para el sistema HLA y  la expresión clínica de la infec-
ción por ANDV. Se analizaron los alelos HLA A, B,
DRB1 y DQB1, en dos grupos de pacientes con infec-
ción por ANDV: 41 pacientes con evolución clínica
leve (sin insuficiencia respiratoria severa y sin requeri-
mientos de ventilación mecánica) y 46 pacientes con
evolución clínica grave (con insuficiencia respirato-
ria grave y/o shock). La determinación molecular del
sistema HLA se realizó mediante SSP-PCR. El alelo
HLA DRB1*15, se encontró en una frecuencia significa-
tivamente más alta en los pacientes leves (p = 0,007).
Por lo tanto, el  alelo DRB1*15 se asociaría al curso
clínico leve de la enfermedad. El alelo HLA-B*08, se
encontró en una frecuencia mayor en los pacientes
graves, la diferencia alcanzó una significación estadís-
tica marginal (p = 0,06).  Así, el alelo HLA-B*08, podría
estar asociado al curso clínico grave de síndrome
cardiopulmonar ocasionado por hantavirus Andes.
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