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RESUMEN 

Los factores genéticos del huésped influyen en la susceptibilidad a la infección por el VIH, 

la progresión al SIDA y en las reacciones adversas a fármacos antirretrovirales. Hasta la 

fecha, el alelo CCR5-Δ32 es el principal factor asociado con la resistencia a la infección por 

el VIH-1. De otro lado, el alelo HLA-B*57:01 está asociado con una progresión más tardía 

al SIDA y con la reacción de hipersensibilidad al fármaco Abacavir, la cual es 

potencialmente mortal. La distribución de estas dos variantes es más frecuente en 

población caucásica, por lo que su prevalencia en poblaciones mestizas, como la peruana, 

aún no se ha determinado, principalmente en personas viviendo con VIH (PVV). El objetivo 

del presente estudio fue determinar la prevalencia de CCR5-Δ32 y HLA-B*57:01 en 

individuos seronegativos (PS) y PVV, para ello, se reclutaron 150 participantes de cada 

grupo, quienes aceptaron participar voluntariamente en el estudio a través de su 

consentimiento informado. La detección de CCR5-Δ32 y HLA-B*57:01 se realizó mediante 

PCR punto final y PCR en tiempo real, respectivamente y se validó con la secuenciación 

por Sanger. La prevalencia de heterocigotos (wt/Δ32) fue de 3.3 % y 2 % en el grupo PS y 

PVV, respectivamente, sin diferencia significativa entre ellos (p=0.72). No se encontraron 

casos homocigotos para CCR5-Δ32 en ninguno de los grupos. La población estuvo en 

equilibrio Hardy-Weinberg para el locus CCR5. La prevalencia de HLA-B*57:01 fue de 

0.67% en el grupo PS, mientras que no se encontró en PVV. No se observó diferencia 

estadística entre ambos grupos (p=0.316). En conclusión, la baja prevalencia de CCR5- 

Δ32 detectadas en PS, con comportamiento sexual de riesgo sugiere la presencia de otros 

determinantes que ayuden a explicar la falta de transmisión del VIH en esta población. 

Asimismo, la baja prevalencia del alelo HLA-B*57:01 sugiere la necesidad de realizar un 

análisis de costo-efectividad de la prueba de genotipificación de este alelo en nuestro país. 

Palabras claves: CCR5-Δ32, HLA-B*57:01, prevalencia, VIH-1, individuos seropositivos, 

individuos seronegativos, población peruana. 



Abstract 
 

Host genetic factors influence susceptibility to human immunodeficiency virus type 1 (HIV- 

1) infection, disease progression, and occurrence of adverse reactions to antiretroviral 

drugs. To date, the 32 bp deletion in the CCR5 gene (CCR5-Δ32) is the main factor 

associated with resistance to HIV-1 infection. On the other hand, the HLA-B*57:01 allele is 

associated with later progression to AIDS and is considered the main determinant of the 

potentially fatal hypersensitivity reaction (HSR) to the drug Abacavir (ABC). The distribution 

of these two variants is more frequent in the Caucasian population, so their prevalence in 

mestizo populations, such as the Peruvian, has not yet been determined in the population 

with HIV. The objective of the present study was to determine the prevalence of the genetic 

variants CCR5-Δ32 and HLA-B*57:01 in seronegative individuals (PS) and seropositive for 

HIV (PVV), for which 150 participants were recruited from each group who agreed to 

voluntarily participate in the study through of your informed consent. Detection of CCR5- 

Δ32 and HLA-B*57:01 was performed by conventional PCR and real-time PCR, 

respectively, and validated by Sanger sequencing. The prevalence of heterozygotes 

(wt/Δ32) was 3.3 % and 2 % in the PS and PVV groups, respectively, with no significant 

difference between them (p=0.72). The homozygous genotype for the mutated allele (Δ32/ 

Δ32) was not found in any of the groups. The population was in Hardy-Weinberg equilibrium 

for the CCR5 locus. The prevalence of HLA-B*57:01 was 0.67 % in the PS group, while it 

was not found in seropositive individuals. No statistical difference was demonstrated 

between both groups (p=0.316). In conclusion, the low prevalence of CCR5-Δ32 suggests 

the presence of other local genetic variants that explain the protection against HIV-1 

transmission, while the absence of HLA-B*57:01 in patients with HIV makes it necessary to 

evaluate the cost-effectiveness of genotyping tests for this allele. 

Keywords: CCR5-Δ32, HLA-B*57:01, prevalence, HIV, seropositive individuals, 

seronegative individuals, Peruvian population. 


