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RESUMEN

El 95% de los niños infectados con HIV-l en el mundo contraen la infección por transmisión

vertical. En la Argentina han sido informados hasta septiembre del 2001 1260 niños con SIDA,

que corresponde al 7% del total de casos, el más alto de América Latina.

Se han descripto muchos factores, virológicos e inmunológicos, que inciden sobre la tasa de

transmisión. Actualmente existen protocolos eficaces de tratamiento antiviral y de

procedimientos obstétricos para la prevención de la transmisión vertical. Sin embargo, el costo

de los tratamientos resulta muy oneroso para los países en vías de desarrollo, por lo cual se está

muy lejos de la resolución del problema. Por otro lado, el diagnóstico de la infección del niño

nacido de madre infectada es más complejo que el del adulto, dada la persistencia de IgG

maternas durante los primeros 12 meses de vida.

Esta tesis aborda la transmisión vertical del HIV-l desde distintos enfoques. Inicialmente se

realizó un estudio de población en Buenos Aires y alrededores, para evaluar el éxito de las

estrategias implementadas para prevenir la transmisión vertical desde 1993 hasta 2001, con el

estudio de 874 familias. Se demostró un aumento gradual en el número de madres y niños que

siguieron el protocolo ACTG 076 (AZT para la prevención de la transmisión vertical) que

alcanzó un 80% en el pen'odo 1999-2000. Se registró un aumento en el número de niños

nacidos por cesárea que alcanzó un 54.8% durante 1999-2000 contra un 19.4 en [993-1995. La

efectividad de estas medidas se vio reflejada en la disminución de la tasa de transmisión madre

a hijo de 37,3% en el período 1993-1995 a 6.5% en el año 2001. Sin embargo, un porcentaje

constante de mujeres (12%) continuaron amamantando en el período estudiado, desde 1993

hasta el 2000. El porcentaje de mujeres que se enteraron de su infección luego del nacimiento

del niño también fue del 12%. Estos resultados muestran la necesidad de implementar

estrategias adicionales que generalicen la educación, la consulta y el diagnóstico en las mujeres

jóvenes y sus parejas.

Se estudió la eficiencia de la detección de la IgA específica en l4l niños, 46 tratados bajo

protocolo ACTG 076 y 95 no tratados, demostrando que no se encontraron diferencias

significativas respecto a los niños no tratados, a pesar de que la sensibilidad es menor en los

niños tratados. Al cuantificar los sueros de estos niños se observan títulos menores en los niños

tratados. Sin embargo, esto no altera la detección e indica el valor de la prueba en niños

tratados, que hoy en día son la mayoría.



Se estudió la reactividad frente a péptidos del V3 loop del gen env de variantes locales

recombínantes y de los subtipos B y F de 22 madres transmisoras y 22 no transmisoras de la

infección. Se demostró una mayor reactividad en las muestras de plasma de las madres no

transmisoras frente a las transmisoras con el péptido SF2 y B/F, y además una diferencia

significativa en la reactividad general frente al péptido recombínante B/F local. Esto indican'a la

importancia de la inmunidad humoral en la protección frente a la transmisión vertical del HIV

l. Estos resultados apoyarían el uso de inmunosueros para evitar la transmisión madre a hijo.

No se encontraron diferencias significativas entre madres tratadas y no tratadas con

antirretrovirales.

La transmisión vertical del HIV-l ocurre predominantemente en el parto, presumiblemente a

través de] contacto con líquidos y sangre materna. La oxitocina y las prostaglandinas (PGs) son

hormonas que inducen el trabajo de parto fisiológicamente, y que son aplicadas en forma

terapéutica para activar el proceso del nacimiento. Por otro lado, la oxitocina interviene en la

lactancia materna. Se estudió la acción de dichas hormonas in vitro sobre la replicación del

I-HV-l. Se demostró que la PGqu disminuye transitoriamente la producción del antígeno p24

en células persistentemente infectadas con HIV-l y no en células con infección aguda, mientras

que la oxitocina y la PGE; no produjeron ninguna variación en la cantidad de virus. Esto

demuestra que tanto la oxitocina como la prostaglandina se pueden utilizar terapéuticamente sin

temor a que potencien la replicación viral en el momento del parto.

Finalmente se analizó la variabilidad viral en casos de transmisión a niños utilizando métodos

moleculares, filogenéticos y de evolución simulada. Se demostraron dos casos de transmisión

horizontal de padre a hijo. Aunque estos casos deben ser considerados excepcionales en la

clínica, sin embargo, el conocimiento de estas excepciones ayuda a limitar las oportunidades de

la transmisión del HIV-l en lugares poco comunes tales como en el seno familiar y, dado que,

la extensión de la epidemia es considerable, podrían presentarse más casos de este tipo en el

futuro. Por otro lado, por demanda legal, se demostró un evento de transmisión ocunido 7 años

antes de la obtención de las muestras entre un donante, una madre receptora de la transfusión y

su hijo. Estos métodos podrían utilizarse en casos semejantes en los cuales no se cuenta con

datos epidemiológicos y clínicos suficientes y se debe corroborar un hecho de transmisión.

Por otro lado, se analizó la variabilidad viral en cuatro casos de seroconversión materna durante

el embarazo y/o la lactancia y se observó que las madres presentaban poblaciones virales con



baja variabilidad. A pesar de la similitud entre las variantes maternas, no se observó un

fenómeno de selección en la transmisión, las madres pudieron transmitir múltiples van'antes

virales a sus hijos. Esto puede deberse a la falta de madurez de la respuesta inmune materna,

que parecen’ajugar un papel importante en el origen de la variabilidad viral del gen env y en los

mecanismos de selección viral durante la trasnmisión vertical del HIV-l.

Estos casos de seroconversión durante el embarazo y transmisión de la infección al niño

muestran la necesidad de realizar diagnósticos durante y después del embarazo. Además, en

poblaciones donde la incidencia de HIV entre las mujeres jóvenes es alta, se deberia repetir el

diagnóstico en los últimos meses del embarazo o en el parto, las cuales permitin’an implementar

intervenciones para prevenir la transmisión vertical.



SUMMARY

Vertical transmission is responsible for 95% of the children infected with HIV-l in the wordl.

In Argentina until September 2001, 1260 children with AIDS were reported, 7% of total AIDS

cases in the country, the highest level of Latin America.

Many different factors, whether virological or immunological, have been described to have an

effect on the transmission rate. There are now efficacious treatment protocols as well as

obstetric procedures to avoid vertical transmission. However, the cost of these treatments is too

high for developing countries, therefore the problem is far from being solved. Further, the

diagnosis of pediatn'c HIV infection is more complicated than that of the adult, due to the

persistence of maternal IgG during the first 12 months of life.

This tesis faces the problem of vertical transmission from different sides. Initially a study was

performed to evaluate the success of a National Program for the prevention of mother to child

transmission (MTCT) in 874 mother-infant pairs from Buenos Aires and its surroundings. This

population was refened to the National Reference Center for AIDS for diagnosis of neonatal

infection during 1993-2000. The data revealed a substantial increase in the percentage in the

use of antiretroviral therapy during pregnancy from 3.2% in 1993-1994 to 73.1% in 1999-2000.

An increase in the use of Caesarean section (reaching 54.8% in 1999-2000) was observed.

However, the proportion of HIV-infected women who continued to breast feed their children

remained steady (around 12%). The general improvement of the conditions to decrease MTCT

resulted in a significant decrease of infected infants from 37.3% before 1995 to 10.7% in 1999

2000, and even 6.5% during 2001. Data on the time of diagnosis indicates that only 42.7% of

the women knew about their I-IIVstatus before pregnancy, 44.8 during pregnancy and 12.3%

after the birth of their child. The main risk factor for I-HV infection of the mothers was

heterosexual contact (73%) and for fathers was injection drug use (67 %).These results point

out the urgent need to develop additional strategies to generalize education, counseling, and

testing of young women.

The efficiency of IgA detection was studied in children treated under protocol O76, showing no

significant differences with the untreated children, in spite of a lower sensitivity in treated

children. Samples of this groups of children were quantified and the titers for IgA were lower in

treated childre. However, this fact doesnt alterate the detection possibilities. These results show

the usefulness of this test in ACTG 076 treated children, which today are the majority.



The reactivity to V3 loop peptides from env gen of local recombinant forms as well as B & F

subtypes was analysed in plasma samples of 22 HIV-transmitting and 22 non transmitting

mothers. A higher reactivity was shown in the samples of non transmitting mothers compared

to the transmitting ones. Further, there was a general significant reactivity to the B/F

recombinant local peptide. These results would point out the importance of humoral immunity

in the protection for vertical transmission of HIV-l and would support the use of hiperimmune

sera to avoid mother to child transmission. No significant differences were found between

treated and non treated mothers.

Mother to child transmision of HIV occurs mainly during birth, probably through the contact

with maternal blood and liquids. Oxytocin and prostaglandins (PGs) are hormones involved in

labor and are used clinically for its induction. The effect of oxytocin, PGFZG,and PGE; on HIV

l replication in vitro was analysed. No significant effect on p24 antigen production in acutely or

persistently infected cells was found within the range of concentrations of oxytocin or PGs

assayed, except for a transient decrease in persistently infected cells treated with luM PGFZQ.

These results showed that oxytocin and PGs could be used clinically for labor induction without

any direct enhancement in viral production.

Finally, viral variability in cases of transmission of HIV to children was analysed by means of

mollecular, filogenetic and simulated evolution methods. Two cases of father to child horizontal

transmission were proven with filogenetic methods. Even if these cases should be considered as

exceptional in the clinical experience, nevertheless their knowledge helps to limitate the

opportunities of HIV transmission in such uncommon places as the nuclear family. Further,

since the epidemics is in expansion, new cases like those could appear in the future. By legal

demand on our laboartory, an event of transmission which happenned 7 years before was

shown with simulated evolution. This event included a male blood donor, a woman receptor of

the transfussion during puerperium and her son. These methods could be used in similar

situations in which the epidemiological and clinical data are insufficient and a transmission

event has to be ascertained.

Also, viral variability was analysed by means of mollecular cloning in four cases of maternal

seroconversion during pregnancy and/or lactancy. Maternal viral populations presented low

variability. In spite of the maternal variant likeness, no apparent selection was observed in

mother to child transmission, and the children showed multiple variants shown in ther



respective mothers. This could be due to the lack of maturity in the immune response of the

mothers, which would apparently play an important rol in the origin of the variability of the

env gen and in the mechanisms of viral selection during mother to child transmission of HIV.

The mentioned cases of seroconversion show the need to strenghten the counseling ans testing

of HIV dun'ng pregnancy. Further, in populations where l-HV incidence is high, diagnosis

should be repeated in the last trimester, to be able to take interventions to avoid mother to child

transmission.



ABREVIATURAS

AZI': azidovudina

CDC: Centers for Diseases Control

CMV: Citomegalovirus

CNRS: Centro Nacional de Referencia para el SHDA

CRF: forma recombinante circulante

DNA: ácido desoxirn'bonucleico

ELISA: enzimoinmuno ensayo en fase sólida

FIV: Virus de la inmunodeficiencia felina, Feline immunodeficiency virus

HIV-l: Virus de la inmunodeficiencia humana tipo l, Human immunodeficiency virus type l

HIV-2: Virus de la inmunodeficiencia humana tipo 2, Human immunodeficiency virus type 2

IFI: inmunofluorescencia indirecta

LTS: sobrevivientes a largo plazo, long term survivors

moi: multiplicidad de infección, multiplicin of infection

NSI: no fonnadora de sincicios

OMS: Organización Mundial de la salud

ONUSIDA: organización naciones unidas (UNAIDS)

PBMC: células mononucleares de sangre pen'fe'rica,peripheral blood mononuclear cells

PBS: solución tampón fosfato salino, phosphate buffer solution

PCR: reacción de la polimerasa en cadena, polymerase chain reaction

PG: prostaglandinas

PHA: fitohemaglutinina

RNA: ácido ribonucleico

SI: formadora de sincicios

SIDA: Síndrome de inmunodeficiencia adquin'da

SIV: Virus de la inmunodeficiencia simiana, Simian immunodeficiency virus

UDI: usuario de drogas inyectables

URF: forma única circulante



l. INTRODUCCION

1.1. LA EPIDEMIA DEL SIDA EN EL MUNDO

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SHDA)fue descrito por primera vez en la ciudad

de Los Ángeles por Gottlieb et al en enero de 1981 a partir de un paciente varón homosexual de

31 años, con candidiasis esofágica, caquexia y una severa infección pulmonar por

Pneumocystis carinii (CDC, 1981 a,CDC, 1981 b). Luego de éste, fueron descriptos casos de

SIDA en usuarios de drogas por vía endovenosa (Masur et aL, 1981), haitianos que vivían en

Estados Unidos (CDC, 1982 b), hemofr'licos (CDC, 1982 c) hemotransfundidos (CDC, 1982 d),

niños (CDC, 1982 e) y compañeras sexuales de hombres con SIDA (CDC, 1982 f).

Los primeros lactantes con SIDA que se describieron, presentaban neumonía intersticial por

Pneumocystis carinii, infecciones por Cándida y/o sepsis por bacterias Gram negativas y tenían

como antecedentes epidemiológicos comunes ser hijos de padres adictos endovenosos, o

haitianos o enfermos de SIDA (Oleske et al, 1983). Fue evidente entonces que la enfermedad

era transmitida por contacto sanguíneo, sexual y en forma vertical.

En el 2001 se ha informado que al menos 40 millones de personas viven infectadas con I-IIV,de

los cuales 18.5 millones son mujeres y 3 millones son niños menores de 15 años. Además, 19

millones de personas han muerto por esta infección desde 1981 hasta la fecha. De estas

personas fallecidas, 580.000 fueron niños que adquirieron la infección a través de su madre

(ONUSIDA, 2001). Por otra parte, se ha informado también, la aparición de 5 millones de

nuevas infecciones y 3 millones de muertes debido a HIV-l en al año 2001.



La muestra con diagnóstico de infección por I-HVmás antigua data del año 1959 (Zhu et aL,

1998).

En 1983 Barre-Sinoussí, del grupo de Luc Montagnier, aisló en Francia un retrovirus de un

hombre homosexual con SIDA llamado LAV o BRU (Bamé Sinoussí et aL, 1983). Al poco

tiempo un retrovirus similar fue aislado de pacientes con SIDA en los Estados Unidos, I-ITLV

III (Gallo et aL, 1983, Gallo et aL, 1984). Posteriormente se demostró por secuenciación

nucleotídica que ambos aislamientos conespondían al mismo virus (Guo et aL, 1991). En 1984

se denomina ARV a un retrovirus aislado de pacientes con SIDA (Levy et al., 1984). En 1986

el Comité Internacional de Taxonomía de Virus determinó que se trataba del mismo virus y lo

denominó HIV: Human Immunodeficiency Virus. En 1985 se aisló en Africa Occidental un

retrovirus similar denominado HIV-2 (Clavel et aL, 1986), determinándose asi dos tipos virales

I-HV-l y HIV-2.

1.2. LA EPIDEMIA DEL SIDA EN LA ARGENTINA

En nuestro país los pn'meros casos de SIDA fueron notificados al Ministerio de Salud y Acción

Social de la Nación en 1982 (Estévez et al, 1983) y correspondían en su mayoría a individuos

que habían adquirido la infección en Estados Unidos (Bruno et al, 1983). La evolución de la

epidemia en nuestro país tuvo características similares a la de los Estados Unidos. Es decir, la

aparición de los primeros casos se produjo en grupos de drogadictos endovenosos,

homosexuales masculinos (Estevez et al, 1985, Scaglione et al, 1985) y hemofïlicos

(Muchinik et aL, 1987).



Según el Boletín sobre el SIDA del Ministen'o de Salud y Acción Social, hasta 2001, en la

Argentina el número de casos notificados de SIDA fue de 19.187. La Argentina está ubicada en

el quinto lugar entre los países americanos con mayor cantidad de casos.

En cuanto a la distribución geográfica en la Argentina, el 42% se concentra en la provincia de

Buenos Aires fundamentalmente en el conurbano bonaerense, el 33% en la ciudad de Buenos

Aires, el 7% en la provincia de Santa Fe con concentración de los casos en la ciudad de Rosario

y el 4,7% en Córdoba en su ciudad capital.

La distribución de casos por sexo en la Argentina es aproximadamente de 3/1 (3 hombres por

cada mujer). Las mujeres adquieren la infección más tempranamente, la edad media de los

casos es de 32 años en los hombres y de 26 años en las mujeres.

Con relación a las vías de transmisión, la vía más importante en cuanto al número total de los

casos, es la sexual que alcanza el 47% (homo-bisexual, heterosexual). El 41% total de casos de

SIDA corresponde a personas consumidoras de drogas que comparten maten'al de inyección.

La transmisión vertical corresponde al 7% del total de casos. La transmisión heterosexual tuvo

un incremento en los últimos años que superó a otros riesgos (homo-bisexualidad y la adicción

endovenosa) (Boletín SIDA, 2001).

Aún cuando los avances en terapéutica antinetroviral son prometedores, en muchos países en

vías de desarrollo el acceso de las personas viviendo con HIV/SIDA a estas drogas es un

problema socio-político-económico no resuelto. El impacto económico social de este hecho en

países pobres se está traduciendo en altos niveles de orfandad, desempleo e incapacidad que

persistirán durante años a pesar de los avances en terapéutica y prevención.



1.3. EL VIRUS HIV Y SU REPLICACIÓN

1.3.1. Origen del HIV

El HIV es un retrovirus del género Lentivirus dentro de la familia Retroviridae (Coffrn 1992).

La familia Retroviridae se caracteriza por poseer una enzima que cataliza la transcripción de

DNA de doble cadena a partir del genoma viral formado por RNA de polaridad positiva (Coffrn

et al,l997). Se conocen dos tipos virales; el HIV-l, de distribución universal, y el HIV-2,

aislado en Africa Occidental en 1985 y endémico en esa región continental (Mc Cutchan et al,

2000; Peeters et al, 2000). Sus diferencias se asocian no sólo con una distribución geográfica

sino que involucran a la estructura genómica, diferencias antigénicas e incluso patogénicas

(Levy 1998). Desde el descubrimiento de los HIV-l y HIV-2 comenzaron a formularse diversas

hipótesis acerca del origen de ambos y la emergencia de la pandemia (Johnson et al, 1991). Por

un lado, algunos autores sostenían el concepto de que un virus “ancestral” habria

coevolucionado con los primates, lo que llevan’a a una divergencia de millones de años

(Fukasawa et al, 1988). Otros autores, en cambio, sostienen que esta divergencia evolutiva es

reciente (desde 50 a no más de 170 años) y que un ancestro del HIV-l y otro del HIV-2 se

transmitieron al hombre desde sus reservorios naturales. Los estudios filogenéticos realizados,

asr’como las evidencias epidemiológicas tomaron más plausible esta última hipótesis. El primer

reservorio propuesto como hospedador del HIV-2 fue el primate "sooty mangabey"

(Cercocebus atys) (Chen et al, 1997). Esta afirmación se basa en: similitudes en la organización

genómica y las relaciones filogenéticas, la prevalencia en el huésped natura], coincidencias

geográficas y posibles vias de transmisión. En este sentido las evidencias de contactos cercanos



entre humanos y mangabeys se sustentan en la caza de estos simios como fuente de alimento o

para ser mantenidos como mascotas.

Posteriormente, se demostró que el HIV-l provendn'a del virus de la inmunodeficiencia simiana

que alberga el chimpancé Pan troglodytes (SIV cpz). Por análisis genéticos del DNA

mitocondrial se demostró que las tres cepas de SIV cpz más relacionadas con el HIV-l

provendrían de una única subespecie, la Pan troglodytes troglodytes, que habita en la región

central de África donde se acepta que surgió el HIV y el SIDA (Gao F et al, 1991). Los

resultados de estos estudios muestran además que la distribución de los chimpancés Pan

Iroglodytes troglodytes infectados con diferentes linajes del SIchz coinciden en forma precisa

con la distribución de los grupos M, N y O en Africa (ver más adelante el punto 1.8.2),

indicando que por lo menos tres eventos de transmisión zoonótica habrían ocurrido. Las

evidencias de caza y captura masiva de chimpancés con fines alimenticios son nuevamente una

fuerte evidencia epidemiológica (Gómez Carrillo 2000).

1.3.2. Estructura del virus

El virión es una esfera icosahédrica con un diámetro aproximado de 100 nm. La envoltura

externa contiene las glicoproteínas virales gp120 y gp41. Contactando con la envoltura viral se

encuentra la proteína pl7, y por dentro la cápside en forma de pirámide truncada, formada por

la p24. La cápside protege las dos hebras no complementarias del genoma viral, formadas por

RNA positivo, múltiples moléculas de la transcriptasa reversa y proteínas pequeñas que podrían

tener un papel regulador (figura l).

El genoma viral contiene al menos nueve genes virales (figura 2), de los cuales los tres

principales son comunes a todos los retrovirus: el gen gag (codifica proteínas de la cápside



viral), pol (codifica para la transcriptasa reversa, proteasa e integrasa) y env (codifica para las

proteínas de la envoltura) (Ratner et al, 1985).



-1Esquema del HIVFIGURA 1
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FIGURA 2. Organización del genoma del HIV-1
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Los otros productos genómicos del HIV: tat, rev, nef y vpr intervienen para regular el ciclo viral

(nef también afecta la infectividad viral). Los productos virales vif y vpu tienen que ver con la

infectividad viral y la maduración de la partícula viral respectivamente (Levy 1998).

El genoma viral está flanqueado por secuencias repetitivas (LTRs). Los LTRs contienen sitios

de unión para proteínas celulares que pueden activar la transcripción viral y que también están

bajo el control de señales virales. La compleja regulación del HIV le permite al virus establecer

latencia celular, responder rápidamente a varias señales y sintetizar altos niveles de proteinas

virales y viriones (Cohen et al 1998).

Los nueve genes del HIV pueden agruparse en categorías de acuerdo a la función de los

productos para los que codifican (tabla l).



TABLA l. LOS GENES DEL HIV-l Y SU FUNCIÓN

CENES DEL HIV

Genes estructurales

gag: codifica para la proteína de la cápside viral: p24, pl7, p7 y p6

pol: codifica para plO: proteasa, p66/51: transcriptasa reversa y p32: integrasa

env: codifica para las glicoprotei'nas de la envoltura gp120 y gp41

Genes accesorios

Tat: codifica para pl4: aumenta la transcripción del RNA viral

rev: codifica para pl9: Regula la expresión del RNA viral

nef: codifica para p27: aumenta la infectividad, disminuye la expresión de CD4

vpr: codifica para plS: favorece infección de células en reposo

vpu: codifica para pló: favorece la liberación viral

vif: codifica para p23: aumenta la infectividad



Los genes estructurales gag, pol y env se describen a continuación:

gag: La traducción del gen gag da como resultado cuatro polipéptidos que constituyen el core

de la partícula del HIV (Gottlinger et al, 1989). La proteína precursora de 55 kilodaltons (kD) se

asocia con la membrana celular después de la traducción y se ensambla con el RNA viral para

formar cores virales inmaduros, que son clivados por la proteasa viral en cuatro proteínas más

pequeñas designadas pl7 (o proteína de matriz), p24 (proteína de la cápside), p7

(nucleocápside) y p6 (Gottlinger et al, 1989).

pol: El gen pol codifica para una poliproteína que sirve como precursor para la proteasa,

transcriptasa reversa e integrasa. Pol se sintetiza como una proteína fusionada con Gag. La

proteasa viral cliva al polipéptido Pol y lo separa del Gag y lo sigue dígin'endo para separar la

proteasa (plO), transcnptasa reversa (p66/51) e integrasa (p32).

env: El gen env codifica para la poliproteína gp160, que por acción de la la proteasa genera las

glicoproteínas de la envoltura gpl20 y 41. La gp41 está unida a la membrana por un segmento

de transmembrana, mientras que gplZO se conecta a la envoltura a través de uniones no

covalentes con gp41. Este complejo media la unión con la proteína CD4 en células blanco

(Capon et al, 1991).

La gp120 se pliega en 5 pequeñas regiones hipervariables, designadas como V1 a V5 (Capon et

al,l99l; Moore et al, 1991), cuyas secuencias de aminoácidos son ampliamente divergentes

entre aislamientos de HIV (Modrow et al, 1987). Una de estas regiones, el V3 "loop", se

encuentra entre los aminoácidos 296 a 331, unidos por un puente disulfuro (Figura 2). El V3

"loop" no está involucrado en la unión con el CD4, pero parece ser un determinante importante

del tropismo hacia macrófago o linfocito en HIV-l (9 Bhattacharyya et al, 1996; lO Hung et al,



1999). Esta región es el principal blanco para anticuerpos neutralizantes que bloquean la

infectividad viral (Moore et al 199; Modrow et al, 1987; Hwang et al, 1992).

La proteína gp41 contiene un dominio N-terminal fusogénico que promueve la entrada viral.

Este dominio es responsable también de la formación de sincicios entre células infectadas y

células CD4+ no infectadas (Camen'ni et al, 1990).
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FIGURA 3. Principal epítope de neutralización, V3 "loop" del I-HVMN.Se indican los
aminoácidos con los códigos en letras. El ápice del V3 se indica en color azul y los
aminoácidos asociados al fenotipo formador de sincicios se hallan en rojo.



1.3.3. Ciclo de replicación viral

El ciclo de replicación del I-HV-l se esquematiza en la figura 4. El HIV utiliza el receptor CD4

(una proteína de transmembrana de 58 kilodaltons) para mediar el acoplamiento inicial a las

células, a través de interacciones de alta afinidad entre glicoproteínas virales (gp120) y una

región específica de la molécula CD4. El receptor CD4 está presente en abundancia sobre la

superficie de linfocitos T inmaduros y linfocitos T-helper CD4+ y en menores concentraciones

sobre monocitos, macrófagos y células dendríticas presentadoras de antígeno (Coffin. 1995).

Luego de la unión virus-célula, comienza el proceso de fusión de membranas el cual es

facilitado por la gp41 y por las proteínas celulares CXCR4 y CCRS que participan como

correceptores para el virus (Alkhatib et al, 1996 ; Deng et al, 1996) (Figura 5). Se han

identificado distintos correceptores sobre linfocitos y monocitos que actúan juntos para

promover la entrada del HIV en la célula blanco después del paso inicial entre el CD4 y la

gplZO, CCRS y CXCR4 son los principales, existiendo por lo menos seis más. Las células de

estirpe macrofágica generalmente expresan sólo el CCRS y muchas poblaciones de linfocitos

pueden expresar ambos tipos de correceptores. Por esta diferencia en la utilización de los

coneceptores las variantes virales se clasifican en linfotrópicas o macrofagotrópicas.

La entrada del virus a la célula sucede por la fusión de membranas virales y celulares, mediada

por la glicoproteína de transmembrana (gp41). Como resultado de la fusión, el genoma viral

ingresa al citoplasma celular como parte de un complejo nucleoproteico. Posteriormente, se

disgrega la nucleocápside por un evento proteolítico mediado probablemente por la proteasa

viral. El RNA viral es retrotranscripto a DNA, el que se integra en el DNA del huésped.
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FIGURA 4. Esquema del ciclo de replicación del HIV-1
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FIGURA 5. Esquema de la unión virus-célula.
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El proceso de transcripción reversa ocurre habitualmente entre las 4-6 horas de la infección, se

produce mayormente en el citoplasma, y es catalizado por la enzima transcriptasa reversa la

cual tiene por lo menos tres funciones: polimerasa de DNA RNA-dependiente, polimerasa de

DNA DNA-dependiente y n'bonucleasa (RNAsa H). La polimerasa de DNA RNA-dependiente

genera una hebra negativa de DNA y luego una positiva que a su vez se hibridan para formar un

DNA de doble cadena en el citoplasma celular. El DNA ingresa al núcleo y se integra al DNA

cromosómico del huésped por acción de la integrasa viral. La proteína pl7 de matriz tiene un

papel importante para dirigir el complejo de integración hacía dentro del núcleo de la célula

huésped. Una vez integrado, el DNA viral permanece asociado con el maten'al genético del

huésped durante toda la vida de la célula.

La transcripción eficiente del genoma viral requiere una serie de mecanismos complejos que

involucran tanto factores celulares como virales. Las señales de activación y proliferación

celular resultan en la unión de factores de transcripción al LTR y llevan a la iniciación de la

transcripción viral. Como se ha mencionado, Tat y Rev son dos proteinas virales claves que

regulan positivamente la expresión de genes virales y la replicación, (Cullen. 1991)

Los RNAm codifican para las políproter'nas virales y también sirven como genomas virales. Las

proteínas virales estructurales se sintetizan como poliproter'nas. Las proteínas reguladoras se

transcriben de RNAm procesado (Haseltine. 1991)

La modificación de poliproteinas virales por enzimas celulares es esencial para el ensamble

viral. Este incluye el procesamiento y la glicosilación de las proteínas del env, y la miristilación

del extremo N terminal del elemento pl7 en las poliproteinas Gag y Gag-Pol. En general, todos

los componentes virales así como los elementos derivados de la célula huésped, como el

complejo mayor de histocompatibilidad, están concentrados en el área de la membrana celular



donde ocurre la liberación viral. La liberación de los viriones puede producirse rápidamente

provocando la lisis celular o bien en forma más lenta manteniendo la integridad de la célula.

1.4. TRANSMISIÓN DEL HIV

Estudios epidemiológicos han demostrado que el HIV se transmite por:

a) contacto sexual a través de semen y secreciones cérvicovaginales.

b) contacto con productos sanguíneos infectados, ya sea por transfusiones, por compartir agujas

entre los adictos a drogas intravenosas, o también por contacto con algún elemento

punzocortante contaminado.

c) transmisión vertical, de la madre infectada al hijo. Puede ocurrir “in útero”, o más

frecuentemente en el período perinatal o en el período posnatal a través de la leche materna.

Las tasas de transmisión van’an de acuerdo al modo de transmisión y a las distintas

circunstancias. Este tema será desarrollado en la sección 1.8.

d) excepcionalmente se han demostrado formas de transmisión no sexual entre convivientes.

1.4.1. Transmisión Sexual

La transmisión sexual puede ocurrir a través de relaciones sexuales de mujeres con hombres,

hombres con hombres y excepcionalmente casos de transmisión mujer a mujer. La transmisión

sexual es el medio más importante de adquirir el HIV actualmente (ONUSIDA (UNAIDS).

20001).

Los contagios heterosexuales hoy son la forma más frecuente de transmisión en la infección en

todo el mundo, especialmente en los países en vías de desarrollo. Esta incidencia anual de los

casos de transmisión heterosexual se ve reflejada en el aumento del número de mujeres

infectadas.



Se ha demostrado la presencia del HIV en el líquido seminal, tanto en estado libre como dentro

de las células mononucleares infectadas. El virus puede concentrarse en el líquido seminal

especialmente cuando existen en el mismo cantidades elevadas de linfocitos y monocitos, lo

que sucede en los estados inflamatorios dcl tracto genital asociados a otras enfermedades de

transmisión sexual. También se ha encontrado el virus en los frotis de cérvix en el líquido

vaginal. Existe una fuerte asociación entre la transmisión del virus y el individuo receptor en el

coito anal, probablemente porque sólo una delgada y frágil mucosa rectal separa al semen

depositado de las células potencialmente blanco de la infección, como son las células de

Langerhans. Esto puede ocurrir aún cuando no exista traumatismo.

La mucosa vaginal presenta un grosor superior al de la mucosa rectal y es menos probable que

se traumatice durante el coito. Sin embargo, durante el coito vaginal es 20 veces más probable

la transmisión de varón a mujer que la de mujer a varón. Esta diferencia puede deberse al

contacto prolongado del liquido seminal infectado con la mucosa de la vagina o del cérvix y

del endometrio. En cambio el pene y su orificio uretra] quedan expuestos durante menos tiempo

al contagio por parte del líquido vaginal infectado.

Las úlceras genitales están estrechamente asociadas a la transmisión tanto con la suceptibilidad

a la infección como con la infectividad.

Se han descripto casos de transmisión del HIV por sexo oral (Rothenberg et al, 1998), aunque

esta modalidad es mucho menos eficaz que el coito anal receptivo.

1.4.2. Transmisión por la sangre y hemoderivados

El HIV puede transmitirse através de la sangre y hemoderivados en individuos que comparten

un mismo instrumental contaminado para inyectarse drogas, y en quienes reciben transfusiones

de sangre o derivados de la misma. Se estima un 95% de riesgo con una sola unidad de sangre



(CDC, 1998) o 0.67% por exposición en adictos por vía intravenosa que comparten agujas o

jeringas (Kaplan et al, 1992).

En los consumidores de drogas inyectables (UDI) el riesgo de infección aumenta con el tiempo

de consumo de drogas, la frecuencia con que se comparten las agujas y la participación de

varios individuos que comparten el mismo instrumental.

Las transfusiones de sangre completa, de concentrados de hematr'es, plaquetas, leucocitos y de

plasma son capaces de transmitir la infección. En cambio, la gammaglobulina hiperinmune, la

inmunoglobulina de la Hepatitis B y la inmunoglubulina RHO no se han asociado a la

transmisión del PHV. Las técnicas que se utilizan para el procesamiento de estos productos

inactivan o eliminan el virus. El riesgo de transmisión del I-lIVcon sangre o hemoden'vados es

actualmente muy pequeño debido a la adopción de las siguientes medidas:

l. la búsqueda en las muestras de sangre del antígeno p24 y de anticuerpos anti HIV

2. la autoexclusión de los donantes en función de sus conductas de riesgo

3. la exclusión de los sujetos HIV negativos con parámetros de laboratorios sustitutivos de

infección por el HIV, como la infección por los virus de hepatitis B y C

4. la realización de pruebas serológicas de la sífilis.

Antes de iniciarse la detección selectiva de la infección en los donantes pudo haberse registrado

algún caso de transmisión del I-HVcon el semen utilizado para inseminación artificial y con los

tejidos empleados en los transplantes. Actualmente, antes de realizar un transplante o

procedimientos de fertilización in vitro, los tejidos de los donantes se someten a pruebas de

detección selectiva de ácidos nucleicos virales para descartar una infección por el HIV.



1.4.3. Transmisión horizontal no-sexual

Aunque la infección por HIV en niños menores de 15 años se debe principalmente a la

transmisión de la madre al hijo, un pequeño porcentaje de niños es infectado por transfusiones

sanguíneas (CDC 1992). Por otra parte, el abuso sexual es otro modo de transmisión de la

infección del HIV a los niños (Gellert et al, 1993). Los accidentes con agujas infectadas han

sido descriptas como una ruta de transmisión ineficiente del HIV (Abiteboul et al, 1996). Si

bien los contactos cercanos con personas convivientes presentan riesgos mínimos de adquirir la

infección (Fischl et al, 1987; and Rogers et al, 1990), hasta el momento han sido informados

pocos casos de posible transmisión no-sexual que involucren a niños. Algunos trabajos

describen casos de transmisión entre hermanos (Whan et al, 1986; CDC. 1993), o la

transmisión de un niño a otro de una variante resistente a AZT (Fitzibbon el al, 1993). También

ha sido informado un caso que plantea una posible transmisión del HIV-l de padre a hijo

(Salvatori et al, 1998). El niño, que vivía con sus padres y hermanas, fue identificado como

HIV-l positivo a los 5 años. Tanto la madre como las hermanas eran negativas para la

infección, no así el padre que estaba infectado. El padre estaba saludable salvo una dermatitis

atópica sobre la cara y los labios. A partir de análisis filogenéticos determinaron que las

secuencias virales del niño y del padre se agrupaban en los árboles y además, encontraron un

motivo aminoacídicoo característico APGR en la región del V3 loop tanto en los clones virales

del padre como del hijo. Con estos datos y sumados a los epidemiológicos,los autores sugieren

que el niño adquin'o la infección de su padre posiblemente por la exposición a las lesiones de su

cara y labios.



1.5. HISTORIA NATURAL DE LA INFECCION

En la infección por HIV se pueden diferenciar tres estadios: primoinfección, fase asintomática

(latencia clínica) y fase clínica de SIDA.

En los primeros días después de la infección, el virus es producido en grandes cantidades por

los linfocitos activados en los nódulos linfáticos y el virus es liberado a la sangre. Los títulos

encontrados en la sangre pueden ser superiores a 5.103 partículas infecciosas o 107moléculas

de RNA viral por ml de plasma en esta fase aguda. Generalmente esta viremia decae en unas

pocas semanas, posiblemente debido a la respuesta inmune celular mediada por células, el

número de células CD8 aumenta antes que los anticuerpos neutralizantes puedan ser detectados.

Las células CD4 disminuyen durante esta fase pero luego recuperan niveles cercanos a los

normales.

Durante el pen'odo de la infección aguda, la población viral es relativamente homogénea. Los

aislamientos virales en estos pacientes son generalmente variantes macrofagotrópicas que

utilizan el correceptor celular CCRS.

Luego de pocos meses, generalmente la viremia se reduce a niveles bajos, con pequeños picos

oscilantes de virus. El grado de viremia en esta fase de la infección es un predictor directo de la

rapidez de la progresión de la enfermedad. En este período el número de CD4 disminuye en un

número promedio de 60 células/ul/año. Algunos autores han adjudicado este descenso al efecto

directo del virus y/o la apoptosis debida a la inapropiada producción de citoquinas. En esta fase

asintomática, que en promedio en una persona sin tratamiento antirretroviral dura lO años, los

niveles de CD8 permanecen mínimamente elevados, pero la replicación viral continúa,

principalmente en los nódulos linfáticos. Durante este estado de persistencia, llamado latencia

clínica, sólo l de 300 o 400 células infectadas de los nódulos linfáticos puede realmente liberar



virus. Como en la fase aguda. en esta fase algunos autores observan que la propagación viral es

suprimida por la acción antiviral de los linfocitos T citotóxicos. Luego, hacia el final de este

pen'odo el número de estos linfocitos disminuye.

Durante la fase asintomática, la población viral se vuelve más heterogénea, probablemente por

la continúa selección de mutaciones específicas debida a la presión de la respuesta inmune.

Finalmente, en el último estadio de la infección el individuo infectado desarrolla los síntomas

del SIDA, que están caracterizados por un bajo recuento de células CD4 debajo de ZOO/uly un

aumento en la cantidad de virus. También se observa una disminución en el número total de

linfocitos citotóxicos CD8. En los nódulos linfáticos, la replicación viral aumenta con la

consecuente destrucción de las células linfoides y la arquitectura normal del tejido linfoide. No

es clara la causa de esta degeneración del nódulo linfoide, podría deberse directamente a la

replicación del virus o a una acción indirecta de la estimulación crónica de la respuesta inmune

(Levy, 1998).

En este estado la población viral se vuelve relativamente homogénea y generalmente los

aislamientos son linfotrópicos. Las propiedades asociadas con el aumento de la virulencia

incluyen: un rango de huésped celular expandido, la habilidad para inducir la formación de

sincicios, la rápida cinética de replicación y la citopatogenicidad en las células CD4. Variantes

virales tardías parecen ser menos sensibles a la neutralización por anticuerpos y más

respondedoras para anticuerpos que potencien la infectividad.

Se han descripto además, pacientes infectados que progresan al SIDA rápidamente y otros que

permanecen asintomáticos durante largos períodos, por más de una década. Estos últimos son

conocidos como LTS (long term survival) o no progresores y han sido motivo de numerosos

estudios en la búsqueda de factores asociados a la no progresión (Lifson et aL, 1991). Los LTS



pueden permanecer asintomáticos a pesar de tener menos de 200 CD4+/ul (Hoover et aL,

1995). Niveles bajos de carga viral plasmática así como de carga proviral en PBMC se han

asociado a una progresión lenta de la enfermedad (Cao et aL, 1996).

También ha sido asociada la condición de no progresor a la posesión de genes mutados de

CCRZ y CCRS, en una cohorte de 3.000 pacientes (Smith et aL, 1997). Además se ha propuesto

que los LTS poseen células con fenotipo CD28 y CD95, con un patrón de citoquinas THO

(Zanussi et al. 1996).

1.6. MANIFESTACIONES DE LA INFECCIÓN

La infección inicial o primoinfección, está acompañada a veces por una enfermedad leve tipo

mononucleosis, con fiebre y malestar general. En estas primeras semanas la infección puede

llegar a cerebro, observándose en ocasiones focos de meningitis. En una etapa posterior, la fase

asintomática, el infectado puede experimentar pérdida de peso, fiebre, adenopatías persistentes,

candidiasis oral y diarrea. Por último, en la fase clínica, donde se desarrolla el cuadro completo

de SIDA, la replicación del virus es cada vez más intensa y hay una alteración progresiva de las

células del sistema inmune. La depleción de los linfocitos CD4+ con la consiguiente

disminución de sus estímulos provoca alteraciones en las células natural killer, disminución

funcional de los linfocitos B y de algunas funciones de los macrófagos. Además, se observa una

activación policlonal de los linfocitos B maduros atribuida potencialmente al alto porcentaje de

infección por los virus Epstein-Barr y Citomegalovirus. Se instalan agentes oportunistas y

debido a la infección producida en sistema nervioso central se manifiesta una encefalopatía

asociada al HIV que puede llevar a la demencia o a la muerte (Levy, 1998).

La terapia antirretroviral ha transformado radicalmente la evolución de la infección tanto en



adultos como en niños infectados con HIV-l. Dada la gran variabilidad del virus se están

utilizando combinaciones de drogas de manera tal de eliminar las distintas poblaciones de I-HV

y evitar la aparición de nuevas variantes.

1.7. VARIABILIDAD VIRAL Y EVOLUCIÓN

1.7.1. Origen de la variabilidad

El HIV es un agente altamente variable (Myers et aL, 1996). Este virus soporta mutaciones en

todas sus proteínas en distinto grado. La variabilidad viral tiene importantes consecuencias a

nivel inmunológico y patoge'nico, pero además tiene implicancias tanto epidemiológicas como

evolutivas.

Se ha definido como cuasiespecie a una población de genomas heterogéneos, relacionados pero

no idénticos, que constituyen una unidad replicativa (Domingo et aL, 1993). Este concepto ha

sido utilizado en el estudio de virus a RNA y se suele aplicar a la estructura de la población

viral de HIV.

Varios hechos están asociados a la generación de variabilidad genética en la población viral de

un individuo infectado con HIV:

. La transcriptasa reversa carece de actividad correctora, tasa error del 3,4 lO'5 in vivo

(Mansky et al, 1995).

o La existencia de mutaciones preferenciales como la llamada hipermutación G—)A in vivo

como in vitro (Vananian et al. 1991; Martinez et al. 1995; Cheynier et al. 1997).

o La actividad de RNAasa que degrada el RNA genómico que actúa como molde a medida

que es copiado (Fu et al, 1992).



o La gran cantidad de virus producido y la vida media de la población viral cuya duración se

estimó en 2 días (Ho et aL, 1995; Wei et al. 1995).

o La alta tasa de recombinación (Robertson et al, 1995 ).

Las variantes generadas durante la infección temprana se acumulan (Pang et aL, 1992) y

pueden perdurar en diferentes poblaciones celulares. Estas variantes pueden tener distinto valor

adaptativosegún el momento de la infección (Temin, 1993). También se ha demostrado la

presencia de diferentes variantes en distintos órganos (Steuler et al. 1992) e incluso dentro del

mismo órgano (Delassus et al. 1992). Distinto grado de variabilidad se ha encontrado en

distintas poblaciones celulares, por ejemplo las variantes que se encuentran en cerebro son poco

heterogéneas (Monken et al. 1995). La heterogeneidad hallada en períodos cortos o en un

mismo órgano como en el bazo, puede explicarse debido al aumento de la replicación de ciertas

variantes por la activación de diferentes poblaciones celulares infectadas mediada por diversos

antígenos (Wain Hobson, 1994; Meyerhans et al. 1989).

Se ha observado que distintas variantes tienen comportamientos diferentes en aspectos que se

relacionan con la patogenicidad del virus. Distintos aislamientos pueden diferir en cuanto a:

tropismo celular, nivel de producción de virus, capacidad citopática, habilidad para formar

sincicios, sensibilidad a anticuerpos neutralizantes o facilitadores (Levy 1998).

La variabilidad que presenta este virus ha permitido investigar tanto la circulación de variantes

virales, subtipos y recombinantes, en los distintos sitios geográficos así como en grupos con

determinadas conductas de riesgo. También se utiliza para estudiar la selección de variantes

durante la transmisión vertical (discutido en 1.8.4.3 ), cadenas de transmisión, fuentes de

contagio y brotes epidemiológicos.



Por otra parte, la extensa variabilidad que presenta el HIV-l es un desafío para el desarrollo de

vacunas, reactivos de diagnóstico y drogas antivirales. Por ello, para contribuir al desarrollo y

control de los mismos, es importante la caracterización de los subtipos y el conocimiento de su

distribución geográfica (Esparza, 1993).

1.7.2. Epidemiología molecular del HIV

En una escala global la pandemia del HIV está caracterizada como varias epidemias, cada una

con una geografía, poblaciones afectadas y cepa viral predominante característica. El HIV-l es

el tipo predominante alrededor del mundo mientras que HIV-2 fue primeramente informado y

aún se encuentra confinado en individuos de Africa Occidental. Salvo casos esporádicos,

infectados con HIV-2 fuera de Africa sólo se han encontrado en Angola, Mozambique, Francia

y Portugal (Bueke et al, 1997).

Los tipos virales HIV-l y HIV-2 poseen una similitud del 42% a nivel de nucleótidos (Guyader

et aL, 1987). Las diferencias genéticas entre los distintos aislamientos de HIV-l han

demostrado la presencia de 3 grupos: el M (main) o principal y el O "outlier" que difieren entre

si en un 20% (Myers et aL, 1996, Chameau et aL, 1994)) y el N (new) que se ubica entre el

grupo M y el SIV_CPZ (Simon et aL, 1998). La composición aminoacídica entre estos clados

difiere en 20 % en env y en 15% en gag. Pero dentro de cada clado esta divergencia puede ser

del 10% en env y del 8% en gag.

Se han identificado por lo menos 10 subtipos genéticamente distintos dentro del grupo M

(desde la A a la K). Además se han identificado cepas divergentes del grupo M que fueron

caracterizadas como grupo O en 1994. Dentro del grupo O algunos aislamientos difieren tanto

entre sí como los subtipos del grupo M entre si . Por el momento se han descripto 5 subtipos de

HIV-2 (A a E).



La hipótesis más aceptada es que la mayoría de las epidemias regionales comenzaron con la

introducción de una o varias cepas que se diversificaron localmente.

Como se menciona anteriormente, la recombinación es un mecanismo importante de

generación de variabilidad (Robertson et al, 1995). Numerosas cepas fueron reconocidas como

recombinantes basados en secuencias parciales o totales. A través de este conocimiento se llegó

entonces a un nuevo concepto de la pandemia: se reconoció que los subtipos y los

recombinantes de HIV-l son igualmente importantes (Mc Cutchan, 2000). Se recomendó

además una nueva nomenclatura revisada para HIV que reconoce subtipos, formas

recombinantes que circulan ampliamente en un área geográfica y en poblaciones como: formas

recombinantes circulantes (CRF). Un requerimiento para que se reconozca un subtipo, sub

subtipos o CRF es la circulación de por lo menos tres secuencias completas en pacientes no

ligados epidemiológicamente.

Además existen formas recombinantes únicas (URF), secuencias identificadas solamente en un

individuo y sin evidencia de diseminación epidémica, y secuencias no clasificables. La

distribución geográfica actual de subtipos y CRF se muestra en la Figura 6.

La tabla 2 muestra la lista de las secuencias completas de HIV. Los subtipos A, B, C, D, F, G,

H, J y K están incluidos, así como CRF diferentes y algunas URF.
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TABLA 2. SECUENCIAS COMPLETAS DE HIV-l *

Subtipos A

B

C

D

F F2
“<

G

H

J

K

CRF CRFOl_AE

CRF02_AG

CRFO3_AB

CRF04_cpx

CRF05_FD

CRF06_cpx

CRF07_BC

CRF08_BC

CRF09_cpx

CRFl2_BF

URF AC

AD

BE

Otras No clasificadas

Uganda, Tanzania, Kenia, Somalia

EEUU, Europa, China Africa

Africa on'ental y Sud, India, Brasil, EEUU

Uganda

Uganda, R. D. Congo, Kenia

Nigeria, Kenia, Congo, R.D.Congo

Bélgica, R.Central Africa

R.D.Congo, Suecia

Camerún

Tailandia, China, R.Central. Africa, EEUU

Djibouti, Costa de Marfil, Camerún, EEUU

Rusia

Chipre, Grecia

R.D.Congo

Burkina Faso, Mali

China

China

Senegal, EEUU

Argentina

Tanzania, Zambia, Ruanda, Etiopía, India,Uganda

Uganda, Kenia

Tailandia, EEUU

Camerún, R.D.Congo, Gabón

* = Modificado de Mc Cutchan et al, 2000.



1.7.2.1.Circulación del HIV en la Argentina

En la Argentina los primeros trabajos basados en las secuencias nucleotr’dicas de los genes

env y gag, indicaban inicialmente la circulación del subtipo B (Gómez Carrillo et al, 1992).

Posteriormente, se han identificado a los subtipos F y recombinantes B/F (Campodonico et

al, 1996; Fernández Medina et al, 1999; Marquina et al, 1996; Thomson e! al, 2000; Masciotra

et al, 2000; Carr et al, 2002) En un trabajo reciente se han encontrado evidencias de la

circulación de estos recombinantes B/F en porcentajes muy elevados en Buenos Aires.

Además, las secuencias estudiadas poseen una elevada similitud con virus del subtipo F

circulante en Brasil, aunque de acuerdo a la información disponible los porcentajes de

recombinantes en Brasil son bajos. Estas evidencias sugieren que el origen de la

recombinante B/F en Argentina se relaciona con la introducción de variantes F del Brasil y

que la recombinación seria un evento previo a su importante diseminación.

1.7.3. Aplicación de los métodos moleculares, filogenéticos y de evolución simulada en

el estudio de cadenas de transmisión

La rápida evolución del HIV ha permitido el seguimiento de cadenas de transmisión y por otra

parte, validar los métodos de filogenia utilizados (Hillis et al, 1994; Leitner et al, 1999; Leitner

et al, 2000). En estas últimas décadas, investigadores de muchas disciplinas han utilizado a los

análisis filogenéticos para interpretar la variación en los sistemas biológicos. Tres puntos han

sido críticos para el avance de este campo: a) el desarrollo de criterios objetivos y algoritmos

para diferenciar entre distintas filogenias potenciales, b) el desarrollo de la computación para

implementar algoritmos filogenéticos, y c) un rápido aumento de los datos disponibles para

inferir filogenias, especialmente de investigaciones moleculares. El uso de los análisis



filogenéticos ha aumentado su rango de aplicación abarcando desde cuestiones acerca del

origen de la vida y las poblaciones humanas (Cann et al, 1987) hasta investigar situaciones

referidas a la epidemiología y los patrones de transmisión del HIV-l (Hillis et al, 1994; Leitner

et al, 1996).

La evolución simulada por algoritmos computacionales es un tipo de análisis que permite medir

la precisión de los métodos filogenéticos. Las simulaciones numéricas asumen un modelo

particular de evolución y luego generan caracteres (generalmente secuencias nucleotr'dicas)

acordes al modelo y a la filogenia dada. De esta manera, un investigador puede generar muchas

réplicas de un conjunto de datos bajo condiciones específicas y explorar virtualmente filogenias

concebibles. Además, de esta forma las filogenias pueden ser repetidas con velocidad y

facilidad. A pesar de estas ventajas, las simulaciones tienen ciertas limitaciones. La primera

limitación es el hecho de que las simulaciones numéricas siempre incluyen simplificaciones de

los modelos biológicos. Por ejemplo, la mayon'a de las simulaciones asumen que las posiciones

nucleotídicas evolucionan independientemente unas de otras, aún cuando se han identificado

muchas causas de no-independencia (Dixon et al, 1993 ). Particularmente en HIV, las

simulaciones no muestran los cambios en el virus producto de la duración de la infección (Hann

et al, 1988), ni de la presión ejercida por la respuesta inmune (Mc Keating et al, 1989), el

estadío de la enfermedad (Shioda et al, 1991) o la terapia antirretroviral (Bousher et al, 1990)

alguna de las cuales podría resultar en una evolución paralela (homoplasias) a lo largo de los

linajes y así reducir la probabilidad de simular correctamente la filogenia.

Algunos estudios basados en estos análisis probaron hipótesis acerca del origen del HIV, otros

han tenido directas implicancias legales (Leitner et al, 2000), tal como es el caso del dentista de

Florida que infectó a muchos de sus pacientes (Ou et al, 1992), o un sueco sospechado de



infectar a su víctima durante la violación sexual (Albert et al, 1994); o los casos de cirujanos,

uno sospechoso de haber infectado a su paciente, quien en realidad había sido contagiado a

través de una transfusión sanguínea (Holmes et al, 1993) o el caso confirmado de transmisión

cirujano-paciente (Blanchard et al, 1998). Otro caso resuelto por estos métodos es el de la

infección transitoria en niños que luego se demostró que las variantes determinadas en ellos no

estaban cercanamente emparentadas con las determinadas en las madres (Frenkel et al, 1998),

por lo cual los aislamientos virales fueron asignados a contaminaciones y se rechazó la

hipótesis de infección transitoria. Recientemente se han aceptado estos métodos como prueba

judicial, dictando una sentencia de 50 años de prisión a un gastroenterólogo por haber infectado

a su ex-novia con sangre de uno de sus pacientes (Vogel 1997).

También a través de estos métodos se intentaron resolver casos de transmisión horizontal entre

convivientes: hermanos, nietos y abuelos y padre e hijo, como fueron comentados en el punto

1.5.3.

1.8. TRANSMISIÓN MADRE A HIJO

1.8.1. Situación epidemiológica en Argentina

En Argentina, el Programa Nacional de retrovirus humanos del Ministerio de Salud informó

3526 casos de SIDA en mujeres mayores de 12 años. Una prevalencia de 0.56% de la infección

por HIV fue registrada durante el período 1998-2000 en 66.367 mujeres embarazadas

analizadas. Por otra parte, 1260 casos de niños con SIDA debido a transmisión madre a hijo

fueron informados hasta el 2001, representando el 7% del total de casos de SIDA en la

Argentina (19.187) (Boletin SIDA, 2001).



La primera notificación de un caso de SHDAen una mujer fue en 1987, cinco años después del

primer registro de un paciente de sexo masculino. Para ese año la relación hombre/mujer fue

89/1 (Boletín SIDA, 1996). El aumento de casos de mujeres con SIDA > 12 años fue constante

hasta 1991-1992, mientras que en los hombres el crecimiento fue menor. Se observó un

decrecimiento en la relación hombre/mujer de 20:1 en 1988 a 3:1 en el 2001.

El número de casos asociados a la transmisión heterosexual ha aumentado a partir del año 1991,

acompañado con el aumento de la proporción de mujeres infectadas. El 62% de casos de SIDA

en mujeres correspondían al factor heterosexual y el 31% a UDI. Si se analiza el nivel de

instrucción el 43.8% tienen instrucción primaria completa y el 19.8% instrucción secundaria

completa en mujeres enfermas de SIDA desde el comienzo de la epidemia en nuestro país ().

Como consecuencia de los tratamientos antirretrovirales, al mejoramiento en el manejo de las

enfermedades asociadas y a la implementación de medidas que favorecen la consulta y el

diagnóstico universal de las mujeres embarazadas el número de muertes por SIDA en mujeres

ha disminuido sustancialmente (Boletín SIDA, 2001).

1.8.2. Tasa de transmisión

La tasa de transmisión del HIV-l de madre a hijo ha sido evaluada en muchos estudios

epidemiológicos que mostraron que variaba entre un rango de 14% a 39% (Blanche SM, et al,

1989, European Collaborative Study, 1991; Halsey NA, et al, 1990). La tasa estimada en Africa

es de 15-30%, de 15-20% en Europa y de 16-30% en EEUU. Desde la implementación de la

terapia antirretroviral acorde al protocolo ACI'G 076 (Connor et al, 1994) junto a prácticas

obstétn'cas adecuadas han disminuido la tasa de transmisión de 25 a 2% en países desarrollados

(Beckerman K, et al, 1999; Mofenson LM, et al, 2000; European mode of delivery



collaboration, 1999; Mandelbrot L, et al,l999; Shapiro DE, et al,l999; Sperling RS, et al

1996).

1.8.3. Modo de transmisión

La transmisión madre a hijo del HIV-l puede ocurrir antes, durante o después del parto. Sin

embargo, la proporción y eficiencia de la transmisión durante cada uno de estos períodos son

distintas.

1.8.3.1.Transmisión in útero y transmisión intraparto

Existen en la literatura evidencias de la transmisión de HIV-l temprana y tardíamente en útero.

Esta transmisión ocurre por vía transplacentan'a (Courgnaud et al, 1991). La transmisión

durante el segundo trimestre del embarazo ha sido documentada por detección del virus

mediante PCR en timo, bazo, PBMC y sistema nervioso central fetales (Tanaka et al, 1992,

Courgnaud et al, 1991; Lyman et al, 1990). También se detectó la presencia de antígeno p24 en

muestras de suero fetal (Viscarello et al, 1992). Sin embargo, en otro estudio no se detectó virus

en el feto y tejidos abortivos tempranos sugiriendo que la transmisión ocurre principalmente

tarde en el embarazo o en el parto (Etht et al, 1991). Evidencias indirectas de la importancia

de la transmisión intraparto se obtuvieron por los estudios en mellizos, mostrando que el primer

bebé que nace tiene el doble de riesgo de contraer la infección que el segundo mellizo que tiene

menos contacto con líquidos maternos (Goedert et al, 1991). La ingestión de partículas virales

presentes en la sangre y secreciones matemas puede tener lugar durante el pasaje por el canal

de parto o después de la ruptura de membranas, transmitiendo el virus mediante la invasión de

la cavidad amniótica.



Algunos estudios han descripto la reducción del riesgo de la transmisión madre a hijo mediante

la implementación de la cesárea no programada, sin embargo, seta reducción no es significativa

estadísticamente significativa (Lindgren et al, 1991; Hutto et al, 1991). Hay que tener en

cuenta que algunas cesáreas son de emergencia, de esta manera las contracciones uterinas

durante el parto pueden conducir la sangre materna dentro de la circulación fetal,

particularmente en partos prolongados, lo que favorece la transmisión del virus. A diferencia de

la cesárea de emergencia, la cesárea programada, no presenta estos problemas y su

implementación mostró una reducción en el riesgo de transmisión (European mode of delivery

collaboration 1999).

Nacimientos prematuros, antes de la semana 34 de gestación, han sido significativamente

asociados con el aumento del riesgo de transmisión (European Collaborative Study. 1992). Esto

puede deberse a la incompleta transferencia de anticuerpos maternos al feto tempranamente

durante la gestación, aumentando la susceptibilidad del feto a la infección durante el parto. Por

otra parte, es posible que si la infección del feto ocune temprano en la gestación, esta induzca

nacimientos prematuros.

1.8.3.2.Transmisión posnatal

La transmisión del HIV-l de madre a hijo a través de la leche materna fue descripta por

pn'mera por Ziegler et al, (1985). El dato más fuene y antiguo que apoya el concepto de la

transmisión por leche materna se obtuvo de mujeres que habían contraído la infección por HIV

a través de una transfusión sanguínea postparto y seguidamente transmitieron el virus a sus

hijos (Dunn et al, 1992).

El HIV puede estar presente en la leche materna en tres formas: como vin’ones libres, latente,

no productivo, en células infectadas y en células con infección productiva (Van de Pene 2000).



El HIV-l se puede detectar en la leche materna por cultivo y por PCR (Dunn et al, 1992;

Peckham et al, 1995).

El riesgo adicional de la transmisión por leche ha sido estimado en un 14% (Dunn et al 1992).

Las madres no infectadas en el embarazo pero que seroconvierten durante la lactancia tienen un

riesgo de transmisión de alrededor del 28% (Dunn et al, 1992; Palasanthiran et al 1993; Lyons

et al, 1996).

La transmisión puede ocurn'r en cualquier momento de toda la lactancia. El riesgo de la

transmisión postnatal que ocurre después de los 2,5 meses de edad del bebé fue de 3.2% por

año de lactancia evidenciado en un análisis internacional (Leroy et al, 1998).

Estudios recientes sugieren que la contribución de la transmisión temprana postnatal puede ser

más importante de lo que previamente se creía. Por ejemplo, en un estudio realizado en Malawi,

el riesgo mensual de la transmisión postnatal cae de 1% en los primeros 6 meses de vida a un

0,5% o menos después de los 6 meses (Miotii et al, 1998).

Es posible asociar distintas prácticas de amamantamiento con distintos riesgos de transmisión.

Coutsoudis et al (1999) han medido una menor tasa de transmisión en niños alimentados

exclusivamente con lactancia materna (14.6%) comparados con niños alimentados con leche

materna suplementada con leche matemizada (24.1%). Esta diferencia es plausible porque los

factores inmunológicos que protegen las superficies mucosas de los niños son conferidos

exclusivamente por la leche materna. En ese estudio, sin embargo, se les dificulta explicar por

qué los niños alimentados exclusivamente con leche materna tienen una menor tasa de

transmisión (14.6%) que niños nunca expuestos al HIV-l por lactancia (18.8%) (Coutsoudis et

al, 1999).



La leche humana contiene no sólo células epiteliales mamadas, en donde ha sido demostrado

que replica el HIV-l in vitro (Toniolo. et al, '1995), si no además, células inmunoactivas, como

linfocitos y macrófagos. Estas células se encuentran en alta concentración en el calostro y en la

leche de transición pero caen rápidamente en la leche madura (Goldman et al, 1982). La leche

materna también contiene sustancias anti-infecciosas tales como lisozimas, mucinas,

lactoferrina e IgA secretoria (Goldman et al, 1982; Van De Pene et al, 1993). Además, ha sido

mostrado que la leche humana contiene citoquinas que juegan un papel importante en la

regulación de la respuesta inmune local (Goldman et al, 1993) y un inhibidor de la proteasa

leucocítica secretoria que inhibe la entrada del HIV-l a las células in vitro (Wahl et al, 1997).

1.8.4. Factores asociados a la transmisión

1.8.4.1.Carga viral

Es razonable asumir que la presencia de gran cantidad de partículas virales en la circulación

materna puede favorecer el pasaje del virus al feto-niño independientemente del momento de la

transmisión. Ha sido sugerida la existencia de un umbral de la carga viral materna por debajo

del cual la transmisión vertical es improbable (Fang et al, 1995), sin embargo, en muchos

estudios la existencia de ese umbral no pudo ser confirmada. No hay un nivel crítico definido

de carga viral plasmática en el parto o durante la gestación que se asocie con la transmisión de

la infección a la descendencia. En un estudio realizado por Dickover et al (1996) en 97 madres,

15 de las 20 transmisoras tenían niveles mayores de 50.000 copias virales por ml en el parto

mientras que sólo 4 de las 75 no transmisoras alcanzaban esos niveles. Por otro lado, en este

grupo no hubo madres transmisoras con recuentos menores a 20.000 copias por ml. Sperling et

al estudiaron 402 pares de madres e hijos donde un grupo estaba tratado con zidovudina (AZT)



y otro había recibido placebo. El riesgo de transmisión vertical en ambos grupos aumentó con

mayor carga viral materna en el parto o al inicio del estudio. Sin embargo la transmisión ocun'ió

también en madres que tenían cargas virales muy bajas. Por lo tanto, en este estudio tampoco se

pudo establecer un nivel de carga viral materna por debajo del cual no se produzca la

transmisión (Sperling et al, 1996). Estos datos fueron similares a los encontrados por el estudio

de colaboración europeo (European Collaborative Study. 1999), el cual mostró que el valor

promedio de la carga viral es más alto en las mujeres transmisoras que en las no transmisoras

(18000 copias/ml en las primeras vs 4600 copias/ml en las segundas), pero no hubo un umbral

por debajo del cual la transmisión no ocurriera, porque de las 56 transmisoras, 7 (12%) tenían

valores de carga viral indetectables.

La relación entre el valor de la carga viral y otros factores ha sido estudiada. La ausencia de

tratamiento durante el embarazo y un número bajo de células CD4+ se han asociado con altos

valores de carga viral. En cambio, la carga viral no varía significativamente con el modo de

parto, vaginal o cesárea de emergencia vs cesárea programada, como tampoco difiere

sustancialmente entre mujeres que dieron a luz prematuramente (antes de las 37 semanas de

embarazo) y aquellas que lo hicieron a término (European Collaborative Study. 1999). Este

último dato difiere de otro estudio donde observaron una asociación entre la carga viral y la

edad gestacional (O’Shea et al, 1998).

1.8.4.2.Duración de la ruptura de membranas

Períodos prolongados de la ruptura de membranas han sido asociados con un aumento del

riesgo de la transmisión del HIV-l de madre a hijo en van'os estudios (Minkoff et al, 1995;

Landesman et al, 1996; Mandelbrot et al, 1996; 1998). Esto ha sido asociado a un alto riesgo de

transmisión vertical en mujeres que presentaron un período de hasta 24 hs, las cuales tuvieron a



su bebé por vía vaginal o cesárea no programada (The international perinatal group, 2001). Esta

asociación permanece después de ajustar el factor "ruptura de membranas" al modo de parto,

terapia antinetroviral, porcentaje de linfocitos T CD4 en las madres y peso del bebé en el

nacimiento. Todos estos factores excepto el modo de parto (restricto a vaginal o cesáreas

realizadas después del trabajo de parto y/o con ruptura de membranas) son independientes con

el riesgo de transmisión. Un mayor riesgo de transmisión asociado a ruptura de membranas ha

sido observado en mujeres con SIDA comparadas a aquellas sin SIDA. La carga viral, tanto en

sangre periférica como en el fluido cervicovaginal, consecuentemente, ha siso asociada al

riesgo de transmisión vertical por ruptura de membrana.

Los resultados de un meta-analisis con 4000 mujeres con períodos de ruptura de membranas

menores o iguales a 24 hs indican que cada hora de aumento en la duración de la ruptura de

membranas tiene una asociación pequeña pero estable y estadísticamente significativa con la

transmisión vertical del HIV. Por otra parte se ha demostrado que el lavado cervicovaginal con

clorohexidina disminuye el riesgo de transmisión asociado a ruptura de membranas (Biggar RJ,

et al, 1996; Gaillard P, et al, 2001), mostrando la potencial importancia de las intervenciones

como el lavado vaginal y el lavado al recién nacido con agentes virucidas para prevenir la

transmisión vertical (Taha et al, 1997), junto a las terapias antinetrovirales descriptas (Guay

LA, et al 1999).

1.8.4.3.Tipo de parto: vaginal, cesárea de urgencia o cesárea electiva programada

Estudios observacionales sugieren que se puede obtener un efecto beneficioso en la tasa de la

transmisión vertical a partir de la implementación de cesáreas electivas programadas en vez de

los partos vaginales o las cesáreas de urgencia (The International Perinatal HIV Group. 1999;

The european Mode of Delivery of collaboration. 1999; Beckerman et al, 1999). Resultados de



un ensayo sobre el modo de parto del European Mode of Delivery Collaboration (1999)

demostraron que 3 (1.8%) de 170 niños nacidos por cesárea electiva programada adquirieron la

infección de la madre comparado con 21 (10.5%) de 200 niños que nacieron por parto vaginal y

fueron infectados (p<0.001). Resultados de un meta-análisis realizado en Europa y EEUU (The

International Perinatal HIV Group. 1999) confirmaron estas observaciones.

Un punto de discusión es el tiempo y el método de la cesárea programada. Para tener un efecto

sobre la tasa de transmisión vertical ésta debería realizarse antes del trabajo de parto y antes de

la ruptura de membranas (The International Perinatal HIV Group. 1999). La activación de

citoquinas y de otras sustancias inflamatorias durante el parto puede permitir el pasaje del HIV

a través de células de la decidua a las membranas fetales (Langston, et 1995). La cesárea

electiva es segura, que presenta pocas complicaciones en el postparto y no observan eventos

adversos serios (European Mode of delivery collaboration, 1999). Sin embargo este

procedimiento fue realizado únicamente en mujeres infectadas con I-HV no

inmunocomprometidas, donde los riesgos de las complicaciones se espera que sean similares a

los de las mujeres no infectadas con HIV. En mujeres inmunocomprometidas aumentaría el

riesgo de morbimorbilidad. Otro punto para enfatizar es que después de este procedimiento no

se debe alimentar al bebé con leche materna, ya que fue poco posible reducir sustancialmente el

riesgo de transmisión vertical por la cesárea programada cuando luego los niños fueron

expuestos al HIV por el amantamiento (Hudson et al, 1999). Este punto es especialmente

importante en países en desarrollo donde la lactancia materna es recomendada por la

supervivencia del neonato.

Otro punto de discusión es el papel de la carga viral en la transmisión del HIV de madre a hijo

como fue expuesto anteriormente. Algunos autores sugieren que debe haber un nivel de la carga



viral materna por debajo del cual la transmisión no ocurre. En este sentido actualmente, para

tomar la decisión de implementar cesárea electiva o parto vaginal se siguen las siguientes

recomendaciones: si la paciente presenta carga viral detectable, >4 log copias RNA/ml, cercano

al parto sen'a conveniente realizar cesárea programada. En cambio la vía vaginal sería razonable

en las mujeres con carga viral no detectable o en aquellas que se presentan con trabajo de parto

o rotura de membranas.

1.8.4.4. Estadio clínico de la madre y status inmunológico

Según Scarlatti et al (1996) las madres asintomáticas pueden transmitir la infección por HIV-l

a sus hijos, si bien es más frecuente que esto ocurra si la madre presenta enfermedad clínica

avanzada. Ciertos estudios han mostrado que el riesgo de transmisión vertical aumenta en

madres con infección sintomática o bajo recuento de CD4 y alto número de CD8 (European

Collaborative Study, 1992; St Louis et al, 1993, Mayaux et al, 1995). En el estudio de Mayaux

se muestra que la tasa de transmisión vertical era del 15% en mujeres que tenían niveles de

CD4 mayores que 600 mm3 y la tasa aumentaba al 43% en mujeres que tenían menos de 200

mm3 .

Datos obtenidos en el estudio de Pitt et al (1997) describen que la transmisión a los niños fue

asociada con bajos niveles de CD4 y altos niveles de CD8. En este trabajo muestran que

mujeres con al menos un aislamiento virales negativo, medido por p24, y altos niveles de CD4

o bajos niveles de CD8 tenía muy bajo riesgo de transmitir la infección (04%), mientras

aquellas mujeres que presentaban aislamientos positivos siempre tenían un riesgo alto de

transmisión (18-27%), independientemente del estado clínico.



Varios estudios sugieren que la presencia de anticuerpos neutralizantes contra la glicoproter’na

de envoltura, gp120, influyen en la transmisión, si bien hay controversia al respecto (Rossi y

col., 1989; Parekh ycol., 1991).

1.8.4.5.Seroconversión materna en el embarazo

Ciertos investigadores plantearon la hipótesis de que el riesgo de transmisión del HIV-l de

madre a hijo podría ser más alto en aquellas mujeres que seroconvierten para la infección por

HIV-l durante el embarazo (Pizzo PA, et al, 1991, 12-15). Esta hipótesis está basada en la

observación de que la concentración del HIV-l en sangre es más alta durante las pocas semanas

entre la infección y la seroconversión (Clark S, et al, 1991; Daar ES, et al, 1991) sumado a las

evidencias que indican que una alta viremia durante el embarazo aumenta el riesgo de la

transmisión vertical (Shaffer N, et al, 1999; Cao Y, et al, 1997; The European Collaborative

Study, 1999) y a que la seroconversión durante la lactancia ha sido asociada con un alto riesgo

de la transmisión de la madre al hijo (Van de Pene P, et al, 1991). También se ha sugerido que

niños nacidos de mujeres recientemente infectadas reciben menos anticuerpos neutralizantes

protectores de sus madres (Pizzo PA, et al, 1991). Sin embargo, un trabajo reciente de

Roongpisuthipong A et al (2001), no sugiere un aumento del riesgo de la transmisión madre a

hijo de en aquellas mujeres que seroconvierten a la infección durante el embarazo. Otros

trabajos más antiguos describen un pequeño número de mujeres que seroconvierten durante el

embarazo sin una evidencia clara del aumento del riesgo de transmisión vertical (Portolani M,

et al, 1995; Tobo et al, 199116-17). Roongpisuthipong et al (2001), observaron

concentraciones similares de RNA viral en el parto en mujeres que seroconvirtieron durante el

embarazo como en aquellas que lo hicieron previo al embarazo. Cómo la mayoría de las

transmisiones del HIV-l de madre a hijo ocurre principalmente en el momento del parto



(Rouzioux et al, 1995; Mock et al, 1999) y cómo además, una carga viral alta en este momento

específico aumenta el riesgo de transmisión (Shaffer et al, 1999), no debe ser sorpresivo que el

riesgo de transmisión vertical del HIV-l no aumente en mujeres que seroconvierten 2 a 5 meses

antes del parto comparado a aquellas ya infectadas previo al embarazo. Este trabajo igualmente

tiene varias limitaciones, en primer lugar el número de muestras es pequeño para definir

comparaciones con valor estadístico con madres que seroconvirtieron previo al embarazo.

Tampoco este estudio analiza mujeres que seroconvirtieron cerca del parto, las cuales pueden

tener un riesgo más alto que aquellas que seroconvirtieron más temprano. Igualmente, estos

hallazgos no presentan incongruencias con el hecho del alto riesgo de transmisión madre a hijo

en mujeres que seroconvierten mientras están amamantando (Van de Pene et al, 1991), porque

estos niños podrían estar expuestos al mayor pico de producción viral. Por lo tanto, estos

trabajos muestran la necesidad de realizar diagnósticos durante y después del embarazo.

Además, en poblaciones donde la incidencia de HIV entre las mujeres jóvenes es alta, se

deberia repetir el diagnóstico en los últimos meses del embarazo o en el parto, las cuales

permitirían implementar intervenciones para prevenir la transmisión vertical.

1.8.4.6.Selecciónde variantes durante la transmisión vertical

Las variantes virales de los niños que adquirieron la infección de madres infectadas son

generalmente muy homogéneas, comparadas con las poblaciones virales de sus madres que son

heterogéneas. Esto sugiere que el niño es infectado con uno o pocos virus que representan una

población menor de las variantes virales de la madre (Ahmad et la. 1995; Scarlatti et al, 1993;

Wolinsky et al, 1992). Estos resultados sugieren que existe una selección de virus maternos en

la transmisión vertical del HIV-l. Además se ha descripto que en niños más grandes aumenta la



heterogeneidad poblacional viral, lo que sugiere que el HIV-l se diversifica más a medida que

los niños crecen (Ahmad et la. 1995; Kampinga et al, 1993).

Esta selección conduce a la hipótesis de que los virus transmisibles podrían representar una

variante capaz de escapar a la respuesta inmune materna y tener tropismo por las células del

niño expuestas durante el nacimiento. Ha sido descripto que las variantes virales transmisibles

son preferencialmente macrofagotrópicas y que utilizan el coneceptor CCR5 para ingresar a la

célula.

1.8.4.7.Utilización del correceptor y genotipo del CCR5

La homocigosis para la deleción del par de bases 32 (A 32) en el gen CCR5 ha sido asociada a

una importante resistencia a la infección por HIV (Liu et al, 1996, Paxton et al, 1996). En

estudios previos se ha confirmado que monocitos y linfocitos de sangre periférica homocigotas

para A 32 no expresan en su membrana la proteína CCR5 y son resistentes a la infección por

cepas NSI (Connor et al, 1996; Rana et al, 1997). Por otra parte el papel que juega la

heterocigosis para la deleción A32 en la transmisión y en la progresión de la enfermedad aún

no está claro. Comparando PBMC de individuos con genotipo salvaje con PBMC de individuos

heterocigotas para la deleción 32 del gen CCR5, se observó que estos últimos expresan niveles

menores de CCR5 sobre la superficie celular, muestran una menor infectividad in vitro por

aislamientos NSI (Wu et al, 1997; Blaak et al, 1998) y requieren un mayor inóculo de

aislamientos NSI para adquirir la infección (Kim et al, 1998). Aunque algunos trabajos

sugieren que la heterocigosis para A32 no previene la infección en adultos (Dean et al, 1996;



Huang et al, 1996; Meyer et al, 1997; Eugen-Olsen et al, 1997; O'Bn'en et al, 1998), fue

sugen'do que esta podía proteger contra la transmisión heterosexual (Hoffman et al, 1998).

Además, van'as investigaciones (Huang et al, 1996; Meyer et al, 1997) mostraron que la

heterocigosís para A32 se correlacionaba con un menor nivel de RNA viral en plasma y otros

estudios sugirieron un rol protector contra la progresión a la enfermedad (Dean et al, 1996;

Eugen-Olsen et al, 1997; O'Brien et al 1998). Sin embargo, esto último no fue completamente

confirmado por otros autores (Huang et al, 1996; Smith et al, 1997). Los hallazgos de una

mayor sobrevida en los pacientes heterocigotas para A32 que poseen cepas NSI y no SI

(Michael et al, 1997) apoyan la idea de que el papel de A32 puede depender del correceptor

utilizado por las cepas infectantes.

Un efecto protector de la heterocigosis para de A32 en la transmisión perinatal ha sido sugerido

en algunos estudios ( Mandl et al, 1998; Shearer et al, 1998), pero no en otros (Eldestein et al,

1997; Rousseau et al, 1997; Misrahi et al, 1998). En un estudio realizado en nuestro país

(Mangano et al, 1998) se demuestra que el genotipo CCR5+/ A32 no afecta la susceptibilidad a

adquirir la infección por transmisión vertical y mostraron que no modifica el curso de la

infección viral. Estos resultados son similares a los observados por Ometto et al, (2000) donde

estudian el papel del genotipo del CCRS de la madre y el niño en relación a la carga viral y al

correceptor utilizado por los aislamientos virales maternos. En este trabajo encuentran que la

frecuencia del genotipo CCR5+/ A32 fue similar en niños infectados como en no infectados,

como también en madres transmisoras y no transmisoras, indicando de esta manera que el



genotipo heterocigota por sí sólo no confiere protección contra la transmisión del HIV-l madre

a hijo. Sin embargo, es de interés el hecho de que en los niños con genotipo CCR5+/CCR5+

encontraron una relación positiva entre la carga viral materna y la transmisión en todos los

rangos, sin embargo los niños con genotipo heterocigota, CCR5+/ A32, adquin'an la infección

sólo en casos donde la carga viral materna alcanzaba valores mayores a 4.0 log copias/ml.

Observaciones similares fueron encontradas cuando se consideraba el genotipo CCRS materno.

Análisis de regresión logística mostraron que la transmisión difiere significativamente con el

genotipo CCRS del niño, la relación entre la carga viral materna (Ometto et al, 2000). Análisis

de los fenotipos virales revelaron que la mayoría de las madres CCR5+/CCR5+ que transmitían

la infección a sus hijos CCR5+/CCR5+ poseían un aislamiento viral tipo R5 mientras que

ninguna de las madres CCR5+/ A32 con este tipo de aislamiento transmitían la infección a sus

niños heterocigotas. Además en madres que tenian aislamientos R5/X4 el riesgo de la

transmisión no dependía de su genotipo CCRS.

Por otro lado, como la mayon'a de los niños incluyendo los heterocigotas, nacidos de madres

con baja carga viral fueron expuestos a un aislamiento tipo R5, es posible que el efecto

protector del genotipo heterocigota en los niños pueda estar asociado con una reducción en la

expresión de los receptores sobre la membrana celular, conduciendo a una disminución en la

eficiencia de los virus tipo R5 para entrar a las células. Además, se encontró que entre las

madres infectadas con un aislamiento R5, las heterocigotas tienen una menor carga viral que

aquellas con genotipo salvaje. Este hallazgo combinado con el hecho de que la mayon'a de las

madres heterocigotas tienen niños heterocigotas puede explicar por qué dichas madres, sumado

a una baja carga viral, tienen un n'esgo menor de transmitir la infección. En suma, el efecto



protector del genotipo heterocigota desaparecería cuando el niño es expuesto a una alta carga

viral materna o a un virus que puede usar más de un coneceptor.

1.8.4.8.Relación entre los anticuerpos maternos y la transmisión

Algunos estudios han sugerido que los anticuerpos maternos contra la región V3 de la gp120

del HIV-l pueden ser asociados con una baja tasa de transmisión vertical (Rossi et al, 1989;

Devash et al, 1990; Goedert et al, 1989). Sin embargo otros autores no han confirmado estas

observaciones (Calarota et al, 2000, Ugen et al, 1992; Halsey et al, 1992; Parekh et al, 1991,

Markham et al, 1994; St Louis et al, 1994). Además, también ha sido descripta la falta de

conelación entre anticuerpos maternos contra la región carboxy terminal de la gp41 y la

transmisión vertical (Ugen et al, 1997). Rossi et al (1989) mostraron que los anticuerpos contra

péptidos construidos a partir de la gp120 eran detectados casi exclusivamente en las madres de

los niños no infectados, sugiriendo que estos anticuerpos podn’anjugar un papel importante en

la prevención de la transmisión de madre a hijo. Goedert et al (1989) plantean que aunque la

cantidad de anticuerpos contra péptidos de la gp120 no fue asociada a la protección contra la

transmisión, la afinidad de los anticueros hacia la gp120 era mayor en madres no transmisoras.

Or otro lado, Ugen et al, (1992) demuestran que la falta de transmisión vertical se conelaciona

con una alta actividad neutralizante pero no con la reactividad frente a péptidos de la región V3

En un trabajo realizado con muestras argentinas (Calarota et al, 2000) muestran que los sueros

reaccionan más frecuentemente con el péptido correspondiente a la cepa I-IIVMN, pero no

observan una diferencia entre madres transmisoras y no transmisoras.

Es evidente que la controversia entre estos trabajos se deben a distintos métodos y distintas

poblaciones. Por otro lado, hay que señalar que muchos de estos trabajos se realizaron cuando

no se conocían algunas formas recombinantes circulantes como por ejemplo, en el caso de



nuestro país en el cual sabemos que un alto prcentaje de mujeres jóvenes están infectadas con

recombinantes B/F. Esto muestra Ia importancia de analizar otros factores que puedan estar

asociados a la inmunidad humoral en la protección de la trasnmisión vertical, deben'a ser

estudiada la reactividad de anticuerpos maternos con otros determinantes antige'nicos,

especialmente de cepas locales, además de las propiedades biológicas del virus y la

especificidad de la respuesta inmune celular.

1.8.4.9. Evaluación conjunta de factores involucrados

Muchos de los factores explicitados anteriormente han sido evaluados en conjunto para

determinar si están asociados a la transmisión vertical. Los partos vaginales y las cesáreas de

emergencia y los partos prematuros fueron independiente y significativamente asociados con la

transmisión vertical cuando las mujeres presentaban altos valores de carga viral en suero o

plasma. Respecto a los partos prematuros Kuhn et al (1999), mostraron que estos niños

presentaban mayores evidencias de transmisión intraparto. Esto sugiere que las intervenciones

como la cesárea programada y aquellas que permitan evitar los partos prematuros son de

importancia para reducir la tasa de transmisión (Shaffer et al, 1996; European Collaborative

Study, 1999).

Otros estudios mostraron una importante reducción de la transmisión vertical cuando se

realizaba cesáreas programadas tanto en mujeres que recibían AZT como en aquellas que no.

También ha sido asociada, aunque en menor medida, valores altos de carga viral con mayor

riesgo de transmisión madre a hijo en mujeres con bajo recuento de células CD4 (Thea et al,

1997; Bums et al, 1997).

Se ha sido sugerido además, que mientras la inmunidad no esté totalmente comprometida una

alta carga viral es requerida para la transmisión vertical, mientras que en mujeres con severa



inmunosupresión la carga viral se conviene en un factor menos importante. Esto puede sugerir

que mujeres infectadas con un avance menor de la enfermedad podrían obtener mayores

beneficios de los esfuerzos por obtener una disminución de la carga viral con el fin de reducir la

transmisión madre a hijo (European Collaborative Study, 1999).

1.8.5. Efecto de hormonas, oxitocina y prostaglandinas Fm y E2,involucradas en el

trabajo de parto sobre la replicación del HIV-l in vitro

El estudio del efecto de las hormonas involucradas con el embarazo, el parto y/o la lactancia

presenta una especial importancia en la transmisión vertical de los virus. La oxitocina es una

hormona endógena presente en partos a término y pretérmino (Chibbar et al, 1993).

Inmediatamente antes del comienzo de las contracciones regulares se observa un marcado

aumento del nivel de la oxitocina el cual se conelaciona con el incremento en la concentración

de los receptores para oxitocina en el miometrio y la decidua (Chibbar et al, 19931; Zingg et al,

1995). Además, esta hormona está involucrada en la función reproductiva masculina y es de

gran relevancia en la maduración sexual en las mujeres (Blaicher Wet al, 1999).

Por otro lado, las prostaglandinas (PGs) son productos naturales involucrados en muchos

procesos biológicos (Serhan et al, 1996), como ser los mecanismos del parto (Hansen et al,

1999). PGFZay PGEz y otros eicosanoides, son potentes estimuladores de la contractibilidad del

miometrio (Bennett et al, 1987). Las concentraciones de van'os prostanoides y de sus

metabolitos en plasma y fluido amniótico aumentan antes de la iniciación de los partos

espontáneos a término y continúa aumentando a lo largo del trabajo de parto (Romero et al,

1994). Estos cambios están acompañados con el aumento de la producción de prostanoides y el

aumento de la expresión y actividad de las enzimas iniciadoras de la biosíntesis de los

prostanoides en las membranas gestacionales (Hansen et al, 1999).



Por otra parte, las PGs son fuertes inhibidores del ciclo de replicación de una gran variedad de

DNA o RNA virus envueltos in vitro e in vivo (Santoro et al 1997; Burlandy et al, 2001; Superti

et al, 1998), incluyendo a los retrovirus (De Marco et al, 1998). Su actividad antiviral es

generalmente asociada con la alteración en la síntesis o maduración de proteínas virales

específicas (Supeni et al 1998). Por ejemplo PGAl inhibe la replicación del HIV-l actuando a

múltiples niveles durante la infección (De Marco et al, 1998).

Además, estas hormonas, la oxitocina y las prostaglandinas, son usadas clínicamente para la

inducción del parto. También, preparaciones de oxitocina son usadas para incrementar la

producción de leche materna (Summeis L et al, 1997).

1.8.6. Infección pediátrica del HIV-l

Los primeros casos de infección por HIV-l en niños fueron descriptos en 1983 (Ammann AJ,

et al, 1983; Oleske JA, et al, 1983). Estos pacientes mostraron fallas similares en su sistema

inmune a adultos infectados con HIV-l, con problemas para combatir infecciones. Sin

embargo, el desarrollo de la infección en los niños es distinto que el de los adultos.

Los patrones de expresión y progresión de la enfermedad difieren entre los niños infectados con

HIV-l. Varios grupos apoyan la idea de una progresión bimodal de la enfermedad en niños sin

tratamiento (Scarlatti et al, 1996; Tovo PA, et al,l992). Alrededor del 25% de los pacientes

pediátricos infectados tienen una progresión rápida desarrollando SIDA dentro del primer año

de vida. Otros desarrollan SIDA lentamente luego de varios años de vida. La tasa de mortalidad

de los niños que desarrollan síntomas de SIDA dentro del primer año de vida es

sustancialmente más alta que en aquellos niños que los desarrollan tardíamente en la infancia

(Tovo et al, 1992 ; Liberatore , 1995).



Hay un gran espectro de presentaciones clínicas de la infección del HIV-l en niños. Algunos

niños presentan evidencia clínica de inmunodeficiencia severa, mientras que otros presentan

síntomas inespecíficos, fiebre persistente, gastroenteritis recurrente. Alrededor del 30 al 50% de

los pacientes pediátricos se presenta tempranamente con infecciones oportunistas. La mitad de

los niños con SIDA en el primer año de edad tiene neumonía por Pneumocystis carinii (PCP).

Las recomendaciones del CDC para el uso de profilaxis para PCP se basaron inicialmente en el

número absoluto de CD4+. Debido a la aparición de casos de PCP con diferentes recuentos de

CD4+ en edad pediátrica, se recomendó la profilaxis a todos los niños nacidos de madres

infectadas por HIV-l (CDC, 1995). Los niños tienen menos tendencia que los adultos a

presentar otras infecciones oportunistas como toxoplasmosis, tuberculosis, criptococosis e

histoplasmosis.

Las infecciones bacterianas recurrentes, la infección por CMV y la encefalopatía por infección

por HIV-l son más comunes en los niños que en los adultos. Por el contrario el sarcoma de

Kaposi es extremadamente raro en la infancia.

La encefalopatía progresiva se observa en el lO a 15% de los niños infectados. La neumonitis

intersticial linfoidea es una enfermedad pulmonar que resulta de la proliferación de tejido

linfoideo en el intersticio del parénquima pulmonar que se manifiesta con taquipnea e hipoxia.

Tiene mejor pronóstico que las otras condiciones asociadas al SIDA, por lo tanto no está

incluida en la última clasificación propuesta por el CDC para infección por HIV-l en pediatría

la que se describe en la tabla 3 (CDC, 1994). Esta clasificación se basa exclusivamente en la

sintomatología y en la inmunosupresión referida en el número de células CD4+. De esta forma,

representa una herramienta para definir la infección en los niños, pero no da ninguna

información del pronóstico sobre la progresión de la enfermedad.



TABLA 3.CLASIFICACIÓN PEDIÁTRICA ACTUAL PROPUESTA POR EL CDC

CATEGORÍAS CLÍNICAS

Categorías según N A B C
CD4+

(sin síntomas) (síntomas leves) (síntomas (síntomas
moderados) severos)

(l) Nl Al Bl Cl

sin evidencia de
supresión

(2) N2 A2 B2 C2

supresión
moderada

(3) N3 A3 B3 C3

supresión severa

En los niños que aún no tienen diagnóstico definitivo de infección se les debe agregar una E (expuesto)
delante de la N (EN l).



1.8.7. Diagnóstico en pediatría

Los estudios serológicos habituales para el diagnóstico de infección por HIV-l que se usan en

los adultos detectan inmunoglobulina G (IgG) especifica contra el HIV-l. La IgG atraviesa la

placenta, por lo tanto en niños nacidos de madres infectadas, estas técnicas arrojan resultados

positivos, dado que detectan la IgG materna como máxima hasta los 18 meses de edad. En un

estudio realizado previamente la media de edad de la serorreversión en los niños no infectados

fue a los l3 meses de edad (Liberatore et al, 1995). Luego el niño comienza a sintetizar sus

propios anticuerpos.

Por lo tanto, para realizar un diagnóstico de HIV pediátrico se recurre a técnicas de detección

directas como el aislamiento viral, la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y la

antigenemia o indirectas como la detección de IgA específicas.

El antígeno p24 se ha utilizado como un marcador de actividad viral en adultos para evaluar

progresión de la enfermedad y respuesta al tratamiento antirretroviral antes de la aparición de

las técnicas que detectan la carga viral en plasma. Estos ensayos han arrojado resultados

positivos en adultos antes de la seroconversión (Von Sydow et al, 1988; Wall et al, 1987). Esta

técnica, sin embargo, resultó poco sensible (25%) en el diagnóstico de infección en niños

asintomáticos menores de 6 meses (Borkowsky et al, 1989). Se pueden obtener falsos

resultados negativos por la presencia de inmunocomplejos. La sensibilidad del antígeno p24

aumenta en los pacientes con sintomatología severa (Krasinski et al, 1991).

Las técnicas moleculares son también útiles para la detección del HIV-l. El HIV-l pudo ser

detectado a los 2 días de vida por PCR (Laure et al, 1988). Según Rogers la sensibilidad de la

PCR es del 75% en el período neonatal (Rogers et al, 1989). El aislamiento viral, en cambio,

es un procedimiento largo y tiene menor sensibilidad que la PCR.



De acuerdo con la nueva clasificación del CDC, 1994, el diagnóstico de infección en hijos de

madres infectadas por el HIV-l se confirma con 2 resultados positivos en 2 muestras separadas

con cualquiera de las 3 técnicas de detección directas ya mencionadas. La misma clasificación

considera negativos a los niños con 2 ELISAs negativos entre los 6 y 18 meses de edad o uno

único luego de los 18 meses, que no hayan presentado ningún resultado positivo con las

técnicas mencionadas anteriormente y por supuesto que no hayan desarrollado enfermedad

clínica.

La inmunoglobulina M (IgM) no atraviesa la placenta, por lo cual es ampliamente utilizada para

el diagnóstico de enfermedades congénitas (Krasinski et al, 1991). Sin embargo, el desarrollo

de ensayos para la detección de IgM contra el HIV-l no ha sido exitoso. Se describieron

problemas técnicos como la presencia de factor reumatoideo, uniones inespecíficas de la IgM y

otros relacionados a la inmunosupresión (Aiuti et al, 1985). Weiblen et al encontraron una

sensibilidad menor al 35% cuando ensayaron en niños infectados por HIV-l (Weiblen et al,

1990).

La inmunoglobulina A (IgA) no atraviesa la placenta y por lo tanto la presencia en el niño de

anticuerpos de tipo IgA específicos indica el contacto con el virus y el desarrollo de una

respuesta inmune del niño a la infección viral. Weiblen et al, usando la proteína A para la

depleción de la IgG detectaron una sensibilidad del 66% y una alta especificidad para el

diagnóstico de infección por HIV-l con esta técnica. Observaron la presencia de IgA a partir de

los 3 a 4 meses de edad y contrariamente a la IgM, la IgA persiste.

En los ensayos publicados se utilizaron Western blots y dotblots para la detección de IgA

específica (Quinn et al, 1991; Martin et al, 1991; Parekh et al, 1993; Weiblen et al, 1990;

Landesman et al, 1991). En un estudio de Liberatore et al, (1997) utilizando un ELISA



modificado para la detección de IgA mostró una sensibilidad del 95% y una especificidad del

100% en niños mayores de 6 meses de Argentina.

1.8.8. Prevención de la transmisión vertical

El primer paso para prevenir la transmisión vertical es evitar las infecciones de las mujeres y

sus parejas con campañas preventivas, recomendando la consulta universal y el diagnóstico a

toda mujer en edad fértil. Seguido a esto, luego de un diagnóstico confirmado para la infección

por HIV en un mujer embarazada, ha sido demostrado que el tratamiento antirnetroviral es un

medida preventiva de la transmisión vertical de gran importancia. La tasa de transmisión del

HIV-l en niños nacidos de madres seropositivas sin tratamiento varía entre el l4 y el 42%

(European Collaborative Study, 1991). Con la intención de evaluar el impacto que podría

generar en la transmisión vertical del HIV-l un tratamiento antiviral, en 1994 se realizó un

protocolo de investigación con el uso de AZT. Este estudio fue multicéntrico, a doble ciego, al

azar, llamado Protocolo ACTG O76 (AIDS Clinical Trials Group) (Connor et al, 1994). Se

incluyeron 477 mujeres seropositivas embarazadas de 14 a 34 semanas de gestación sin

manifestaciones clínicas de enfermedad que recibieron AZT en el embarazo y durante el parto.

Todos los recién nacidos recibieron AZT por 6 semanas. Se observó una disminución de 2/3 en

la transmisión en el grupo tratado (8,3% vs 25,5%).

En 1998, se demostró la eficacia de un tratamiento corto con AZT administrado en forma oral

durante el último mes del embarazo y en el parto a mujeres que no amamantaron a sus niños, en

Tailandia (Shaffer et al, 1999).

La recomendación general fue una fase introductoria para que luego todos los países tomen

medidas según su capacidad y prevalencia de la infección por HIV en mujeres embarazadas. A

pesar de esto, la infraestructura requerida para proveer consultas voluntarias y diagnóstico, AZT



y otros agentes antirretrovirales para las mujeres embarazadas y para proveer información y

apoyo en la alimentación de los lactantes es subóptima en la mayon'a de los países en desarrollo

(Mandelbrot et al, 1995).

En los países desarrollados la intervención de la terapia antimetroviral acorde a lo designado en

el protocolo ACTG O76 (Connor et al, 1994) y el mejoramiento de las prácticas obstétricas han

disminuido la transmisión madre a hijo de un 25% a un 2% (Connor et al, 1994; Beckerman et

al, 1999; Mofenson et al, 2000; European mode of delivery collaboration. 1999; Mandelbrot

1999; Shapiro et al, 1999).

En la Argentina, aunque el AZT de acuerdo con el protocolo ACTG 076 fue ofrecido en

algunos hospitales desde 1995, no fue hasta 1997 que el Ministerio de Salud incorporó el

diagnóstico y el tratamiento para HIV en la práctica médica a nivel nacional. La consulta

voluntan'a y universal y el diagnóstico universal como parte de la rutina del cuidado prenatal (el

cual incluye detección de toxoplasmosis, Chagas, hepatitis B, sífilis y CMV) se recomienda a

todas las mujeres embarazadas en la primer visita prenatal o en el parto o inmediatamente

postpano. Cuando una mujer embarazada es diagnosticada reactiva para la infección por HIV

se le recomienda el comienzo del tratamiento a partir de la semana 14 del embarazo como

sugiere el protocolo ACTG 076. Si alguna mujer embarazada infectada con HIV tomaba

previamente una combinación de drogas antirretrovirales debe continuar su tratamiento según

indicación de los médicos (Norma de SIDA en Perinatología. 1997).

Por otro lado, están los procedimientos que se recomiendan para evitar la transmisión madre a

hijo durante el parto. Estos recomiendan evitar el trabajo de parto prolongado y los

procedimientos invasivos, así como también realizar una profilaxis eficiente de otras

enfermedades de transmisión sexual.



2. OBJETIVOS

l- Evaluar los resultados de las estrategias implementadas para prevenir la transmisión

madre a hijo en Buenos Aires y sus alrededores en el período 1993-2000.

2- Relacionar características de la respuesta inmune humoral en madres y niños con la

transmisión vertical y el diagnóstico pediátrico.

3- Analizar el efecto de hormonas involucradas en el trabajo de parto y la lactancia

sobre la replicación del HIV-l in vitro.

4- Analizar la variabilidad genética y la selección viral durante la transmisión en casos

relacionados con la infección pediátrica del HIV-l.

OBJETIVOS PARTICULARES

la- Analizar el acceso al tratamiento antirretroviral, el tipo de parto y la lactancia en 864 madres

infectadas con HIV-l y sus hijos.

lb- Determinar los valores de la tasa de transmisión vertical del HIV-l a través del tiempo

(1993-2000).

lc- Determinar los factores de riesgo para la infección en familias de niños nacidos de madres

infectadas con HIV-l.



2a- Determinar la reactividad a péptidos de la región V3 del gen env en madres transmisoras y

no transmisoras de HIV-l, tratadas y no tratadas bajo protocolo ACTG 076.

2b- Cuantificar IgA sérica específica para HIV-l en niños tratados y no tratados bajo protocolo

ACTG 076 y demostrar su utilidad en el diagnóstico de la infección pediátrica.

3a- Medir la producción de antígeno viral en células con infección aguda y en células

persistentemente infectadas tratadas con oxitocina.

3b- Medir la producción de antígeno viral en células con infección aguda y en células

persistentemente infectadas tratadas con PGFZuy PGE2,.

4a- Determinar mediante datos epidemiológicos, métodos moleculares y filogenétícos dos casos

de posible transmisión horizontal de padre a hijo.

4b- Comprobar mediante métodos moleculares, filogenéticos y de evolución simulada una

cadena de transmisión 7 años después del evento.

4c- Analizar la variabilidad de las secuencias virales del I-HV-l transmitidas de madre a hijo en

casos de seroconversión materna durante el embarazo y/o la lactancia.



3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. POBLACIONES ESTUDIADAS

Los individuos que formaron parte en los distintos proyectos aceptaron participar

voluntariamente, firmando un consentimiento y completaron encuestas donde se detalló, en

forma codificada, información demográfica, epidemiológica y clínica.

Las muestras de sangre de las personas en estudio se ingresaron con un código formado por las

iniciales del nombre y la fecha de nacimiento según la Ley de SIDA de Argentina. Se mantuvo

la confidencialidad de toda la información recogida según pautas de la legislación nacional e

internacional vigente. El nombre de los pacientes no fue almacenado en ningún registro ni

revelado en ninguna publicación o presentación de los resultados del estudio. Se siguieron

estrictamente las pautas éticas internacionales relacionadas con los estudios epidemiológicos

(Pautas Internacionales para la Evaluación Etica de los Estudios Epidemiológicos, CIOMS,

Ginebra, 1991).

3.1.1. Población estudiada para determinar la eficacia de las estrategias preventivas

de la transmisión vertical

Fueron estudiados 874 niños menores de 12 años nacidos de madres con diagnóstico

confirmado de infección por HIV y sus padres. Los niños fueron derivados desde tres hospitales

de la ciudad de Buenos Aires al Centro Nacional de Referencia para el SIDA (CNRS) para

realizar el diagnóstico pediátrico para la infección por HIV durante los años 1993 al 2000. Estas

familias vivían en la ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense. Es de señalar que hasta

1997 el CNRS era el único laboratorio nacional que realizaba el diagnóstico pediátrico



completo en nuestro país por lo tanto se asumió que estos casos, aquí presentados, representan

casi el total de niños nacidos de madres infectadas con diagnóstico certero durante este período.

Luego, entre 1997 y el 2000, otros hospitales comenzaron a realizar el diagnóstico pediátrico

para dicha infección, pero aún más de la mitad del total de los niños se continuaron

diagnosticando en el CNRS. De este grupo de niños, el porcentaje de aquellos que provenían de

hospitales públicos era del 95%, mientras que sólo un 5% se derivaban de instituciones

privadas.

Se confeccionó una encuesta que incluía los siguientes datos: el acceso al tratamiento

preventivo de la transmisión vertical, el tipo de parto, si tuvieron lactancia materna, el estado

clínico de los padres y el niño, las distintas situaciones de riesgo para la infección por HIV de

los padres y el momento en que tuvieron conocimiento de su infección.

3.1.2. Población correspondiente al estudio de cuantificación y detección de IgA

específica para HIV- en niños tratados bajo protocolo ACTG 076

Se seleccionaron en este estudio 141 niños entre l y 12 meses de edad del grupo de 874

definido anteriormente. Cuarenta y seis de estos niños habían recibido tratamiento antiviral bajo

protocolo ACTG O76,de los cuales 22 estaban infectados con HIV-l. Noventa y cinco 95 eran

no tratados, de los cuales 52 eran HIV-l positivos. Estos niños no fueron tratados porque no se

contaba con el diagnóstico materno.

Para la cuantificación de IgA específica se seleccionaron 44 muestras de plasma

correspondientes a niños infectados con HIV-l mayores de 6 meses de edad, 18 de ellos

recibieron tratamiento antirretroviral mientras que 15 no recibieron tratamiento.



3.1.3. Cadenas potenciales de transmisión epidemiológicas

3.1.3.1.Transmisión horizontal padre-hijo

Dos niños con diagnóstico confirmado de HIV-l provenientes de familias con madre

reiteradamente seronegativa y padre con diagnóstico confirmado para dicha infección fueron

derivados del Hospital de Niños de la Plata Sor Man’aLudovica.

3.1.3.2.Transmisión transfusional y materna

El grupo de estudio estaba compuesto por un donante de sangre, una mujer receptora,

transfundida inmediatamente después del parto, y su hijo quien había sido amamantado por 6

meses. Las muestras de estos individuos fueron obtenidas 7 años después de ocurn'da la

supuesta transmisión donante-receptora.

3.1.4. Población de niños y madres en casos de transmisión vertical durante la

seroconversión materna.

En este grupo se incluyó a cuatro mujeres que seroconvirtieron para la infección por HIV-l

durante el embarazo y/o la lactancia y sus hijos fueron identificados en el grupo de los 874

pares madre-hijo descripto anteriormente. Los cuatro niños fueron diagnosticados para la

infección por I-HV-l según los criterios mencionados.

3.2. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA LA INFECCIÓN PEDIÁTRICA POR HIV

Siguiendo el cn'ten'o del CDC (CDC, 1994) los niños fueron definidos como infectados si

alguno de los ensayos para la detección directa del HIV (aislamiento viral, PCR o antigenemia

p24) era positivo en dos muestras separadas, la primera muestra tomada alrededor del mes de



vida y la segunda a los 3-4 meses, o si se evidenciaba la presencia de una sintomatología

específica para HIV. Un niño no infectado fue definido con 2 ó más muestras negativas para la

infección entre los 6 y 18 meses de edad o una muestra negativa tomada después de los 18

meses.

3.3. OBTENCIÓN DE MUESTRAS

Se recolectaron muestras de sangre periférica (2-15 ml) de los individuos en tubos que

contenían anticoagulante (citrato). Se procesaron el mismo día de la recolección.

3.3.1. Separación del plasma

Para facilitar la separación del plasma sanguíneo las muestras fueron centrifugadas a 2000 rpm

durante 7 minutos a 20-24°C. Seguidamente el plasma se fraccionó en criotubos y fue

congelado a -70°C. Las muestras de plasma se conservaron para ser utilizadas en estudios de

serología y/o carga viral.

3.3.2. Obtención de PBMC

Las células mononucleanes de los individuos estudiados fueron obtenidas mediante gradiente de

Ficoll-Hypaque (Pharmacia, Suecia) y se usaron para aislamiento viral y para PCR como se

describe más adelante.



3.4. CULTIVOS Y VIRUS

35. CÉLULAS Y CEPAS VIRALES

Se utilizaron las líneas celulares no infectadas con HIV-l: H9 (Mann et al, 1989; Popovic et al,

1984), y MT-2 (Haenle et al, 1988; Harada et al, 1985), y las lineas: H9HTLVHIB (Popovic et

al, 1984; Ratner et al, 1985) infectadas con HIVI-IXB2 y H9HTLVIHMN (Gallo et al, 1984;

Shaw et al, l984) infectadas con HIVMN, provistas por el NHI (NI-H AIDS Catalog 2001

2002). Estas células fueron cultivadas a 37°C en medio RPM] 1640 (Sigma-Aldrich, Estados

Unidos) suplementado con 2mM de L-Glutamina (Sigma-Aldrich, Estados Unidos), lOOug/ml

Streptomicina (Gibco BRL, Estados Unidos) y 10% de suero fetal bovino (Gibco BRL, Estados

Unidos).

Las PBMC fueron separadas mediante un gradiente con Ficoll-Hypaque (Amershan Pharmacia

Bitech, Suecia) de sangre periférica de dadores HIV negativos, estimulados con Sug/ml de

fitohemoaglutínina (Pl-IA) por 3 días en el medio despcrito anteriormente más lOU/ml de

interleuquina 2 (IL-2) (Gibco BRL, Estados Unidos) .

Los stocks virales fueron obtenidos de células H9 infectadas agudamente con la cepa viral

HIVI-D(B2.Setenta y dos hs postinfección fue clan’ficado el sobrenadante, se cosechó, se

fraccionó y se guardó a —70°C.

3.5.1. Titulación viral

Células MT2 fueron pretratadas con polybrene (Sigma, Estados Unidos) a una concentración de

2,2 ¡Lg/ml por 30 minutos a 37°C. Se realizaron diluciones 1:5 del “stock” viral. Se

distribuyeron 30.000 células en cada pocillo de una placa de cultivo de 96 pocillos



(Gibcoware,Estados Unidos) que se inocularon con 30 ul del stock viral por pocillo (8 pocillos

por dilución). Se dejó adsorber a 37°C por 30 minutos. Se agregó medio RPMI 1640 (Gibco,

Estados Unidos) adicionado con 10% de suero fetal bovino (Sigma, Estados Unidos), glutamina

al 0,09% (Gibco, Estados Unidos) y NaI-IC03 (Merck, Estados Unidos) al 0,08% en una

atmósfera de C02 y se observó la formación de sincicios a distintos días postinfección durante 2

semanas. El título del stock viral se determinó por el método de Reed y Müench (Reed y

Müench, 1938).

3.5.2. Aislamiento viral

PBMC de donantes no infectados con l-IIV y otros patógenos virales como HBV, HCV y

HTLV, y PBMC de los sujetos a investigar fueron cultivados en una concentración de 1.5 x 106

células/ml en un volumen final de 2 ml. El cocultivo fue mantenido en RPMI con suero fetal

bovino (SFB) al lO % e interleukina-Z (IL-2) en una concentración de lO U/ml. Una vez por

semana se agregaron PBMC de donante frescos activados con PHA y se cambió el medio. Se

tomaron sobrenadantes para la detección de antígeno p24 semanalmente. Los aislamientos

fueron considerados positivos cuando se detectó antígeno en dos muestras de sobrenadantes con

valores de densidad óptica en aumento; indeterrninados cuando sólo un sobrenadante fue

positivo y negativos cuando los sobrenadantes de las 4 semanas fueron no reactivos.



3.6. TRATAMIENTO CON HORMONAS

3.6.1. En células infectadas en forma aguda

Se incubaron lO6 células (H9, MT-2 y PBMC) con la cepa viral de I-IIVI-D(B2a una m.o.i: 0.1.

Una hora después de la adsorción (Rozera et al, 1996), las células se cultivaron en medio con

diferentes concentraciones de oxitocina, PGan y PGE; . Las hormonas fueron agregadas al

medio únicamente en este momento. Las concentraciones de oxitocina utilizadas fueron:

lUI/ml hasta 10-5 lUI/ml y las de PGP; fueron: l uM hasta 10'4uM. Se tomaron muestras de

los sobrenadantes de los cultivos a las 6 hs y a los l-7 días post-tratamiento donde se midió la

concentración de antígeno p24 con un ELISA comercial (Antibody to Human

immunodeficiency virus type l I-IIVAGTMl Monoclonal Abbott laboraton'es, Estados Unidos).

Los ensayos con PGE; se realizaron a las mismas concentraciones que PGFZGsólo en MT-2.

3.6.2. En células persistentemente infectadas

Las líneas celulares H9HTLVIIIB y H9I-ITLVHIMN fueron tratadas con la misma

concentración de oxitocina y PGFZa que las células con infección aguda. Con PGE; se trataron

únicamente células H9MN con las mismas concentraciones mencionadas anteriormente. La

producción de antígeno p24 fue medida en los sobrenadantes de los cultivos a las 2, 6 hs y a los

l-7 días post-tratamiento.

Los ensayos con PGE; se realizaron sólo en H9HTLVIIIMN.



3.6.3. Ensayos de citotoxicidad

Los ensayos fueron realizados en paralelo en células no infectadas tratadas y no tratadas con las

mismas concentraciones de hormona usadas en los experimentos para determinar la viabilidad

de las células. Este ensayo se realizó con tinción por Azul Tripán 1%.

Se observó diariamente la formación de sincicios en células infectadas tratadas y no tratadas

con hormona.

3.7. DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE ANTÍGENO P24

Se utilizó el equipo comercial (Antibody to Human immunodeficiency virus type l I-IIVAGTM

l Monoclonal Abbott laboratories, Estados Unidos) para la detección y cuantificación de

antígeno p24 en muestras de plasma o suero y sobrenadantes de cultivos celulares. Para la

cuantificación se utilizaron reactivos comerciales para realizar una curva de titulación de

antígenos.

3.8. REACTIVIDAD FRENTE A PÉPTIDOS SINTÉTICOS DEL V3 LO0P DE LA

GP120 DEL HIV-l

Se utilizaron péptidos correspondientes a los 15 aminoácidos centrales del V3 loop de cepas

características del subtipo B (MN y SF), consenso Fl y un péptido de consenso local B/F. La

secuencia del consenso B/F fue obtenida por estudio de secuencias previamente caracterizadas

nuestro laboratorio como B/F.

Se realizó el pegado de cada uno de los cuatro péptidos en cantidad final de 0.2 ug por pocillo

en microplacas IMMUNOLON de DYNATECH, Suecia). Se realizaron ELISAs con dichas



placas utilizando como conjugado anti IgG humana con peroxidasa en dilución 1:200 y su

sustrato (Dakopatts, Suecia).

3.9. DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE IGA ESPECIFICA PARA HIV-l

Para el desarrollo de esta prueba se adaptó un método ya descripto para la remoción de IgG

(Weiblen y col., 1990) en el que se realizan 3 adsorciones consecutivas con una suspensión

comercial de proteína G unido a perlas de sefarosa (Protein G Sepharose, Pharmacia, Suecia).

Brevemente, se tomaron 25 ul de cada muestra de suero que se mezclaron con 100 ¡.tlde la

suspensión de proteína G al 50% en solución salina de fosfato y luego se incubaron a 37° C l

hora con agitación suave y constante. Luego se realizó una centrifugación de l minuto a 1000

rpm para que se depositaran las perlas cubiertas de agarosa. El sobrenadante de este primer

tratamiento se mezcló 2 veces más con 50 ul de la suspensión de perlas con agarosa para

obtener la remoción total de la IgG. Se obtuvo finalmente un volumen de alrededor de 75 ul

que se usó para el ensayo.

El kit comercial de ELISA utilizado fue de tercera generación (ABBOTI‘ HIV-l/2 3rd

generation EIA, ABBOTT Labs, Estados Unidos) Usado como detalla el fabricante con las

siguientes modificaciones: se colocaron en los pocillos 30 p.l del suero procesado como se

explicó anteriormente (libre de IgG) con 70 ttl del diluyente (relación:l:3). Se utilizó un

conjugado de peroxidasa comercial de conejo anti-IgA humano (Dakopatts, Dinamarca). El

valor de corte se calculó como el doble de la media de la absorbancia de las densidades ópticas

obtenidas de los sueros negativos, como fue ya descripto (Libonatti et al, 1990).

Se realizó en paralelo un ELISA comercial para detectar IgG (ABBO’IT IHV-l/Z 3rd

generation EIA, ABBOTT Labs, Estados Unidos).



Para la cuantificación de la IgA en 44 muestras de niños infectados tratados y no tratados se

realizaron las siguientes diluciones l/ 100, l/500, 1/2500 y l/12500.

3.10. AMPLIFICACIÓN DE LAS REGIONES GENÓMICAS DEL HIV-l

3.10.1. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)

Se amplificaron regiones de los genes gag y env del HIV-l. Se realizó una PCR anidada sobre

las PBMC no cultivadas de los individuos estudiados. Se resuspendieron las PBMC en bufler

de lisis (10 mM Tris -HCL pH 8.3, l mM EDTA, 0.5% Tn'ton X-lOO, 0.001% SDS y 300

ug/ml de Proteinasa K), en un volumen de 100 ul por cada millón de células. La digestión con

Proteinasa K se realizó a 56°C durante l hora y los lisados celulares fueron guardados a -20°C

hasta su uso.

3.10.1.]. Amplificación de la región genómica C2V3 del gen env del HIV-l

o Cebadores utilizados para el diagnóstico de los niños

Secuencias de los cebadores externos

JA9 5' - CAC AGT ACA ATG TAC ACA TG

JA12 5' - ACA GTA GAA AAA TTC CCC TC

Secuencia de los cebadores internos:

JA10 5'- AAA TGG CAG TCT AGC AGA AG

JAll 5'- ACA ATT TCT GGG TCC CCT CC

Condiciones de la primera y segunda PCR: se realizaron 24 ciclos para las 2 amplificaciones

bajo las siguientes condiciones térmicas: 94°C 5 minutos y 30 ciclos de 95°C: 30 segundos,

50°C 30 segundos, 72°C 30 segundos y un ciclo de 72°C 10 minutos.



o Cebadores utilizados para el estudio de la variabilidad viral en la transmisión vertical en

casos de seroconversión materna durante el embarazo y/o la actancia.

Secuencias de los cebadores externos:

JA 167, 5’ - TAT C(C/I')T TTG AGC CAA TTC C(C/T)A TAC A

JA 170, 5’ - GTG ATG TAT T(A/G)C A(A/G)T AGA AAA A'IT C

Secuencias de los cebadores internos:

JA 168, 5’ - ACA ATG (C/T)AC ACA TGG AAT TA(A/G) GCC A

JA 169, 5’ - Biotina AGA AAA ATT C(C/T)C CTC (C/T)AC AAT TAA A

Condiciones de la primera y segunda PCR: un ciclo de 5 minutos a 94°C, 30 ciclos de 30

segundos a 94°C, 30 ciclos de 30 segundos a 52°C y 30 ciclos de 30 segundos a 72°C y un ciclo

de lO minutos a 72°C.

o Cebadores utilizados para los estudios de la transmisión postransfusional y materna y para

las transmisiones horizontales padre a hijo. Las muestras se procesaron una por vez para

evitar la contaminación.

Secuencias de los cebadores externos

ED5: 5' —ATGGGATCAAAGCCTAAAGCCATGTG

ED12 5' -AGTGCITCCTGCFGCTCCCAAGAACCCAAG

Secuencias de los cebadores internos

ED3l 5' -CCTCAGCCATTACACAGGCCTGTCCAAAG

ED33 5’- TTACAGTAGAAAAATTCCCCT C

Condiciones de la pn'mera y segunda PCR: se realizaron 30 ciclos para las 2 amplificaciones

bajo las siguientes condiciones ténnicas: 95°C 5 minutos y 30 ciclos de 95°C: 30 segundos,

50°C 30 segundos, 72°C 30 segundos y un ciclo 72°C lO minutos



3.10.1.2. Amplificación de la región del gen gag del HIV-l.

o Cebadores utilizados para el diagnóstico de los niños

Secuencias de los cebadores externos

JA4 5’- GAA GGC 'I'IT CAG CCC AGA AG

JA7 5'- TCT CCT ACT GGG ATA GGT GG

Secuencias de cebadores intemos

JA5 5'- ACC ATC AAT GAG GAA GCT GC

JA6 5'- TAT TI‘G TTC CTG AAG GGT AC

Condiciones de la pn'mera y segunda PCR: se realizaron 24 ciclos para las 2 amplificaciones

bajo las siguientes condiciones térmicas: 94°C 5 minutos y 30 ciclos de 95°C: 30 segundos,

50°C 30 segundos, 72°C 30 segundos y un ciclo de 72°C lO minutos.

3.10.1.3. Amplificación de la región que codifica desde el aminoácido 132 dela p24
hasta el aminoácido 40 de la p7 del gen gag del HIV-l.

o Cebadores utilizados para los estudios de la transmisión postranSFusional y materna y para

las transmisiones horizontales. Las muestras se procesaron una por vez para evitar la

contaminación.

Secuencias de los cebadores externos

HlG777 5’-TCACCTAGAACT’ITGAATGCATGGG

HlP202 5'- CTAATACTGTATCATCTGCl"CCTGT

Secuencias de los cebadores internos

HlGag1584 5'- AAAGATGGATAATCCTGGG

G17 5'—TCCACAI I ICCAACAGCCC] l l l l



Condiciones de la primera y segunda PCR: se realizaron 30 ciclos para las 2 amplificaciones

bajo las siguientes condiciones térmicas: 95°C 5 minutos y 30 ciclos de 95°C: 30 segundos,

50°C 30 segundos, 72°C 30 segundos y un ciclo de 72°C 10 minutos.

Los productos de PCR que fueron secuenciados se purificaron previamente con Qiagen kit

(Qiagen, Germany), siguiendo las instrucciones del fabricante.

Para el diagnóstico de algunos de los 874 niños se utilizó una PCR comercial (Roche Amplicor

HIV-l DNA test, Estados Unidos) siguiendo las instrucciones del fabricante.

3.11. CLONADO MOLECULAR

Para obtener los clones por muestra conteniendo un inserto correspondiente al fragmento viral

amplificado C2V3, se utilizó el vector tipo PgenT easy (Gibco, Francia).

3.11.1. Digestión del producto de amplificación

A 4 ul de buffer de digestión (volumen final 40 ul se agregaron, l ul de la enzimas de

restricción Notl a 40 u /p.| y l ul de EcoRl a 50 u /p.l (Boehringer, Alemania), y se procedió a

una incubación a 37° C durante la noche, a fin de obtener extremidades cohesivas.

3.11.2. Purificación del producto de amplificación digerido

Se agregaron 300 [.tlde agua estéril bidestilada para la filtración en un tubo millipore (30000

Ultra Free MC). Se centrifugó durante 5 min. a 3000g. Este procedimiento es repetido por 3

veces. Luego se agregaron 7,5 ul de agua estéril bidestilada sobre el filtro para recuperar el

DNA.



3.11.3. Ligado del producto de amplificación a un vector tipo Bluescript

Se agregaron 500 ng del vector ya cortado con EcoRl y Notl, l pl de buffer de ligado

(volumen final lO ul) y l 1.1|de T4 DNA ligase (New England Biolabs) a 2.106 u / ml. Se incubó

7 horas a temperatura ambiente.

3.11.4. Transformación

Por cada transformación se depositaron 100 ul de bacterias competentes (HB 101 subcloning

efficiency, Gibco, Francia) en tubos Eppendorf. Cinco ul del buffer diluyente fueron agregados

a cada correspondiente tubo de bacterias. Al tubo de bacterias del control de transformación, se

agregó 0,01 ng de plasmido p BR322 (Gibco, Francia). Después de dejar los tubos en hielo

durante 30 min, se realizó un shock térmico de bacterias (45 seg. a 42° C), siendo luego

reintegrados al hielo durante 2 min. Se agregó lml de medio SOC (Gibco, Francia) en cada tubo

y se incubó l hora a 37° C. Consecutivamente a una centn'fugación durante 20 segundos a

SOOOg,se eliminó todo el sobrenadante para cultivar el pellet de bacterias en cápsulas de Petri

que contenían medio LB agar (Gibco, Francia) y ampicilina (lOOmg / ml) (Sigma), las que

luego se incubaron a 37° C durante la noche.

3.11.5. Detección y purificación de colonias positivos

Las colonias positivas se detectaron por PCR con los cebadores específicos del inserto a clonar.

Luego se cultivaron en 100 ml de LB agar + ampicilina (50 ¡ig/ml). Se mantuvieron a 37° C

durante toda la noche, con agitación fuerte. Para purificar el plásmido recombinante de las

bacterias en cultivo se utilizó el kit Midiprep (Qiagen), siguiendo las recomendaciones del

fabricante. Finalmente, se realizó una extracción de fenol para obtener DNA plasmídico

purificado.



3.12. REACCIÓN DE SECUENCIACIÓN

Se secuenció con un secuenciador automático PE Biosystem 377 DNA.

Los cebadores utilizados para la secuenciación fueron los internos de la PCR anidada

correspondiente a cada cadena.

Cuando se realizó una secuenciación directamente del producto amplificado por PCR se

constató que la carga proviral fuera mayor que 10000 unidades de PCR, determinada por

dilución seriada.

3.13. ANÁLISIS FILOGENÉTICOS

3.13.1. Alineamientos

Las secuencias de DNA fueron alineadas por el programa Clustal X ().

3.13.2. Métodos filogenéticos

Para la inferencia filogene'tica se utilizaron los paquetes de programas de computación PHYLIP

versión 3.52 (Felsestein, 1993). Para generar los árboles filogenéticos se utilizaron los

programas PHYLIP DNAML (Máxima Verosimilitud), y DNADIST junto con NEIGI-IBOR

JOINING (Jukes Cantor y Kimura). El programa SEQBOOT fue utilizado para realizar el

"remuestreo" ("bootstrap"). Estos remuestreos dieron lugar al árbol consenso mediante el uso

del programa CONSENSE. El programa TREEVIEW fue utilizado para graficar los árboles

obtenidos.

También se utilizó el programa MEGA para la inferencia de las filogenias.

Las secuencias de referencia correspondientes a los subtipos A al K del HIV-l, utilizadas en los

árboles como controles. se obtuvieron de la base de datos del GenBank.



3.14. EVOLUCIÓN SIMULADA DE SECUENCIAS

Esta metodología se utilizó en el estudio de la cadena de transmisión donante de sangre-madre

receptora-hijo. Se simuló la evolución de las secuencias de estos individuos por un período de 7

años (iniciando el período en el momento de la obtención de las muestras). Para la simulación

se utilizaron secuencias que comprendían el fragmento V3 del gen env del HIV-l. Se simuló en

paralelo la evolución de las 7 secuencias filogenéticamente más relacionandas al grupo

donante-madre-hijo del mismo año del posible evento de transmisión (N° acceso del Genbank:

L16619; L16614; L16618; L16601; L16605; Llóóll; L16606). Se asumió una tasa de

mutación del V3 de 0.007 nu/año (20) y se utilizaron los supuestos de Kimura dos parámetros

con un cociente transición/transversión: 2:1 para simular la evolución de las secuencias. Luego

se construyeron árboles filogenéticos con las secuencias simuladas.

Se simuló además la variabilidad intrapersona del grupo en estudio a distintos niveles de

divergencia. La divergencia se expresó como el promedio de la diferencia nucleotidica entre las

secuencias simuladas y la secuencia directa obtenida por PCR. Dos pares de secuencias

pertenecientes a individuos de transmisión conocida se incluyeron en el análisis: Grupo control

l: M66376 y CH66375 (transmisión madre a hijo) y grupo control 2: n° acceso Genbank

AYO37275 y AYO37277 (pareja sexual). El grupo control l fue comparado con las 7

secuencias estudiadas en el análisis del grupo donante-madre-hijo, porque estaban

filogenéticamente muy relacionados. El grupo control 2 fue comparado con otras 7 secuencias

filgenéticamente muy relacionadas (n° acceso Genbank: L16600; L16605; L16606; L16607;

L16608; AF001428; AYO37267).
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3.15. MÉTODOS ESTADÍSTICOS

Los datos de los sujetos fueron recolectados usando los programas EPIINFO 5.0 y Excel. Para

determinar la asociación entre dos variables, se utilizó la prueba de chi-cuadrado para tablas de

2x2 y la prueba de exacta de Fisher. La prueba de t de Student fue utilizada para datos no

apartados. Los datos fueron expresados como el promedio +/- desvío estándar. Valom de

p<0.05 fueron considerados significativos.



4. RESULTADOS

4.1. EFICACIA DE LAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS PARA LA

PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN MADRE A HIJO EN LA ARGENTINA

Con el objeto de analizar los resultados de las estrategias implementadas para prevenir la

transmisión vertical en Buenos Aires y sus alrededores, se estudiaron 874 familias que

concunieron al CNRS para realizar el diagnóstico a sus niños. Es de destacar que los niños aquí

estudiados representan casi el total de niños nacidos de madres infectadas con HIV en todo el

país, dado que el CNRS hasta 1997 era el único laboratorio nacional que realizaba el

diagnóstico pediátrico completo. Luego, entre 1997 y el 2000, otros hospitales comenzaron a

realizar el diagnóstico pediátrico para dicha infección, pero aún más de la mitad del total de los

niños se continuaron diagnosticando en el CNRS. El promedio de edad de las madres

estudiadas fue de 25.4 años, mientras Ia edad paterna promedio fue de 29.5. La edad promedio

de los niños en su primer visita diagnóstica fue menor 6 meses en el 81% de los casos (la

mayoría de ellos eran menores de 3 meses) y el restante 19% tenía entre 7 y 12 meses. La

mayoría de los niños vivían con sus padres (94%), un 2% con algún familiar y el 4% con amas.

El 72.4% de las madres que venían al CNRS para el diagnóstico de sus hijos antes de 1995 eran

asintomáticas. El porcentaje de madres asintomáticas aumentó significativamente al 90.2%

entre el 1995 y el 2000 (p< 0.0001).

Durante el período estudiado (1993-2000), 20 de 874 niños, 22 de 636 madres y l4 de 341

padres fallecieron a causa del SIDA.

La tabla 4 muestra el número y el porcentaje de los pares madre-hijo que fueron tratados o no

con AZT y/o otros antirretrovirales, el tipo de parto y la lactancia en los diferentes períodos



estudiados desde 1993 al 2000. Antes de 1995, sólo 2 mujeres de las que asistieron al CNRS

habían recibido el tratamiento ACTG O76durante el embarazo. Durante el período estudiado, el

número de madres infectadas con HIV que recibieron tratamiento para la prevención de la

transmisión vertical (ACTG 076) aumentó desde un 3,2% hasta un 73,1% (p<0.0001), sin

incluir los pares madre-hijo que recibieron tratamiento incompleto. Los pares madre-hijo con

tratamiento incompleto conformaron el 10% de los casos. La intenupción del tratamiento

estuvo asociada al hecho de ser joven, el 56% eran mujeres menores de 20 años y al consumo

de drogas inyectables, el 53% (p<0,02).



TABLA 4. ACCESO AL PROTOCOLO ACTG O76, TIPO DE PARTO Y
LACTANCIA EN PARES MADRE-HIJO

PROTOCOLO ACI' G 076(a) TIPO DE PARTO(c) LACTANCIA n
PERIODO (%) (%) (%)

si no inc.(b) Cesárea vaginal no Sl (874)

01/01/1993- 2 (3.2) 60 (96.8) 0 12 (19.4) 50 (80.6) 53 (85.5) 9 (14.5) 62
31/12/1994

01/01/1995- 73 (56.6) 44 (34.1) 12 (9.3) 47 (36.4) 82 (63.6) 114 (88.4) 15 (11.6) 129
31/12/1996

01/01/ 1997- 167 (65.2) 58 (22.7) 31 (12.1) 83 (32.4) 173 (67.6) 226 (88.3) 30 (l 1.7) 256
31/12/1998

01/01/ 1999- 312 (73.1) 82 (19.2) 33 (7.7) 234 (54.8) 193 (45.2) 375 (87.8) 52 (12.2) 427
31/12/2000

(a) el tratamiento fue realizado como lo indica el protocolo ACI‘G 076, excepto en el último período
donde 4.3% de las embarazadas se trataron con HAART.

(b) inc: incompleto, exclusivamente se trataron los niños debido al diagnóstico tardío de la infección.
(c) La cesárea programada fue rutinariamente ofrecida a las embaramdas con HIV desde 1999.

El estado clínico de las mujeres durante el embarazo y la edad gestacional al nacimiento no

estuvieron asociados con estar bajo tratamiento antinetroviral incompleto o completo. Un 4.3%

de las mujeres del estudio recibieron terapia antirretroviral de alta eficiencia (I-IAART) en el

pen'odo 1999-2000.

La tasa de aceptación de las mujeres a realizar el diagnóstico para la infección por HIV fue

calculada en los hospitales regionales y alcanzó un 85% durante todos los pen'odos estudiados.



Acerca del momento de inicio del tratamiento un 11% de las mujeres pertenecientes al período

1995-1997, lo comenzaron a la semana 14 de embarazo y un 60% antes de la semana 28. La

proporción de mujeres que iniciaron el tratamiento a la semana 14 del embarazo aumentó al

27% y al 85% entre aquellas que lo iniciaron antes de la semana 28 entre 1997-2000.

Con respecto al tipo de parto (tabla 4), se observó un aumento en el uso de la cesárea (CS)

alcanzando el 54.8% en 1999-2000 (p<0.0001), cuando la cesárea programada se impuso como

una práctica frecuentemente ofrecida a las mujeres infectadas con HIV. Sin embargo, en los

períodos más recientes, la cesárea programada fue practicada en mujeres que tenían una carga

viral > 4.0 log de copias de RNA genómico/ml. En aquellos casos con cargas virales < 4.0 log

de copias de RNA genómico/ml, el procedimiento del parto fue consensuado entre la madre y el

obstetra, optándose muchas veces por el parto vaginal.

La proporción de mujeres que continuaron amamantando a sus hijos a pesar de su infección se

mantuvo estable durante todos los períodos estudiados (12%). Los principales factores

relacionados a mantener la lactancia fueron la falta de tratamiento (98%, p<0.0000) y el hecho

de vivir en zonas humildes del conurbano bonaerense (41%, p<0.0005).

Datos obtenidos de 323 madres desde 1997 al 2000 mostraron que el 42% conocían su estado

de infección antes del embarazo (meses promedio: 49.3), 44.8% durante el embarazo (meses

promedio: 2.9 antes del parto), mientras que un 12.3% lo hizo después del embarazo (meses

promedio: 3.2 después del parto). Este último grupo de madres conoció su estado de infección

principalmente por la enfermedad de su pareja, hijo y/o la propia.

La tabla 5 muestra la disminución de la tasa de transmisión madre-hijo desde un 37.3% antes

de 1995 a un 10.7% en 1999-2000 (p=0.0005) y a un 6.5% en septiembre de 2001.

Comparando la tasa de transmisión antes y después de 1997 (el primer año de la aplicación de



la propuesta Normativa Per-¡natal(5)), se observó una disminución significativa (p<0.0001). La

diferencia del número de casos observada entre la tabla 5 y la tabla 4 se debe a la falta de

seguimiento de los niños, los cuales no pudieron ser diagnosticados. El promedio de los datos

perdidos por falta de seguimiento fue estimado en un 20%. En los niños con un claro

diagnóstico de infección por HIV no se interrumpió el tratamiento. Esto podría resultar en una

sobreestimación de la tasa de transmisión madre-hijo.

En la tabla se puede observar el constante incremento de casos que llegaron al CNRS para el

diagnóstico entre los distintos períodos que aumentó desde Sl en ‘93-‘94 a 496 en el 2001.

Se identificaron los factores de riesgo en 636 madres. El factor más frecuente fue el contacto

sexual (73%), seguido de la drogadicción intravenosa (17%). Datos obtenidos en 341 padres

mostraron que el factor de riesgo predominante era la drogadicción intravenosa (67%), seguido

del contacto sexual (21%). La diferencia entre el total de los casos del estudio (874) y los

referidos a los factores de riesgo en los padres se debe a la falta de la obtención de los datos,

especialmente de los hombres. Esto es a causa, principalmente, de que las madres eran las que

respondían la encuesta y algunas decían ignorar el factor de riesgo de su pareja porque eran

madres solteras o bien porque algunos niños eran traídos al CNRS por amas o familiares.



TABLA 5. DISMINUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DE NIÑOS INFECTADOS CON
HIV NACIDOS DE MADRES INFETADAS POR mv

PERIODO NO INFECI‘ADOS INFECI‘ADOS n

(‘75) (‘70) (1215)

01/01/1993-31/12/1994 32 (62.7) 19 (37.3) 51

01/01/1995-31/121996 72 (72.7) 27 (27.3) 99

01/01/1997-31/12/1998 187 (80.6) 45 (19.4) 232

01/01/1999-31/122000 301 (89.3) 36 (10.7) 337

01/01/2001- 464 (93.5) 32 (6.5) 496
30/09/01 '

* Datos de los niños atendidos en el CNRS durante el 2001 fueron incluidos para mostrar la
disminución de la transmisión madre a hijo.

La figura 7 describe los factores de riesgo en las madres (figura 7a) y en los padres (figura Sb)

de acuerdo al período estudiado. Como previamente se muestra en la tabla 4 a medida que pasa

el tiempo el número de casos aumenta. Se observó un aumento pequeño, estable y significativo

en el contacto sexual como medio de infección en el grupo de madres, desde un 65% antes de

1995 hasta un 76.8%en 1999-2000 (figura 7a). Entre los padres (figura 7b) el perfil de los

factores de riesgo se mantuvo constante, siendo UDI el más importante, sin embargo mostró un

disminución del 92% al 58%.



Figure 7a: Madres infectadas
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FIGURA 5. Factores de riesgo en las madres y en los padres durante el período estudiado. Las
columnas representan los factores de n'esgo y la línea muestra el número de personas estudiadas
en los distintos períodos.



4.2. ANÁLISIS DE LA RESPUESTA INMUNE HUMORAL EN MADRES Y EN

NIÑOS

4.2.1. Determinación de IgA específica para HIV-l en niños tratados vs no tratados

bajo protocolo ACTG 076

Se analizó si existía una diferencia entre la respuesta de anticuerpos IgA específicos para HIV-l

entre niños tratados y no tratados bajo protocolo ACTG 076 (Connor et al 1994) y su aplicación

diagnóstica. Con tal fin se estudiaron 141 niños nacidos de madres HIV positivas, 74 infectados

y 67 no infectados por HIV-l. Se analizaron en total 177 muestras de plasma o suero de los l4l

niños entre l y 12 meses de edad. El estado de infección de los niños fue determinado

retrospectivamente acorde al sistema de clasificación más utilizado (CDC, 1994). Los niños

fueron seguidos hasta al menos los 20 meses de edad para confirmar su estado de infección. El

estadio clínico de los niños infectados al momento de obtención de las muestras se muestra en

la tabla 6.

TABLA 6. ESTADÍO CLÍNICO DE LOS NIÑOS INFECTADOS CON HIV-l

ACTG Menores de 6 meses Mayores de 6 meses
076

Asintomáticos Sintomáticos Muestras Asintomáticos Sintomáticos Muestras
estudiadas estudiadas

Tratados 8 4 12 8 5 13

No 9 4 13 25 33 58
tratados

Total 17 8 25 33 38 7l



Cuarenta y seis niños recibieron tratamiento, 22 infectados y 24 no infectados por HIV-l. Todas

las muestras conespondientes a niños no infectados (con o sin tratamiento) fueron no reactivas

para la detección de IgA específica. La presencia de IgA específica fue detectada en 72 de las

96 muestras de los niños infectados, en 14 de las 25 muestras de los niños tratados y en 58 de

las 81 muestras de los niños no tratados (tabla 7).

TABLA 7. INFLUENCIA DEL PROTOCOLO ACTG 076 EN LA EFICIENCIA DE
LA DETECCIÓN DE LA IgA ESPECÍFICA PARA HIV-l.

ACTG 076 Menores de 6 meses Mayores de 6 meses

. IgA IgA Muestras IgA IgA Muestras

Positiva Negativa estudiadas Positiva Negativa estudiadas

a)Niños infectados

Tratados 4 8 l2 lO 3 13

No tratados 4 9 13 54 4 58

Total 8 l7 25 64 7 71

b)Niños no infectados

Tratados 0 lO 10 0 14 l4

No tratados O l3 13 0 44 44

Total 0 23 23 0 58 58



Se analizó la diferencia en la detección de IgA entre niños tratados y niños no tratados.

Considerando el hecho de que la sensibilidad de la detección de IgA en niños menores de 6

meses es baja (Quinn TC, et al, 1991; Landesman S, et al, 1991 y McIntosh K et al, 1996) la

población de niños estudiada se dividió en niños menores y mayores de 6 meses. No se

encontraron diferencias significativas entra niños tratados y no tratados en ninguna de estas dos

poblaciones, p= 1.00 en niños menores de 6 meses y p= 0.12 en niños mayores de 6 meses

(prueba exacta de Fisher).

La especificidad y sensibilidad de la técnica fue determinada analizando un muestra por niño

únicamente en los niños mayores de 6 meses. La especificidad fue del 100% y la sensibilidad

del 76.92 % en niños tratados y del 93.0% en niños no tratados. Esta diferencia en los valores

de sensibilidad no fue signifrcativa, debido probablemente al bajo número de muestras de niños

tratados.

4.2.2. Cuantificación de IgA específica

Al observar una diferencia en la sensibilidad de la detección de IgA especifica para HIV-l entre

niños tratados y no tratados (76.92 % frente a 93.0% respectivamente), se decidió examinar si

los títulos de anticuerps IgA de las muestras de los niños tratados y no tratados podían explicar

esta diferencia. Para esto se determinaron anticuerpos IgA específicos en distintas diluciones de

una muestra de suero o plasma por niño. De las 48 muestras de plasma de niños mayores de 6

meses 23 correspondían a niños tratados bajo protocolo ACTG 076 y 25 a no tratados. La

mediana de los valores de absorbancia de los títulos de IgA de ambos grupos cayó en la

dilución l/lOO.



Luego se tomó como valor de corte la mediana de las absorbancias obtenidas con la dilución

1/100 (no necesariamente correspondían a los títulos de cada muestra) y se construyó una tabla

de contingencia para determinar su significancia estadística (tabla 8).

TABLA 8. TABLA DE CONTINQENCIA ENTRE LOS VALORES DE
ABSORBANCIA DE lgA ENTRE NINOS TRATADOS Y NO TRATADOS CON
ACTG 076.

Valor de Niños no tratados bajo Niños tratados bajo
absorbancia* ACTG 076 ACTG 076

2 127.5 15 9

< 127.5 10 14

total 25 23

*: mediana



Dentro del grupo de los niños no tratados, 15 se encontraron por encima de la mediana mientras

que lO estuvieron por debajo, en tanto en los tratados 14 estuvieron por encima y 9 niños por

debajo de la mediana mostrando que no hay diferencias significativas entre ambos grupos (p:

0. 6 prueba exacta de Fisher). Sin embargo, si se tienen en cuenta los títulos con absorbancias

mayores de 0.500 en la dilución 1/100, 8/25 muestras de niños no tratados frente a [/23 de los

niños tratados estuvieron por arriba de la mediana (p: 0.02 prueba exacta de Fisher) (tabla 9).

TABLA 9. TABLA DE CONTINQENCIA ENTRE LOS VALORES DE
ABSORBANCIA DE IgA ENTRE NINOS TRATADOS Y NO TRATADOS CON
ACTG 076.

Valor de Niños no tratados bajo Niños tratados bajo
absorbancia ACTG 076 ACTG 076

2 500 8 1

< 500 17 22

total 25 23



4.2.3. Reactividad serológica frente a péptidos sintéticos correspondientes al V3 loop

de la gp120 del HIV-l

4.2.3.1. Comparación de la reactividad a péptidos entre madres transmisoras y no
transmisoras del HIV-l

Con el objeto de determinar la relación entre la respuesta inmune humoral y la transmisión

vertical del HIV-l, se analizó la reactividad frente a distintos péptidos de la región V3 loop del

gen env en madres transmisoras y no transmisoras de la infección. Se estudiaron muestras de

plasma de 22 madres transmisoras y 22 no transmisoras.

Trabajos previos han demostrado un mayor porcentaje de sueros argentinos reactivos contra

péptidos construidos a partir del V3 loop del subtipo B (Pampuro et al, 1996). Por este motivo,

se analizó la reactividad contra 4 péptidos sintéticos representando el principal epítope de

neutralización que correspondían a aislamientos característicos del subtipo viral B (SF y MN),

un péptido consenso B/F y un péptido control correspondiente a la hormona de crecimiento.

El péptido B/F se construyó a partir de de muestras completamente secuenciadas previamente

en nuestro laboratorio. Se compararon las secuencias de los consensos B y F en dicha extensión

del V3 loop y se compararon las diferencias aminoacídicas que presentaban.

Flconsensus RKSIHLGPGQAFYAT

Bconsensus RKSIHIGPGRAFYTI‘

En una posición del consenso Fl no está establecida la prevalencia. En dicha posición en

secuencias de referencia (AF005494, L22085, L22082, U8974) el aminoácido más frecuente es

A.



A Se observó una diferencia de tres aminoácidos en una extensión de quince. En todo el V3 existe

además otra discordancia aminoacídica en posición 32, que no quedó incluída en la evaluación

del péptido a sintetizar. Se observó luego que residuo presentaban en dichas posiciones

discordantes entre los consensos las muestras caracterizadas como B/F (tabla 10).

TABLA 10. SECUENCIAS ARGENTINAS B/F UTILIZADAS OARA LA
CONSTRUCCIONDE UN PEPI‘IDO CONSENSO

MUESTRA SECUENCIA v3* SUBTIPO

arma029 CTRPNNNTRKSIRIGPG'TFY'TGEIIGNIRKAHC B/F

arma038 CTRPNNNTRKSIQ'GPG'AFY'TGEIIGDIRKAHC B/F

arma159 CTRPNNNTRKSIQIGPGIAFYlTGDIIGDIRKAHC B/F

b010137 CTRPNNNTRKSIQlGPGIAFYlTGNIIGNIRKAHC B/F

arma097 CTRPSNNTRKSIQIGPGIAFY'TGDIIGDIRKAHC B/F

arch003 CTRPSNNTRKGIQIGWGIAFYlTKDIIGDIRQAHC B/F

arma070 CTRPSNNTRKSIHlGPGlAFYITGKIIGDIRQAHC B/F

arma006 CTRPNNNTRTSIR'GPG'AFY'TGDIIGDIRKAHC B/F

arma062 CTRPNNNTRTSIQIGPGIAFY'TGDIIRDIRQAHC B/F

arma036 CERPNNNTRKSIN'GPGIAFY'TGDIIGDIRQAHC B/F

arma037 CKRPNNNTRKSIH'GPG'AFYlTGDIIGDIRQAHC B/F

urtr017 CTRPNNNTRKSITIGPGlAFYITGAIIGNIRKAHC B/F

arch014 CTRPNNNTRKGIHIGPG'AFYITGEIIGDIRRAHC B/F

Pépt ido RKSIqIGPGRAFYAT

Flconsensus RKSIHLGPGQ-FYAT F

Bconsensus RKSIHIGPGRAFYTT B

* Letra mayúscula: aminoácido presente en más del 50% de las muestras. Letra minúscula:
aminoácido mayoritario pero presente en menos del 50% de las muestras. Dicho aminoácido
(posición 5 en el péptido) no coincide con ninguno de los dos consensos.



El péptido difiere en dos aminoácidos respecto al consenso B en la misma extensión: Q en la

quinta posición y A en la penúltima por ser los prevalentes en las muestras y difiere en 3

aminoácidos con el consenso Fl.

La figura 8 muestra los valores de absorbancia obtenidos con cada uno de los péptidos en los

distintos grupos analizados. La secuencia de los péptidos, la mediana y el rango intercuaitil de

las absorbancias correspondientes a las 22 muestras de madres transmisoras y a las 22 de las no

transmisoras reactivas frente a cada péptido se muestra en la tabla ll. La mayor reactividad fue

obtenida con el péptido consenso de las secuencias necombinantes B/F argentinas.
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TABLA 11. COMPARACIÓN DE REACTIVIDAD A PÉPI‘IDOS DEL V3 LOOP DE
SUEROS DE MADRES TRANSMISORAS Y N0 TRANSMISORAS DE LA
INFECCIÓN POR HIV-l

Péptido Secuenciaaminoacídica Madres no Madres
transmisoras* transmisoras*

n= 22 n=22

SF2 RKSIYIGPGRAFHITG 444 (319-2937) 255.5 (74-1022)

MN RKRIHIGPGRAFYTT 392 (175-3282) 371 (56-2724)

BF RKSIqIGPGRAFYAT 600.5 (76-3151) 568 (197-896)

Control 114 (50-1446) 98 (45-2960)

*= Valores de absorbancia: mediana (rango intercuartil).

Los valores correspondientes a la absorbancia obtenidos con el péptido SF (subtipo B del HIV

l) muestran mayor reactividad en las madres no transmisoras de la infección por HIV-l (figura

8). Como se observa en la tabla el valor de la mediana es mayor para las madres no

transmisoras. Con el péptido MN (subtipo B del HIV-l) se obtuvo una superposición mayor en

el rango de valores de absorbancia entre los dos grupos de madres analizados y la diferencia

entre las medianas fue menor que con el péptido anterior (figura 8 y tabla 11). Con el péptido

B/F se observa que aunque hay superposición, los valores mayores corresponden a las madres



no transmisoras (figura 8) y las medianas de las absorbancias fueron 600.5 para las no

transmisoras y 568 para las transmisoras.

Los controles negativos (CN) presentaron los siguientes valores de absorbancia: CN 11134, 189,

200 y 195 contra los péptidos SF, MN, B/F y el péptido control respectivamente. CN2: 190,

201, 201, 190 contra los péptidos SF, MN, B/F y el péptido control respectivamente.

Para estudiar la significación estadística para cada péptido se determinó la mediana de las

absorbancias de toda la población que se usó como valor de corte para construir tablas de

contingencia (tabla 12).



TABLA 12. TABLAS DE CONTINGENCIA DE LOS VALORES DE ABSORBANCIA
ENTRE MADRES TRANSMISORAS Y NO TRANSMISORAS DE LA INFECCIÓN
POR HIV-l

SF

B/F

Mediana Madre no Madre
absorbancia transmisora transmisora

2 395.5 18 5

< 395.5 4 17

Total 22 22

Mediana Madre no Madre
absorbancia transmisora transmisora

2 377.5 12 lO

< 377.5 lO 12

total 22 22

Mediana Madre no Madre
absorbancia transmisora transmisora

2 588 13 9

< 588 9 13

total 22 22



Péptido control

Mediana Madre no Madre
absorbancia transmisora transmisora

2 107.5 13 lO

< 107.5 9 12

total 22 22

En dicha tabla se observa que la reactividad frente a SF es la que mejor discrimina entre madres

transmisoras y no transmisoras. Dieciocho sobre 22 madres no transmisoras tenían reactividad

mayor al valor de corte vs 5/22 de las madres transmisoras (p=0.0001, prueba de chi cuadrado).

Con los péptidos MN o B/F las proporciones por encima del valor de corte no difen’an

significativamente entre transmisoras y no transmisoras. Sin embargo, cuando se consideran

sólo las madres con mayor respuesta, se observa que con el péptido B/F 6/22 plasmas de

madres no transmisoras presentaron valores de absorbancia superiores a 0.900 vs 0/22 en las

transmisoras (p=0.009, prueba exacta de Fisher). No se observó seta diferencia frente al péptido

MN.

4.2.3.2. Comparación de la reactividad a péptidos entre madres tratadas y no tratadas
bajo protocolo ACTG 076

La importancia del tratamiento preventivo de la transmisión vertical ACTG 076 con AZI‘ a la

mujer durante el embarazo, desde la semana 14, en el parto y 6 semanas al niño ha sido

ampliamente demostrado (Connor et al, 1994). Para determinar si dicho tratamiento influr’aen



la reactividad frente a péptidos del V3 loop de la gp120 del HIV-l, se analizaron 16 madres

que habían recibido tratamiento antirnetroviral bajo protocolo ACTG 076 y 28 que no habían

recibido tratamiento. Se analizó la reactividad frente a los mismos péptidos ensayados

anteriormente: SF, MN, B/F y un péptido control. En la figura 9 se observan los valores de

absorbancia obtenidos mediante ELISA para cada uno de los péptidos ensayados. La secuencia

de los péptidos, la mediana y el rango intercuartil de las absorbancias comespondientes a

madres tratadas y no tratadas reactivas frente a cada péptido se muestra en la tabla 13.
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TABLA 13. COMPARACIÓN DE REACTIVIDAD A PÉPI‘IDOS DEL V3 LOOP DE
SUEROS DE MADRES TRATADAS Y NO TRATADAS BAJO ACTG 076

Péptido Secuencia Madres no tratadas Madres tratadas
aminoacídica con ACTG 076* con ACI‘G 076*

n=28 n= 16

SF2 RKSIYIGPGRAFH'IT G 395.5 (l 12-2937) 396 (74-995)

MN RKRIHIGPGRAFYTI' 361 (175-2724) 442 (56-3282)

BF RKSIqIGPGRAFYAT 598 (76-3151) 560 (322-2974)

Control 152 (46-1446) 62 (45-850)

*= Valores de absorbancia: mediana (rango intercuartil).

Los valores correspondientes a la absorbancia obtenidos con el péptido SF (subtipo B del HIV

l) no muestran mayor reactividad en las madres no tratadas que en las tratadas con AZT (figura

7). Como se observa en la tabla los valores de las medianas son similares entre ambos gmpos de

madres. Con el péptido MN (subtipo B del HIV-l) y con el B/F también se observa que no hay

mayor reactividad en el grupo de madres no tratadas contra el de tratadas (figura 9 y tabla 13).

Para estudiar la significación estadística para cada péptido se determinó la mediana de las

absorbancias de toda la población que se usó como valor de corte para construir tablas de

contingencia (tabla 14).



TABLA 14. TABLAS DE CONTINGENCIA DE LOS VALORES DE ABSORBANCIA
ENTRE MADRES TRANSMISORAS Y NO TRANSMISORAS DE LA INFECCIÓN
POR HIV-l

SF

Valores Madres no Madres
absorbancia* tratadas tratadas

2 396 13 9

< 396 15 7

total 28 16

MN

Valores Madres no Madres
absorbancia* tratadas tratadas

2 377.5 14 9

< 377.5 14 7

total 28 16

B/F

Valores Madres no Madres
absorbancia* tratadas tratadas

2 585 16 7

< 585 12 9

Total 28 16



Péptido control

*: mediana

Valores Madres no Madres tratadas
absorbancia* tratadas

2 101 17 6

< 101 11 10

total 28 16

En las tablas de contingencia (tabla 14) se observan que no hay diferencias significativas entre

el grupo de madres no tratadas bajo protocolo ACTG 076 frente al de madres tratadas con

ninguno de los péptidos utilizados (prueba de exacta de Fisher). Cuando se consideran sólo las

madres con mayor respuesta, tampoco se obtienen diferencias significativas. Con el péptido SF

4/28 muestras de madres no tratadas frente a 1/16 tratadas presentaron valores de absorbancia

mayores de 0.700 (p: 0.65 prueba exacta de Fisher). Con el péptido MN se observan 7/28 vs

2/16, madres no tratadas vs tratadas respectivamente (p: 0.60 prueba exacta de Fisher) y con el

péptido B/F 9/28 plasmas de madres no tratadas presentaron valores de absorbancia superiores

a 0.700 vs 4/ 16 en las transmisoras (p: 1.00 prueba exacta de Fisher).

No se realizó un análisis multivan'ado que considere la transmisión y el tratamiento porque el n

poblacional era pequeño para dicho análisis.



4.3. EFECTO DE LA OXITOCINA Y LAS PROSTAGLANDINAS Fm Y E2 SOBRE

LA REPLICACIÓN DEL HIV-l IN VITRO

4.3.1. Producción de antígeno p24 en células tratadas con oxitocina

La oxitocina es una hormona que está involucrada tanto en partos a término como a pretérmino

y se utiliza como fármaco para inducir el trabajo de parto e incrementar la producción de leche

materna. Para determinar si la oxitocina altera la producción viral del HIV-l y su importancia

en la transmisión madre a hijo, se midió la producción de antígeno p24 en células infectadas en

forma aguda. Células H9, MT-2 y PBMC fueron infectadas con la cepa HIVl-DíBZ. Luego se

trataron con concentraciones decrecientes de oxitocina: l, 10", 10'2 10'3, 104 y lO'5 UI/ml o el

control después de una hora de adsorción como se describe en materiales y métodos. Como

control se usó el diluyente de la hormona. No se encontraron diferencias significativas en

ninguno de los ensayos con oxitocina sobre la producción de antígeno p24 en los tres sistemas

celulares H9, MT-2 y PBMC en los distintos tiempos ensayados: 6, 24, 48, 72, 96, 120 y 144

hs. En la tabla 15 se muestra el porcentaje de la producción de antígeno p24 en células con

infección aguda tratadas con la máxima concentración (l Ul/ml) de oxitocina respecto al

control. Los ensayos con oxitocina realizados en células persistentemente infectadas,

H9HTLVIIIB y H9HTLVIIIMN tampoco mostraron diferencias significativas con el control.

En la tabla 16 se muestra el porcentaje de producción de antígeno respecto al control con las

máximas concentraciones ensayadas.



4.3.2. Producción de antígeno p24 en células tratadas con PGan y PGE;

Las PGFZQy PGE; son potentes estimulantes de la contractibilidad del miometn'o y la

concentración de ambas hormonas aumenta antes de la iniciación del trabajo de pano. Además

se utilizan, al igual que la oxitocina, para inducir el trabajo de parto. Con el objeto de analizar el

efecto de estas hormonas sobre la replicación del HIV-l y su implicancia en la transmisión

vertical, se trataron células con infección aguda y persistentemente infectadas.

Una hora después de la adsorción, se trataron células H9, MT-2 y PBMC infectadas con

HIVHXBZ con diferentes concentraciones de PGF2a o control (diluyente): l uM, 10'l uM, 10'2

uM, 10'3uM, lO4 uM. La tabla 15 muestra que no se encontraron diferencias significativas en

ninguno de los experimentos ensayados. Usando PGE; en las concentraciones: l uM, 10'l uM,

10'2uM, 10'3uM, lO4 uM en MT-2, tampoco se observó ningún efecto detectable significativo

entre las células tratadas y el control (datos no mostrados).

La tabla 16 muestra que usando PCIan l HM en células persistentemente infectadas se observó

una disminución de la producción de antígeno p24 pequeña pero significativa durante las

primeras 24 hs en H9HTLVIIIMN (p: 0.00002, 0.0007 y 0.0008 a las 2, 6 y 24 hs

respectivamente) y en las muestras de 2 hs (p: 0.0001) y 6 hs (p: 0.002) en H9HTLVIIIB.



TABLA 15. COMPARACIÓN DE LA PRODUCCIÓN VIRAL EN CÉLULAS
TRATADAS Y NO TRATADAS CON HORMONAS EN INFECCIÓN AGUDA

Tiempo oxrrocrNA lO'lUI/ml a PROSTAGLANDINA Fm 1 p.M a

(hs) MT-2 H9 PBMC MT-Z H9 PBMC

6 13o 90 110 89 99 87
24 90 13o 9o 112 97 84
48 82 120 73 8o 87 112
72 96 97 84 74 120 132

96 121 121 93 96 130 115

120 99 89 98 83 98 107
144 87 120 80 92 112 112

Los valores expresados son porcentajes de la producción de antigeno p24 respecto al control.
Rango de los valores de p24 en el control: 7-150 ng/ml
a Máxima concentración Usada.

TABLA 16.COMPARACIÓN DE LA PRODUCCIÓN VIRAL EN CÉLULAS
PERSISTENTENIENTE INFECTADAS TRATADAS Y NO TRATADAS CON
HORMONAS

Tiempo OXlTOCINA lO'lUI/ml“ PROSTAGLANDINA Fm 1 HM a
(hs)

H9HTLVIIIB H9HTLVIIIMN H9HTLVIIIB H9I-ITLVIIIMN
2 13o 112 34b 26b

6 150 108 46" 30b
24 122 118 86 51 b

48 132 133 120 92
72 124 120 130 87
96 89 87 82 88

120 112 93 1 15 94

144 120 115 109 88

Los valores expresados son porcentajes de la producción de antígeno p24 respecto al control.
Rango de los valores de p24 en el control: 75-150 ng/ml
a :.Máxíma concentración Usada.

b : Indica diferencias significativas, p< 0.05.
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La figura lO muestra el efecto de PGFZQ sobre la producción de antígeno p24 en

H9HTLVIIIMN en las 5 concentraciones ensayadas.

No se observaron diferencias significativas en la producción de p24 en células H9HTLVIIIMN

tratadas con PGE2 vs células sin tratamiento (datos no mostrados).

FIGURA 10. Efecto de la PGFM sobre la producción de antígeno p24 en las línea celular
H9HTLVIIIMN.

Células H9HTLVIIIMN, persistentemente infectadas con la cepa HIVMN fueron tratadas con
PGFZa: (0) 1 uM, (o) 10'l uM, (A) 10‘2uM, (*) 10'3 uM, (o) 10“ uM. Los resultados fueron
expresados como el porcentaje de la producción de antígeno p24 respecto de la producción en
los controles no tratados (rango de los valores de la producción de p24 en los controles: 70-150
ng/ml) a diferentes tiempos luego de la infección. Los DS no mostrados en la figura oscilaron
entre 5 y 20%.



4.3.3. Ensayos de citotoxicidad e inducción de sincicios

Se determinó la citotoxicidad de las células tratadas con hormonas mediante tinción con Azul

Tripán. No se observaron diferencias significativas en el número de células viables entre células

no infectadas tratadas o no tratadas con las tres hormonas utilizadas, oxitocina, PGonl y PGE;

Por otro lado, como la inducción de la replicación viral podría detectarse en un aumento de la

actividad citopática, se observó la inducción de sincicios en los cultivos infectados tratados y no

tratados con hormonas. No se observaron diferencias significativas en la viabilidad o en la

inducción de sincicios en células infectadas tratadas y no tratadas.

4.4. ANÁLISIS DE LA VARIABILIDAD DE SECUENCIAS VIRALES EN CASOS

DE TRANSMISIÓN RELACIONADOS CON LA INFECCIÓN PEDIATRICA

DEL HIV-l

4.4.1. Casos de posible transmisión horizontal de padre a hijo

En este trabajo se estudiaron dos casos de transmisión horizontal del HIV-l de padres a hijos.

Ante estos casos de transmisión poco comunes, el clínico actuante solicitó analizar el

parentesco genético de los virus de los sujetos que confonnaban estas posibles cadenas de

transmisión.

4.4.1.1.Características epidemiológicas y clínicas de los individuos estudiados

Caso l (PlHl): el niño (Hl) fue identificado como I-IIVpositivo cuando tenía 2 años. En ese

momento había sido admitido en el hospital debido a una infección por Hepatitis A y

presentaba malnutrición grado l. Luego mostró un episodio tardío de enfermedad celíaca y se



evidenció un aislamiento de Cryptosporidium spp en las secreciones gástncas. El niño vivía con

su padre (Pl), madre, 2 hermanas y un hermano. No se observaron evidencias de abuso sexual

en las entrevistas psiquiátricas, ni había recibido transfusiones. En el mismo período se

confirmó la infección en el padre, mientras la madre y los hermanos no estaban infectados con

HIV-l. Al momento de la obtención de las muestras para nuestro estudio la madre no era

reactiva para la infección. El padre presentaba un cuadro de cirrosis alcohólica.

Caso 2 (P2H2): una niña (H2) que fue negativa para la infección hasta los 3 años de edad. Ella

fue diagnosticada para la infección por HIV en abril del 2001 y había presentado síntomas de

primoinfección (adenopatías y otitis) en el 2000. Al momento de obtención de las muestras la

niña estaba asintomática con desarrollo normal. No se observaron evidencias de abuso sexual

en la entrevista psiquiátrica, tampoco había recibido transfusiones. Su padre (P2) fue

diagnosticado positivo para HIV-l y HCV en 1996. La madre no realizó controles durante el

embarazo, pero fue repetidamente negativa para HIV y HCV.

4.4.1.2.Análisis filogenéticos

Para examinar la relación entre las secuencias de los virus de cada uno de los pares padre-hijo

(PlHl y P2H2) se realizaron análisis filogenéticos con la región C2V3 del gen env y con la

región p24-p7 del gen gag del HIV-l.

Se analizaron las distancias genéticas (DNADIST PHYLIP program) entre las secuencias

virales del PlHl, entre las secuencias virales de P2H2 directamente amplificadas de PBMC no

cultivados y entre los individuos: Pl, H1, P2 y H2 y las secuencias argentinas de casos no

relacionados epidemiológicamente (tabla 17).



TABLA 17. DISTANCIAS GENÉTICAS ENTRE LOS CASOS DE POSIBLE

TRANSMISIÓN HORIZONTAL PADRE-HIJO

CASOS C2V3 p24-p7

PlHl 0.05 0.008

P2H2 0.045 0.007

Pl-casos no relacionados* 0.08 - 0.28 0.027 - 0.17

Hl- casos no relacionados* 0.078 - 0.25 0.030 - 0.16

P2- casos no relacionados* 0.095 - 0.32 0.041 - 0.18

H2- casos no relacionados* 0.091 - 0.35 0.040 - 0.18

*Rango de las distancias genéticas entre los individuos estudiados y las secuencias argentinas
de casos no relacioados epidemiológicamente

Como se observa en la tabla 17, las secuencias virales del par PlHl poseen menores distancias

genéticas entre sí que con las secuencias argentinas de la misma región geográfica no

relacionadas epidemiológicamente, tanto al analizar la región C2V3 como la región p24-p7. Lo

mismo se observa con el par P2H2. Estos valores de distancias son comparables a los valores

encontrados en secuencias relacionadas epidemiológicamente (Balfe et al, 2001).

Los análisis filogene'ticos realizados con el método NJ y con secuencias argentinas de la misma

región geográfica demostraron que tanto las secuencias PlHl por un lado y las P2H2 por el

Otro se agrupaban en los árboles filogenéticos construidos con la región C2V3 del HIV-l.

Ambos clados fueron sostenidos con un alto valor de bootstrap (figura ll). Con el método ML

se encontraron árboles con topologías esencialmente idénticas que validaron adicionalmente la

confiabilidad de estos resultados.
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FIGURA ll. Árbol filogenético obtenido a partir de la región C2V3 del gen env del HIV-l de
las secuencias de los pares PlHl y P2112, secuencias argentinas y la secuencia de referencia
M17451B. El árbol fue construido con el método de Neighbor-joining y distancias de Kimura.
Se indican los valores de bootstrap (100 remuestreos) y la escala en la parte inferior del árbol.



Se construyó además, un árbol filogenético con la región p24-p7 del gen gag del HIV-l con el

método NJ. Este árbol se construyó con las secuencias en estudio PlHl y PH2 y secuencias

argentinas disponibles para esta región genética (figura 12). Nuevamente, PlHl y P2H2 fueron

encontrados en clados separados ambos con un alto valor de bootstrap. Se infirieron topologías

de árboles filogenéticos esencialmente idénticas al construir los árboles con Ivfl..

Los análisis moleculares y filogenéticos demostraron que las secuencias de los casos analizados

eran claramente distintos de las otras secuencias argentinas de la misma área geográfica.
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FIGURA 12. Árbol filogenético obtenido a partir de la región p24-p7 del gen gag del HIV-l de
las secuencias de los pares PlHl y P2H2, secuencias argentinas y la secuencia de referencia
M17451B. El árbol fue construido con el método de Neighbor-joining y distancias de Kimura.
Se indican los valores de bootstrap (100 remuestreos) y la escala en la parte infeiior del árbol.



4.4.2. Caso de posible transmisión postransfusional y madre a hijo 7 años después del

evento

. 4.4.2.1. Características epidemiológicas y clínicas de los individuos estudiados

El estudio de este caso fue un pedido de la Justicia para poder dilucidar el parentesco de los

virus de los individuos de la cadena de transmisión propuesta: donante de sangre-madre

receptora-hijo. El caso ocurrió en un área de la Provincia de Buenos Aires con una baja

densidad de población (3.8 hab/km2).En esa región geográfica no habían sido informados casos

de SIDA hasta el momento de la obtención de las muestras. Cuando el donante se enteró de su

estado de infección lo informó en el hospital donde había donado sangre. El donante fue

llamado por la Justicia para pedirle una extracción de sangre 7 años después. Hasta ese

momento el donante no presentaba síntomas para la infección. No fue obtenido ningún otro

dato de este individuo. La receptora de la sangre y su hijo fueron diagnosticados reactivos para

la infección por HIV-l 18 meses post-transfusión. Ambos individuos no habian sido

diagnosticados para la infección por I-HV-l anteriormente y no presentaban síntomas

específicos en ese momento. El marido de la mujer, padre del niño hasta el momento no es

reactivo para HIV-l.

Tanto la madre como el niño comenzaron su tratamiento antinetroviral inmediatamente

posterior al diagnóstico.



4.4.2.2.Análisis ñlogenéticos

El análisis filogenético de la región C2V3 de las secuencias del donante, la madre y el niño y

secuencias de referencia de distintos clados del HIV-l mostró que las secuencias del grupo

estudiado pertenecían al clado de las secuencias recombinantes B/F argentinas.

Se examinó la relación entre las secuencias virales del donante, la madre y el niño.

Se evaluaron además, las distancias genéticas (programa DNADIST PHYLIP) entre las

secuencias de la región C2V3 y el fragmento p24-p7 de la región gag, directamente

amplificadas de PBMC no cultivados. Las distancias nucleoti'dicas en C2V3 entre el donante

madre, donante-niño, madre-niño fueron: 0.045, 0.058 y 0.044 respectivamente. En el

fragmento que comprende parte de la región p24-p7 se observaron distancias menores: 0.014,

0.020 and 0.019, respectivamente. El rango de las distancias nucleotídicas entre las secuencias

de casos no relacionados y las del grupo en estudio fue siempre mayor que los valores

observados entre las distancias internas del grupo estudiado, el rango en la C2V3: 0.084-0.230

y en gag 0.029-0. 160.

Los análisis filogenéticos con el método de NJ realizados con secuencias argentinas de

muestras obtenidas en un rango de 5 años que incluía el momento del posible evento de

transmisión donante-receptora, mostró que las secuencias C2V3 del donante, la madre y el niño

se agrupaban juntas en el árbol (figura 13). Adicionalmente, las topologías, esencialmente

idénticas, de los árboles construidos con el método de ML validaron la confiabilidad de estos

resultados.



ARMA03

ARMAO3

AF15552

M17451

AF15551

ARCHOS

ARCHOO

ARMSOO

AF15552

U6352

ARMAOG

DONANTE

3 MADRE
_1

FIGURA 13. Arbol filogenético obtenido a partir de la región C2V3 del gen env del HIV-l del
donante, madre, niño, secuencias argentinas y la secuencia de referencia M17451B. El árbol fue
construido con el método de Neighbor-joining y distancias de Kimura. Se indican los valores de
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Otro árbol filogenético fue construido usando el fragmento p24-p7 del gen gag. Este árbol fue

construido con las secuencias argentinas disponibles para esta legión genómica (figura 14). Se

infirió una topología esencialmente idéntica de los árboles filogenéticos construidos con ML.
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FIGURA 14. Árbol filogenético obtenido a partir de la región p24-p7 del gen gag del HIV-l
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fue construido con el método de Neighbor-joining y distancias de Kimura. Se indican los
valores de bootstrap (100 remuestreos) y la escala en la parte inferior del árbol.



Con el fin de incluir en este análisis secuencias argentinas del mismo año del posible evento de

transmisión, se construyeron árboles filogenéticos con la región V3 del gen env del HIV-l

porque no había secuencias argentinas disponibles de la región C2V3. En este árbol (no se

muestra) el grupo donante-madre-hijo se agrupaba con un alto valor de bootstrap.

4.4.2.3.Simulación de la evolución de las secuencias del HIV-l

Para evaluar la posibilidad de recuperación del grupo donante-madre-hijo (localizados juntos en

los árboles filogenéticos) se realizó una simulación de secuencias bajo los supuestos de Kimura,

y se asumió que las muestras se obtuvieron 7 años después de la recolección real. Las

secuencias de la región V3 simuladas fueron generadas tanto para el grupo estudiado como para

las 7 secuencias filogenéticamente más relacionadas, las cuales fueron seleccionadas de la

matn'z de distancia correspondiente al árbol construido con la región genética V3. Después de

100 réplicas a partir de 100 simulaciones, se construyeron los árboles filogenéticos que

mostraron que el grupo donante-madre-hijo era recuperado 72 veces. El promedio de los

valores de bootstrap (100 remuestreos) correspondientes al grupo estudiado obtenido con las

secuencias simuladas fue de 58.3 mientras que el valor de bootstrap de las secuencias originales

fue 90. Resultados similares fueron obtenidos Usando los supuestos Jukes-Cantor.

Para considerar la variabilidad del HIV-l intrapaciente se simularon (usando diferentes valores

de divergencia y los supuestos de Kimura) secuencias derivadas de la secuencia directa

obtenida por PCR. La divergencia fue expresada como el promedio de la diferencia

nucleotídica entre las secuencias simuladas y la secuencia directa obtenida. La simulación fue

realizada tanto para el grupo en estudio como para las 7 secuencias más relacionadas

filogenéticamente descriptas anteriormente. Luego fue construido un árbol filogenético usando

cada una de las secuencias simuladas den'vadas de cada caso. Este análisis fue realizado 100



veces. La figura 15 muestra que la recuperación del grupo donante-madre-hijo se obtuvo cerca

del 100% de las veces usando valores de divergencia del l y 2 % y con altos promedios de los

valores de bootstrap, mientras que tanto la recuperación del grupo estudiado y el promedio de

los valores de bootstrap disminuyeron con las mayores divergencias analizadas (4-5%). La

figura 13 también muestra que estos valores son intermedios entre los valores obtenidos con las

secuencias pertenecientes al grupo control 1 y al grupo control 2 con eventos de transmisión

bien detemiinados. Resultados similares fueron obtenidos usando los supuestos Jukes-Cantor.
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FIGURA 15. Comparación del porcentaje de los grupos recuperados (columnas) a distintos
niveles de divergencia entre el grupo en estudio, donante-madre-hijo, y los grupos control 1 y 2.
Los árboles filogenéticos con región V3 del HIV-l fueron construidos con las secuencias
intrapaciente simuladas Usando el método de Neighbor-joining.
El promedio de los valores de bootstrap se muestran como líneas.
El porcentaje de divergencia de 1, 2, 3, 4 y 5 corresponde al promedio de la distancia genética
intrapaciente de 2.2; 4.8; 7.4; 10.6 y 11.1 respectivamente.



4.5. ANÁLISIS DE LA VARIABILIDAD VIRAL EN CASOS DE

SEROCONVERSIÓN MATERNA DURANTE EL EMBARAZO Y/O LA

LACTANCIA

4.5.1. Características clínicas y epidemiológicas de los individuos estudiados

Los casos aquí analizados corresponden a mujeres infectadas con HIV-l que cursaron la

pn'moinfección durante el embarazo y/o la lactancia en el período 1996-2000. Todas las madres

tenían un diagnóstico anterior al nacimiento con resultado negativo para HIV (ELISA)

realizado en los primeros meses del embarazo (2-4 meses) y positivo (ELISA y WB) en

estadios tardíos del embarazo o durante la lactancia. Todos los niños fueron HIV positivos

mediante las técnicas de aislamiento viral y PCR ya descriptas en Materiales y métodos.

A continuación se detalla cada caso:

Caso l: la seroconversión materna ocum'ó probablemente al 4° mes de embarazo. La mujer

adquirió la infección por transmisión sexual en una relación extramatn'monial, este hecho

permitió aproximar la fecha del evento de transmisión del HIV, ya que el esposo de la mujer no

estaba infectado. Ella comenzó el tratamiento antinetroviral (AZT y 3TC) inmediatamente

después de ser diagnosticada. El niño nació mediante cesárea programada.

Caso 2: la seroconversión materna ocurrió alrededor del 8° mes de embarazo. El padre del niño

era usuario de drogas inyectables y la mujer adquirió la infección por su pareja que presentó

sintomatología de SIDA.

Caso 3: la seroconversión materna ocurrió durante la lactancia. El bebé fue diagnosticado para

HIV mientras estaba internado por deshidratación severa. En ese momento tanto la madre como

el bebé fueron indeterrninados para la infección por l-IIV-l por WB. Además el bebé presentaba



Neumocystis carinii, neumonía intersticial linfoíde y coriorretinitis por CMV. El bebé falleció a

los 5 meses de vida. La madre era usuaria de drogas inyectables.

Caso 4: la seroconversión materna ocurrió al final del embarazo o en la lactancia. Hasta el 8°

mes de embarazo la madre era HIV negativa y ella fue diagnosticada para la infección por HIV

l a los 6 meses posterior al parto a causa de la enfermedad del niño. Ella tuvo varias relaciones

con su compañero UDI durante el embarazo sin protección.

El probable momento en que ocurn'ó la transmisión en los cuatro casos se describe en la tabla

18.

TABLA 18. CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS AL EVENTO DE
SEROCONVERSIÓN

CASO Prueba Sintoma- Prueba Inicio Lactancia Observaciones
negativaa tologíab positivoEl Tratamiento

ARVc

l 3m 5m 6m 7m No Nacimiento por
cesárea programada

2 5m 8m lm postparto 18 días Contagio a partir de
postpano pareja con SIDA

3 7m No reg. 5m No 3m Niño fallece a 5m
postparto Neumonía a Pneum.

4 4m 3m 3m No l sem. Contagio a partir de
postparto postpano pareja UDI

aMomento del embarazo o el parto que la madre presentó una serología negativa o
positiva paraHIV-l.

bSíndrome de primoinfección para HIV detectado en la madre.
° ARV: antirretrovirales



Las características clínicas y virológicas de las muestras estudiadas correspondientes a los

cuatro casos de madre-hijo se describen en la tabla tabla 19.

TABLA 19. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y VIROLÓGICAS DE LAS
MUESTRAS ESTUDIADAS

Muestras Edad CVa Estadio Muestras Edad CVa Estadio
de madres (años) (log) clínicob de niños (meses) (log) clínicob

1 25 SD AS 1 1 4.77 s

2 33 4.62 AS 2 1 5.9 As

3 21 SD As 3 3 SD s

4 22 3.7 AS 4 5 5.59 s

a CV: carga viral expresada como copias de RNA genómico/ml de plasma.
bS: sintomático;AS: asintomático.

4.5.2. Comparación de las secuencias obtenidas de las muestras de madres y niños

Para estudiar la variabilidad de las variantes virales de las 4 madres y sus respectivos hijos, se

obtuvieron entre clones moleculares por muestra. Luego se obtuvieron las secuencias virales del

provirus de los clones moleculares obtenidos de cada muestra. El grado de variabilidad de las

distancias genéticas (DNADIST, Felsenstein. 1993) entre las secuencias virales de los cuatro

pares madre-hijo se muestran en la tabla (20).



TABLA 20-.DISTANCIAS GENÉTICAS EN LA REGIÓN czv3 lNTRA-MADRE;
INTRA-NINO Y ENTRE MADRE-HIJO

maternos

Madre- madre-hijo
hijo mínimo promedio máximo mínimo promedio máximo promedio



Como se observa en la tabla 20, tanto las secuencias maternas como las de los niños presentan

una baja variabilidad intrapersona comparado con los datos de la literatura (Ahmad et al, 1995)

en casos de mujeres transmisoras que habían seroconvertido antes del embarazo. En dichos

casos se observa una variabilidad más importante en las madres.

La tabla l9 muestra además, una baja variabilidad dentro de los pares de madre-hijo los valores

extremos son: 2.9 y 0.7%.

4.5.3. Comparación de las secuencias obtenidas de las muestras de madres y niños y

entre madres no relacionadas

Para relacionar las distancias genéticas entre las secuencias virales de los pares madre-hijo

estudiados y compararlas con secuencias virales de sujetos no relacionados

epidemiológicamente (las 4 madres entre si), se realizaron histogramas de distribución. La

figura 14, muestra los histogramas de distribución de distancias de secuencias nucleotídicas

intra-madre, intra-niño, entre pares madre-hijo y entre pares de madres no relacionadas

epidemiológicamente.
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FIGURA 16. Distribución de las distancias entre las secuencias nucleotídicas de la región
C2V3 de los 4 pares madre-hijo a) Intra-madre e intraniño, b) entre madre-hijo y entre madres
epidemiológicamente no relacionadas. Los porcentajes de las distancias genéticas fueron
redondeados al decimal más cercano.
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Las medianas de las distribuciones fueron: intra-madre: 0.8% (figura 16); intra-niño: 0.8%

(figura 16a), madre-hijo: 2% (figura lób) y inter-madres: 20% (figura 16b). Los datos sugieren

que las secuencias de los pares madre-hijo están más relacionadas entre sí que aquellas

secuencias de madres no ligadas epidemiológicamente. Es interesante señalar que las

secuencias intra-madre e intra-niño tienen una variabilidad genética similar, con el mismo valor

de mediana. Las distancias genéticas mayores observadas en los gráficos "intra-madre" e “intra

niño" corresponden al par MlHl, donde la madre cursó una seroconversión temprana en el

embarazo (4 meses), y el virus tuvo más tiempo para evolucionar.

En el histogiama correspondiente a la comparación entre secuencias de madres no relacionadas

epidemiológicamente (figura 16b) la distribución bimodal observada es característica de la

presencia de dos subtipos. Como se observa en el árbol filogenético construido con secuencias

de referencia de subtipos virales (A, B, C, E, Fl (sub-subtipo) y H) y recombinantes B/F, el par

H2M2 se relaciona filogene'ticamente a las secuencias del subtipo B del HIV-l, mientras que

los pares HlMl, H3M3 y H4M4 se relacionan a las secuencias recombinantes B/F argentinas

(figura 17).
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Recombinantes B/F

Figura 17. Árbol filogenético obtenido a partir de la región C2V3 del gen env del HIV-l de las
secuencias virales de los clones obtenidos de los 4 pares madre-hijo y de secuencias de
referencia de subtipos y recombinantes del HIV-1. El árbol fue construido con el método de
Neighbor-joining y distancias de Kimura 2 parámetros. Se indican los valores de bootstrap (100
remuestreos) y la escala en la parte inferior del árbol.
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4.5.4. Análisis filogenéticos

Los árboles filogenéticos construidos con el método de NJ revelaron que las secuencias virales

de los cuatro pares madre-hijo fueron bien discriminados, divergiendo unos de otros y

formando sub-árboles cada par madre-hijo (figura 18). Estos resultados fueron además

apoyados por altos valores de bootstrap (100 remuestreos) obtenidos para cada conjunto de

secuencias de los pares madre-hijo.
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FIGURA 18. Árbol filogenético obtenido a partir de la región C2V3 del gen env del HIV-l de
las secuencias virales de los clones obtenidos de los 4 pares madre-hijo. El árbol fue construido
con el método de Neighbor-joining y distancias de Kimura 2 parámetros. Se indican los valores
de bootstrap (100 remuestreos) y la escala en la parte inferior del árbol.



5. DISCUSIÓN

La transmisión madre a hijo del HIV es responsable de 3 millones de niños con SIDA a nivel

mundial. El caso del niño infectado por HIV es particularmente importante, por tratarse de un

organismo con su sistema inmune en formación, incapaz de responder a un agente que ataca la

misma central de operaciones del sistema de defensa. Por otro lado la tendencia actual de la

epidemia, tanto en países desarrollados como no desarrollados se dirige hacia un mayor

contagio por relaciones heterosexuales y en algunas regiones del mundo a drogadicción

intravenosa. La consecuencia de esto es la mayor frecuencia de mujeres jóvenes infectadas, y

por ende la posibilidad de transmisión vertical. A ello le debemos añadir que si no hay una

información muy agresiva por parte de los distintos programas de SIDA gubernamentales y no

gubernamentales es muy difícil que la mayoría de las mujeres sospechen de la posibilidad de

estar infectadas, con un mayor peligro de transmisión. Por esto nos decidimos a tratar de aportar

a este tema, desde varios puntos de vista: la situación en nuestro país; la incidencia de varios

factores: virológicos e inmunológicos, en la transmisión madre a hijo del HIV.

Primeramente nos dedicamos a caracterizar la población estudiada en 8 años de diagnóstico

pediátrico en nuestro laboratorio, para aportar datos que fueran de relevancia para encarar la

prevención de este flagelo a nivel poblacional con mayor eficacia.

Una considerable reducción en la transmisión del HIV de madre a hijo ha sido informada

debido al uso del AZT como lo indica el protocolo ACTG y a la implementación de medidas

obstétricas como la cesárea electiva (Connor et al, 1994; Beckerman et al, 1999; Mofenson et

al, 2000; European mode of delivery collaboration 1999; Shapiro DE et al 1999 ; Sperling RS

el al, 1996). Dado que la mayon’a de las infecciones por HIV pediátricas se deben a la



transmisión madre a hijo, para reducir los casos de SHDApediátricos hay que focalizar la mayor

atención en la reducción de la transmisión vertical. Los datos de este estudio, que constituyen

una fracción representativa de los niños nacidos de madres infectadas de I-HVen la ciudad de

Buenos Aires y alrededores, mostraron un aumento gradual en el números de niños y madres

que se tratan con AZT el cual alcanzó el 80% en 1999-2000 (incluyendo un 7.7% con

tratamiento incompleto). En 1999, resultados de ensayos clínicos mostraron que la utilización

de la cesárea programada antes del comienzo del trabajo de parto y de la ruptura de membranas

reduce la transmisión del HIV de madre a hijo del 50 al 87% en mujeres con o sin profilaxis

con AZT (European mode of delivery collaboration 1999). En algunos hospitales de la ciudad

de Buenos Aires y el conurbano bonaerense la cesárea programada ha sido rutinariamente

ofrecida a mujeres HIV positivas desde 1999, especialmente a aquellas con una alta carga viral

o cuando la información sobre la carga viral no estaba disponible. Esto se refleja por el número

de niños nacidos por cesárea el cual aumentó de un 19.4 a un 54.8% durante [999-2000. Las

mejoras generales de las condiciones que favorecen la reducción de la transmisión madre a hijo

se reflejan en estas observaciones donde se muestra una significativa disminución de los niños

infectados hasta alcanzar una tasa de transmisión vertical del 6.5% en el año 2001 contra un

37.3% en el período 1994-95.

El aumento del riesgo de la transmisión entre mujeres que amamantaron y aquellas que no, está

muy bien documentado (Ziegler et al, 1985; Lepage et al, 1987; Avila et al, 2000; Leroy et al,

Lancet 1998; Nduati et al, 2000; Semba 1999). Aunque el amamantarniento no es aconsejado

en la Argentina a mujeres infectadas con HIV y además, la leche artificial es provista gratis a

estas mujeres, hay un porcentaje constante de mujeres (12%) que continuaron amamantando en

el pen'odo estudiado, desde 1993 hasta el 2000. El acceso limitado a la información y al cuidado



sanitario es probablemente la causa de la existencia de estos casos. Además, entre las 323

mujeres que se obtuvo el dato sobre el conocimiento de su estado de infección, se observó que

alrededor de un 12% conocen su estado de infección luego del nacimiento del niño por lo tanto,

continuaron amamantando a sus niños. Es de destacar que el porcentaje de mujeres que

amantaron a lo largo de los pen'odos se mantenga constante, siendo que otras medidas

preventivas de la transmisión vertical fueron progresivamente en aumento. Esto podría deberse

a que si bien el tratamiento antin'etroviral fue ampliamente implementado en la Argentina desde

1997 (Norma de SIDA en Pen'natología, 1997), ya se realizaba la recomendación de no

alimentar con leche materna por conocerse esta ruta de transmisión del virus.

El hecho de ser muy jóvenes y el uso de drogas fueron dos factores significativamente

asociados con el tratamiento incompleto. Estos resultados son similares a aquellos descritos por

Orloff et al (2001) respecto al uso de drogas, pero opuestos en cuanto a la edad materna. Es

difícil elaborar una conclusión sobre estas diferencias, pero quizás un problema frecuente en

esta población sea el embarazo no deseado en adolescentes.

El acceso al diagnóstico durante el embarazo resultó en un aumento en el número de madres y

padres que conocían su estado de infección como se muestra en la figura 6. Es más, a pesar del

incremento de las consultas y el diagnóstico, se siguen observando casos donde la enfermedad

causa por HIV en los niños es lo que conduce al diagnóstico de ambos padres y a veces en los

hermanos, y el caso pediátrico se transforma en el caso índice para el diagnóstico de toda la

familia.

Los comportamientos de riesgo relacionados con la infección por HIV son altamente

discordantes entre padres y madres, como muestran nuestros datos. La ruta materna de

infección predominante fue el contacto sexual através de los pen'odos estudiados. A pesar de la



creencia general, errónea, de que aún la infección está limitada a “grupos de n'esgo”, el

porcentaje de aquellos padres y madres que no pudieron reconocer su comportamiento de

riesgo (“desconocido" en la figura 7) aumentó en ambos sexos desde 1995. El uso de drogas

inyectables fue la principal vía de transmisión en los hombres. Además, esta es una importante

vía de transmisión en las madres, a menudo a través de su pareja adicta a las drogas. Estos

resultados coinciden con los datos generales de la Argentina (Boletín de SIDA, Argentina,

2001).

Los casos de SIDA pediátrico se mantuvieron constantes en la Argentina, 7% del total de los

casos, desde 1999 al 2000 (Boletín de SIDA, Argentina, 2001), a pesar de la disponibilidad de

tratamientos antirretrovirales combinados desde 1996. Los datos mostrados en este estudio

sugieren que una disminución de la transmisión madre a hijo y la consecuente disminución de

los casos de SIDA pediátn'co podrían ser esperados para el futuro. Además, las mujeres tienen

un mejor acceso tanto al tratamiento con AZT como a la cesárea programada. Sin embargo, las

figuras sobre tratamiento incompleto y diagnóstico materno luego del nacimiento del niño

indican que hay algunas mujeres que no ven la importancia del seguimiento de su infección

durante el embarazo. Para mejorar la consulta y el diagnóstico universal de las mujeres

embarazadas hay una urgente necesidad de estimular el seguimiento de la infección por los

médicos durante el embarazo, particularmente en mujeres socioculturalmente más humildes.

Por otra parte, se deben desarrollar programas de educación para mejorar los conocimientos

sobre el riesgo de la infección por HIV entre los UDI que son parejas de mujeres embarazadas.

Las observaciones acerca del amamantamiento y del diagnóstico tardío de las mujeres

infectadas descriptas en este trabajo resaltan la necesidad de implementar medidas que aseguren



la consulta confidencial y el diagnóstico universal en todas las mujeres y hombres sexualmente

activos.

Aunque esté sobradamente demostrada la importancia del tratamiento en la prevención de la

transmisión vertical, este no es el único factor involucrado, ya que hay casos de transmisión de

la infección por PHV-l en madres tratadas con antinetrovirales. Uno de los factores

considerados ha sido la respuesta inmune en madres y en niños. La respuesta inmune humoral

en los niños fue considerada analizando la eficiencia en la detección y cuantificación de IgA

específica en niños tratados bajo protocolo ACTG 076 (Connor et al, 1994) comparados con

niños no tratados. Dado que es una inmunoglobulina que no atraviesa la placenta, su presencia

indican'a que el niño ha estado en contacto con el HIV-l y ha sintetizado anticuerpos propios

contra el virus.

La detección de IgA específica es una técnica simple que se puede realizar en laboratorios de

baja complejidad. La sensibilidad y la especificidad de esta técnica mejora notablemente con la

remoción de la IgG materna ya que ésta compite con los sitios de unión del antígeno y causa

reacciones falsas positivas (Weiblen et al, 1990; Landesman et al, 1991; Martin et al, 1991).

El estudio de la detección de IgA en muestras de niños nacidos de madres HIV-l positivas

tratados acorde al protocolo ACTG 076 ayuda a confirmar la validez y la utilidad clínica de este

método en este tipo de casos. A pesar de que sólo un pequeño número de niños con terapia

antírretroviral fueron ensayados, la diferencia en la especificidad y la sensibilidad de la técnica

en niños tratados y en niños no tratados no fue significativa. La especificidad fue del 100% en

ambos grupos de niños y la sensibilidad en niños mayores de 6 meses fue del 93.1% en el grupo

sin tratamiento y del 76.92% en niños mayores de 6 meses con tratamiento. Esto demuestra que

el tratamiento con AZT como está planteado en el protocolo ACTG 076 no interfiere con la



detección de IgA. Esta diferencia en la sensibilidad se vió reflejada al cuantificar los

anticuerpos IgA. Aunque la diferencia entre ambos grupos no fue significativa, las muestras de

plasma con mayor título de anticuerpos (valores de absorbancia mayores a 0.500)

conespondian a niños no tratados.

La baja sensibilidad de detección de IgA en pacientes menores de 6 meses de edad ya fue

descripta también por otros autores (Quinn et al, 1991; Weiblen et al, 1990; Landesman et al,

1991; McIntosh et al, 1996; Liberatore et al, 1996), lo que podn'a explicaise por la baja síntesis

de esta inmunoglobulina en este grupo etario.

Hasta diciembre 2001, 1260 casos de SIDA debido a transmisión vertical fueron informados en

la Argentina (Boletín de SIDA, Argentina 2001). Como se explica anteriormente, para detectar

la infección de I-IIV-l en niños nacidos de madres infectadas se utilizan los métodos directos,

PCR, aislamiento viral y antigenemia p24. Sin embargo, la PCR y el aislamiento viral son

técnicas costosas y complejas. La antigenemia p24 es muy barata y simple de realizar pero la

sensibilidad es muy baja. El test de ELISA de tercera generación adaptado para IgA anti-I-IIV-l

es simple, de bajo costo, de bajo peligro biológico y se puede obtener un resultado en

aproximadamente 2 medias jornadas de trabajo. Su aplicación se podría implementar tanto en

países en desarrollo donde, en ciertos casos, la implementación de los métodos directos no es

posible, como también en paises desarrollados en combinación con las otras técnicas

diagnósticas para realizar un diagnóstico temprano. También sen'a útil luego del año de edad

cuando la serología para detectar IgG no sea concluyente. Por otra parte, con el fin de demostrar

que un niño no está infectado por HIV-l, el criterio establecido por el CDC (CDC, 1994) indica

el seguimiento después de los 6 meses del niño con 2 muestras no reactivas para la detección de

anticuerpos contra l-IIV-l en muestras de plasma o suero. Por lo tanto, el diagnóstico no es



obtenido hasta los 10-12 meses de edad. En este caso la detección de IgA serviría para

complementar el seguimiento mediante IgG por ELISA, porque aunque su sensibilidad es más

baja que la de la PCR es más alta que la de la antigenemia p24.

Los resultados obtenidos permiten afirmar que la prueba desarrollada para la detección de IgA

específica es una herramienta diagnóstica complementaria de gran utilidad clínica tanto en

niños tratados como en no tratados según el protocolo 076.

Sería muy interesante considerar su utilización para el diagnóstico pediátrico de infección por

HIV-l dentro de un algoritmo junto a las técnicas virológicas comúnmente utilizadas. Puesto

que las técnicas de PCR y el aislamiento viral no son accesibles en todo nuestro país, esta

técnica de IgA se podría implementar en laboratorios serológicos y sen'a muy útil como

complemento en el manejo del diagnóstico en hijos de madres infectadas por el HIV-l.

La relación entre la respuesta de la madre contra péptidos del V3 loop (sitio neutralizante del

virus) y la transmisión vertical del HIV-l ha sido estudiada por distintos autores con resultados

difíciles de conciliar. Algunos estudios han sugerido que los anticuerpos maternos contra la

región V3 de la gp120 del HIV-l pueden ser asociados con una baja tasa de transmisión vertical

(Rossi et al, 1989; Devash et al, 1990; Goedert et al, 1989). Para otros, la reactividad de los

anticuerpos maternos no tiene correlación con la protección de la transmisión madre a hijo

(Parekh et al, 1991; Robertson et al, 1992; Calarota et al, 2000), otros autores obtuvieron

resultados que indican una correlación entre la protección contra la transmisión y una alta

actividad neutralizante, pero no encuentran correlación con la reactividad a péptidos del V3

loop, aunque el grupo de madres transmisoras tiene una reactividad menor a péptidos de la

gp41 que las no transmisoras (Ugen et al, 1992).



En este estudio se decidió trabajar con péptidos del subtipo B ya que trabajos previos habían

demostrado un mayor porcentaje de sueros argentinos reactivos contra péptidos construidos a

partir del V3 loop de este subtipo (Pampuro et al, 1996; Warre et al, 1995). Además se incluyó

un péptido consenso construido a partir de las secuencias recombinantes B/F argentinas porque

tienen una amplia circulación en nuestro país (Carr et al, 2001).

Los resultados observados reflejan una correlación entre la reactividad al péptido SF y la falta

de transmisión vertical. Sin embargo, no se pudo discriminar entre ambos grupos de madres con

el otro péptido del subtipo B, el péptido MN, esto mismo se observa en el trabajo de Calarota et

al (2000), donde no ven una conelación entre la reactividad contra el péptido MN y un menor

riesgo de transmisión vertical. Es de destacar que en el trabajo de Gomez Carillo et al (1992),

donde analizaban la diversidad molecular del dominio principal de neutralización en las

secuencias aminoacídicas de 30 individuos (15 UDI, 5 hombres homosexuales, 8 niños nacidos

de madres HIV-l positivas y 2 pacientes con SIDA). En ese trabajo mostraban que la mayon'a

de estas secuencias argentinas compartían una alta similitud con la cepa SF2, en contraste

observaban una baja similitud con el aislamiento MN. Con el péptido B/F se mostró que las

muestras con mayor respuesta correspondían a madres no transmisoras de la infección.

Una posible explicación de la diferencia entre lo obtenido acá y lo obtenido por los autores

(Calarota et al, 2000, Ugen et al, 1992; Halsey et al, 1992; Parekh et al, 1991; Markham et al,

1994; St Louis et al, 1994) que sugieren la falta de correlación entre la reactividad a péptidos

sintéticos de V3 y la transmisión, puede ser que las cepas argentinas relacionadas con la

transmisión vertical (la mayoría recombinantes B/F (Gomez Carrillo et al, 2002) constituyan

una población poco variable, al menos en la región V3 loop. Esto fue observado al diseñar el

péptido consenso B/F. Esta similitud en esta región genómica haría posible discriminar las



diferencias en cuanto a la reactividad a un péptido dado entre las madres transmisoras y no

transmisoras. Si esta correlación realmente existe sen’a más fácil demostrarla cuanto más

homogéneos sean los virus presentes entre las distintas personas de una población.

Si esta realción entre la reactividad de los anticuerpos maternos a péptidos y falta de

transmisión vertical fuera causal apoyan'a el uso de terapia con anticuerpos, para la prevención

de la transmisión del HIV-l de madres a niños. La IgG hiperinmune se está probando en

asociación con el tratamiento antirretroviral, lo que permitiría comprobar estos resultados y tal

vez reducir aún más la tasa de transmisión vertical.

Los estudios realizados en gemelos demostraron la importancia del momento del parto en la

transmisión vertical del HIV. Nos interesó, entonces abordar factores involucrados con el parto

y particularmente con las terapeúticas utilizadas para inducir el trabajo de parto y su implicancia

sobre la transmisión vertical.

La oxitocina es una hormona altamente involucrada en el embarazo y el parto (Chibbar et al,

1993) y no hay trabajos previos en la literatura que estudien el efecto de esta hormona sobre el

HIV-l. En cambio, la actividad antiviral de las PGs ha sido despcrita en varios modelos de

virus a ADN y a ARN in vitro e in vivo a concentraciones que no son tóxicas para la célula

huésped (Santoro 1997; Superti et al, 1998 ; De Marco et al, 1998; Rozera et al, 1996). Las

PGs están presentes fisiológicamente en los fluidos corporales a una concentración entre pico y

nanomolar (Fukushima et al, 1990 ). Al inicio del trabajo de parto el metabolismo del ácido

araquidónico aumenta y las concentraciones locales de PGs son detectadas en un rango

micromolar en sitios de inflamación aguda (Offenbacher et al, 1998) . Además, las PGs

ciclopentanonas bloquean la transcripción del ARN viral del HIV (Rozera C et al 1996) por



medio de la inhibición del factor de transcripción NF-kB asociado con la activación de un factor

de transcripción “heat shock” (De Marco et al, 1998).

Los usos obstétn'cos de la oxitocina, la PGan y la PGEZ, y el hecho de que la transmisión

madre a hijo ocurra principalmente durante el nacimiento, muestran la importancia de saber si

estas hormonas inducen un incremento en la replicación del HIV que podría potenciar la

transmisión madre a hijo. Los resultados presentados en este trabajo de tesis mostraron que, la

oxitocina utilizada en un amplio rango de concentraciones, incluyendo las concentraciones

fisiológica y clínica, no afecta la replicación del HIV in vitro. Los cultivos tratados con

prostaglandinas, tanto con PGan como con PGE; no mostraron efecto alguno sobre la

producción de antígeno viral en los esquemas ensayados salvo que se observó que la PGFZa,en

la mayor de las concentraciones ensayada (luM; cuatro órdenes más concentrada que la

concentración fisiológica en los fluidos corporales) disminuye leve pero significantemente la

producción del HIV-l en células persistentemente infectadas. Estos resultados difieren con los

resultados obtenidos con PGAl, donde se observó una actividad antiviral mucho más

importante que la que aquí se descn'be con PGan. En tanto la actividad antiviral en PGA. fue

asociada con la activación de un factor de transcripción heat shock, este efecto no fue

observado con las PGFZuo PGE; (De Marco et al, 1998), prostaglandinas no ciclopentanonas.

Este decrecimiento en la producción viral observado en PGFZQpodn'a ser debido a un efecto

inespecífico, tal como es la acción de las PGs sobre el metabolismo del calcio (Pn'ce et al,

2001).

En células infectadas en forma aguda no se observó una disminución en la producción de

antígeno p24. Esta diferencia entre células persistentemente infectadas y aquellas infectadas en

forma aguda podría atribuirse al hecho de que las PGan tienen una vida media cona y podría



tener un efecto transitorio. Dado que las hormonas fueron introducidas únicamente al inicio del

experimento es posible que el efecto se observe sólo en células que produzcan antígeno en

forma estable, tal como las células persistentemente infectadas. Esta estrategia fue elegida

porque se asemeja a la utilizada por los obstetras.

De todos modos, para evaluar el efecto global de estas hormonas en la transmisión del HIV-l

de madre a hijo, estos resultados deben ser considerados junto a otros efectos de la oxitocina y

las PGFZay PGEz, tal como la inducción de las contracciones, la duración del trabajo de parto y

la interacción con drogas antirretrovirales usadas durante el embarazo. No obstante, en este

trabajo se muestra que tanto la oxitocina como las PGFZCIlly PGE; pueden ser utilizadas

clínicamente para la inducción del parto sin una inducción directa de la replicación viral del

HIV-l. Este efecto, sobre todo el de la oxitocina, que acelera las contracciones uten'nas, es un

efecto deseable al acelerar el trabajo de parto que es lo que está indicado a todas miras para

evitar la transmisión del HIV, por evitar el contacto prolongado con los líquidos maternos. Por

otro lado, los resultados obtenidos con PGF2(llluM pueden indicar un efecto farmacológico

reflejando un potencial uso como antirretroviral.

Los detemninantes virales involucrados en la transmisión vertical del HIV-l son muy

importantes porque se ha sugerido que altas cargas virales en la madre, así como las

características fenotípicas del virus aumentan el riesgo de la transmisión. Por otro lado, se

puede encontrar un alto grado de variabilidad genética del virus inter o intrapersona. Estos

fenómenos pueden ser utilizados para analizar posibles cadenas de transmisión y fenómenos de

selección viral durante la transmisión en casos relacionados con la infección pediátrica del HIV



Los métodos moleculares son una buena estrategia para ser utilizada en los estudios de cadenas

de transmisión9-l9. En este trabajo de tesis, este tipo de estrategia ha sido utilizada para

resolver casos de transmisión del HIV-l en situaciones poco claras. Se ha utilizado para

resolver tanto el caso de una posible transmisión post-tranfusión, como los casos de

transmisión horizontal padre a hijo. Este estudio demuestra que los análisis filogenétícos

pueden ayudar en la determinación de patrones de la transmisión del HIV en una situación

donde el estudio convencional y los datos epidemiológicos fallan o no son suficientes para

discernir el hecho presentado.

Los casos de transmisión horizontal del HIV-l de padre a hijo aquí presentados son situaciones

poco comunes de transmisión intrafamiliar del HIV-l. Los análisis moleculares y filogenéticos

demostraron que ambos casos estudiados, PlHl y P2H2, pudieron ser claramente

discriminados de las otras secuencias argentinas de la misma área geográfica. Estos resultados

están apoyados por un alto valor de bootstrap en ambos casos. Además, las distancias

genéticas observadas entre las secuencias analizadas, entre PlHl y entre P2H2, fueron más

pequeñas que aquellas observadas entre las secuencias de los casos estudiados y las otras

secuencias argentinas. Aunque los datos clínicos y epidemiológicos y los análisis moleculares

apoyan la transmisión padre a hijo en ambos casos, el modo de transmisión permanece

desconocido. Los datos clínicos y los obtenidos de las entrevistas psicológicas podrían excluir

que ambos niños hubiesen sido abusados sexualmente. El modo de transmisión probablemente

podría haber resultado de una no reconocida exposición a la sangre del padre. Pudo haber sido

sangre de la nariz, de laceraciones o lesiones que los respectivos padres pudieron haber tenido

en contacto con las mucosas o lesiones de la piel de los niños. Interesantemente, en el caso l,

sólo el niño adquirió la infección, mientras la madre y sus hermanas permanecen no infectadas.



En el caso 2, la niña es la única hija en la familia y la madre ha sido repetidamente no reactiva

para HIV-l.

Casos de transmisión intrafamiliar entre niños han sido bien documentados (Whan et al, 1986;

Fitzgibbon et al, 1993). También fue informado un caso de transmisión del HIV-l entre

hermanos adolescentes con hemofilia (CDC 1993), pero en este ejemplo pudo haber existido la

posibilidad de injuria con agujas. Además, en otro caso publicado de transmisión no sexual de

padre a hijo (Salvatori et al, 1998), el modo de transmisión sospechado fue a través de las

lesiones que tenía el padre en los labios y en la cara. Una considerable evidencia

epidemiológica indica que la transmisión dentro del hogar en ausencia de exposición sexual o

percutánea es rara (Cardo et al,l996; Fischl et al, 1987; Gershon et al, 1990; Rogers et al,

1990). De cualquier manera, tanto la sangre como el resto de los fluidos corporales de personas

infectadas con HIV-l son infecciosos. Por lo tanto, se debe estar atento y tener cuidado para

prevenir la exposición a la sangre o fluidos infectados en todos los lugares incluyendo en el

hogar. En este sentido, nuestros casos, como otros casos de transmisión horizontal no sexual

deben ser considerados como excepciones; Friendland 1994; Simonds et al, 1993). Sin

embargo, el conocimiento de estas excepciones ayuda a limitar las oportunidades de la

transmisión del HIV-l en lugares poco comunes y dado que la extensión de la epidemia es

considerable pueden presentarse más casos de este tipo de transmisión. Además no tenemos que

olvidar que a pesar de que en estos casos el abuso sexual parece estar descartado, existe en la

actualidad un porcentaje alto de este tipo de situaciones en nuestro país, reflejando la falta de

vigilancia de este grave problema.

En el caso del estudio realizado sobre la posible cadena de transmisión compuesta por un

donante de sangre, una mujer receptora inmediatamente después del post-parto y su hijo al que



amamantó por 6 meses, se observó que a pesar de haber obtenido las muestras 7 años después,

la relación entre las secuencias virales de los individuos mostró estar en concordancia con la

inferencia epidemiológica planteada. El grupo de estudio formaba el mismo clado tanto en los

árboles filogenéticos construidos con la región C2V3 del gen env, como en los árboles

construidos con la región p24-p7 del gen gag. La divergencia nucleotídica encontrada tanto en

la región C2V3 como en la p24-p7 de los virus del donante, la madre receptora y el niño fue

similar a la encontrada en otras secuencias de HIV-l epidemiológicamante relacionadas

(Leitner et al, 1999).

Durante el desarrollo de este análisis surgieron algunas preguntas acerca de la importancia de

los resultados de los métodos moleculares empleados:

a) puede un grupo filogenético ser reconocido 7 años después del posible evento de

transmisión?

b) tomando en cuenta la variabilidad del HIV-l dentro de cada persona, es posible que la

receptora de la transfusión tenga variantes virales más relacionadas a variantes minoritarias de

posibles contactos alternativos que a las variantes del donante?

c) pueden dos personas con secuencias virales muy relacionadas estar infectadas ambas por una

tercera persona desconocida?

Para responder la pregunta a) los resultados obtenidos por la simulación mostraron que e] grupo

estudiado, donante-madre-niño, pudo ser recuperado el 72% de las veces 7 años después (14

años después del posible evento de transmisión). Otros casos simulados publicados mostraron

que si el tiempo que transcurre entre la transmisión y la obtención de las muestras es mayor que

3 años, es muy posible que la posibilidad de recuperar exitosamente el clado se reduzca (Hillis

et al, 1994). Por ejemplo, 6 años después del evento de transmisión la probabilidad de la



recuperación del clado cae un 5% y cuando se simulan 15 años después del evento cae un 20%

(Hillis et al, 1994), similar a lo observado en nuestro caso. Además, en un trabajo previo,

utilizando métodos moleculares, la cadena de transmisión fue reconocida aún después de 25

años (Leitner et al, 1996).

En las simulaciones (figura 15) realizadas para contestar la pregunta b), se observa que, Usando

distancias genéticas similares a las distancias intrapacientes publicadas (Hayman et al, 1994), se

recupera el clado donante-madre-niño con una alta frecuencia. Además a mayor variabilidad

intrapaciente asumida, menor el valor de bootstrap observado. Esta disminución del valor de

bootstrap en el grupo de estudio fue intermedia entre los valores observados en el grupo control

l y en el grupo control 2 que pertencr’ana sujetos relacionados por eventos de transmisión

conocidos. Estos resultados sugieren que la transmisión del HIV-l entre los sujetos del grupo

estudiado donante-madre-niño fue muy probable. Sin embargo, estos resultados demuestran

que la relación entre las secuencias, aún apoyadas por un alto valor de bootstrap, podría ser

considerada con precaución en aquellos virus donde la variabilidad intrapaciente es alta como

ocurre en el HIV-l. Por otro lado, en nuestro caso particular, no teníamos las muestras de las

secuencias virales obtenidas del GenBank con las cuales construimos los árboles filogenéticos

para comparar con las secuencias del donante, la madre y el niño. Por Io tanto, no podíamos

obtener clones virales, por este motivo realizamos la simulación de las secuencias intrapaciente.

Finalmente acerca de la tercer pregunta y citando a Leitner et al (2000) "es usualmente

imposible determinar la dirección de la transmisión del l-HV-l o excluir que los sujetos bajo

investigación estén indirectamente más que directamente relacionados, por ejemplo, que los

virus hayan sido transmitidos desde una tercera persona.” En nuestro caso particular, aunque las

secuencias virales del donante se encuentran más profundas en los árboles filogene'ticos, la



dirección de la transmisión no puede ser asegurada porque el valor de bootstrap del clado

madre-hijo es bajo.

Aún cuando los valores de bootstrap sean muy altos y representen una alta probabilidad de

agrupamiento de las secuencias estudiadas, debería tenerse en cuenta que las secuencias

argentinas usadas en los árboles filogenéticos representan menos del 1% de las personas

infectadas con HIV-l en nuesro país. Cada una de estas secuencias pueden representar una

parte de una subpoblación de variantes del HIV-l en esta región geográfica. De esta manera,

basados en los resultados moleculares, nosotros sólo podemos decir que la cadena de

transmisión estudiada es probable. Sin embargo, la alta eficacia de la transfusión y la no

existencia de otros casos de SIDA informados en esa zona geográfica apoyan la hipótesis de la

supuesta cadena de transmisión.

Las simulaciones numéricas pueden ser una opción útil especialmente cuando no están

disponibles las muestras para la obtención de los clones moleculares. Estas asumen un modelo

de evolución particular, luego generan caracteres acorde a dicho modelo y a una dada filogenia.

Así esto puede ser generado muchas veces bajo condiciones específicas y se obtienen las

secuencias simuladas a partir de la secuencia real obtenida por PCR. Y aunque las simulaciones

numéricas no toman aún en cuenta todas las complejidades de la evolución del HIV, pueden ser

usadas para explorar virtualmente una filogenia conocida (Hillis et al, 1994).

A partir de los resultados obtenidos puede se puede considerar la ocurrencia de la supuesta

cadena de transmisión, aunque no se deb descartar otras rutas de transmisión. A través de los

métodos moleculares, filogenéticos y de evolución simulada se puede sobrepasar las

dificultades que tienen algunos casos en los cuales los datos epidemiológicos son escasos y la

transmisión haya ocurrido años antes. Estos casos demuestran su utilidad en el establecimiento



de cadenas de transmisión del HIV-l y de otros agentes infecciosos.

Para analizar la variabilidad viral en casos de seroconversión materna en el embarazo y/o en la

lactancia se analizaron clones moleculares con la misma metodología: métodos moleculares y

filogenéticos. Como ya se ha mencionado anteriormente, la transmisión vertical del HIV-l es

un proceso complejo y multifactorial que permanece aún poco claro. Un punto de análisis

importante es la existencia de un fenómeno de selección de ciertas variantes virales de la madre

durante la transmisión. Varios trabajos (Ahmad et al, 1995, Wolinski et al, 1993) plantean que

una población minoritaria de la heterogénea población viral de la madre es la que se transmite a

los niños. Sin embargo, otros autores sugieren un patrón de transmisión más azaroso de

variantes múltiples y/o mayoritarias (Lamers et al, 1994, Narwa et al, 1996). Disckcover et al

(2001) analizan la transmisión de variantes virales diferenciando el momento de la transmisión:

in utero o intraparto, Estos datos sugieren que la transmisión vertical puede diferir según el

momento de transmisión. Ellos observan que tanto variantes minoritatrias, mayoritarias o

múltiples pueden ser transrnistidas in utero e intraparto, aunque madres que trasnmitieron in

utero variantes mayoritarias tenían bajos niveles de CD4 y baja tasa de diversidad genética en el

gen env. Estos datos apoyan los de otros autores que sugieren que la transmisión in utero está

asociada a una débil respuesta de anticuerpos neutralizantes autólogos (Bryson et al, 1992).

Esto parece indicar que un insuficiente control inmunológico materno de la replicación viral

puede conducir a la transmisión de variantes mayoritarias. En contraste, las madres que

transmitieron intraparto, tenían menor diversidad y altos CD4 sugiriendo que la presencia de

una activa respuesta inmune puede llevar a la transmisión de una variante minoritaria que

escapa a la respuesta inmunológica.



Existen pocos casos de estudios de transmisión vertical durante la seroconversíón materna, y en

particular ninguno que haya analizado las secuencias virales en madres e hijos. Es interesante

comparar estos casos donde aún no se ha establecido una respuesta inmune madura con

aquellos que corresponden a madres infectadas antes del parto.

En este estudio no se observa una selección de las variantes que se transmiten al niño, salvo

pareciera estar sugerido en un caso (HI-Ml). Esto puede deberse a que las madres aquí

estudiadas tienen poblaciones virales más homogéneas (mediana de la distancia genética: casos:

0.8%). Esta escasa variabilidad viral materna está en concordancia con los resultados de Zhang

et al (1993) que mostraron en un estudio que adultos con primoinfección no presentaban

diversidad viral en el gen env del HIV-l antes de la seroconversíón. La variabilidad viral del

env sería generada, entre otros mecanismos, por la presencia de la presión inmune, favoreciendo

mediante la evolución genética el escape viral.

Se ha discutido si la mayor variabilidad encontrada en niños contagiados durante el parto

comparada con la variabilidad de los contagiados in utero se debe a infección con múltiples

variantes o a la presión debida al sistema inmune del niño o a anticuerpos maternos que fueron

transferidos al niño pasivamente. Nuestros resultados sugieren la transmisión de variantes

múltiples en dos de los casos, H3-M3 y H2M2, a pesar de que las poblaciones maternas

presentaban muy baja variabilidad. En el caso HB-M3 los árboles filogenéticos sugieren una

transmisión múltiple dado que dos clones del niño se agrupan con clones maternos en un clado

separado con altos valores de bootstrap. En el caso H2-M2 a pesar de que los árboles sugieren

una transmisión múltiple tanto las variantes maternas como las del niño son muy homogéneas

(promedio de distancias genéticas en madre: 0.08 y en el niño: 0.07).



En el caso Hl-Ml el árbol filogenético sugiere un origen único y una evolución posterior de las

secuencias virales en el niño. En este caso se encontró una variabilidad mayor en este niño

(H1) que en el resto de los niños de aquí estudiados, se podria especular que como la madre

había seroconvertido tempranamente en el embarazo (alrededor de los 4 meses) presentaba una

respuesta inmune más importante.

En el caso H4-M4 no se puede inferir a partir de los árboles filogenéticos si se trata de un origen

único de las variantes virales del niño o de una transmisión múltiple.

Este estudio demuestra, entonces, que las variantes de las madres seroconvertidoras en el

embarazo y/o la lactancia presentan poblaciones virales muy similares entre sí y al no presentar

una respuesta inmune madura permiten la transmisión de múltiples variantes a sus niños, sin un

evidente fenómeno de selección viral.

Esto apoyaría la hipótesis que explica la selección de variantes virales en los niños contagiados

intraparto a través de la respuesta inmune materna, pues en estos casos de seroconversión con

respuesta inmune materna incipiente tenemos transmisión de múltiples variantes.



6. CONCLUSIONES

Características demográficas y factores de riesgo de los progenitores de los niños nacidos

de madres infectadas con HIV.

El promedio de edad de las madres fue de 25.4 años, mientras la edad paterna promedio fue de

29.5.

El factor de riesgo más importante en las madres fue la transmisión heterosexual: 73%,

mientras que en los padres fue la drogadicción intravenosa: 67 %.

El 42% de las madres conocían su estado de infección antes del embarazo, 44.8% durante el

embarazo y un 12.3% después del embarazo.

Efectos de las estrategias implementadas para prevenir la transmisión vertical en Buenos Aires

y alrededores.

Se demostró un aumento gradual en el número de madres y niños que siguieron el protocolo

ACTG O76(AZI' para la prevención de la transmisión vertical), alcanzando el 80% (incluyendo

un 7.7% con tratamiento incompleto) de las madres que ingresaban al CNRS en el período

1999-2000.

El número de niños nacidos por cesárea programada aumentó de un 19.4 en 1993-1995 a un

54.8% durante 1999-2000.

Una constante proporción de mujeres (12%) continuaron amamantando en el pen'odo estudiado,

desde 1993 hasta el 2000, coincidente con el número de mujeres que se enteraron de su

infección luego del nacimiento de] niño, demostrando Ia necesidad de intensificar la consulta y

el diagnóstico universal de la mujer embarazada.

La tasa de transmisión madre a hijo disminuyó significativamente de 37,3 en el pen'odo 1993

1995 a 6.5% en el año 2001.



Cuantificación de IgA sérica específica para HIV-l en niños tratados bajo protocolo

ACTG 076 y su utilidad en el diagnóstico de la infección pediátrica

- Los títulos de la IgA específica de sueros de niños tratados muestra una reactividad menor

aunque estadísticamente no significativa respecto a los títulos de los niños no tratados.

- No se encontraron diferencias significativas en detección de la IgA específica entre niños

tratados o no tratados con AZI' según protocolo ACTG demostrando su utilidad en el

diagnóstico de la infección en esta población.

Caracterización de la respuesta inmune de madres transmisoras y no transmisoras del

HIV-l

- Se demostró una mayor reactividad frente a péptidos (SF, MN, B/F local, F l) en las muestras

de plasma de las madres no transmisoras frente a las transmisoras y además una diferencia

significativa en la reactividad general frente al péptido recombinante B/F local. Esto indicaría la

importancia de la inmunidad humoral en la protección frente a la transmisión vertical del HIV

l. Estos resultados apoyarían el uso de inmunosueros para evitar la transmisión madre a hijo.

Efecto de hormonas involucradas en el embarazo y el parto sobre la replicación viral del

HIV-l.

- La PGFmJl disminuye transitoriamente la producción del antígeno p24 en líneas

persistentemente infectadas con HIV-l, pero no en células con infección aguda.

- La oxitocina y la PGE2 no producen variación en la producción de antígeno viral p24 en

células con infección agudas y en células persistentemente infectadas.

La oxitocina, PGFZGy PGE2 pueden ser utilizadas clínicamente para la inducción del parto sin

una inducción directa de la replicación viral del HIV-l.

Utilizaciónde métodos moleculares para el estudio de transmisión del HIV-l a niños



- Mediante el uso de métodos moleculares, filogenéticos y de evolución simulada se pudo

demostrar un evento de transmisión ocurrido 7 años antes de la obtención de las muestras entre

un donante una madre receptora y su hijo. Se demostró de este modo la utilidad de estos

métodos en la resolución de casos de transmisión de agentes infecciosos con insuficientes datos

epidemiológicos, con tardía obtención y/o falta de acceso a muestras.

- Se demostraron dos casos de transmisión horizontal padre a hijo con métodos filogenéticos.

Estos casos demuestran la importancia de implementar medidas para prevenir la exposición a la

sangre o fluidos infectados en todos los lugares incluyendo el hogar, a pesar de que este tipo de

transmisión del HIV-l debe ser considerada excepcional. Por otra parte, aunque casi con

seguridad el abuso sexual aquí pareciera estar descartado, estos casos reflejan la falta de

vigilancia de este grave problema en nuestro país.

Análisis de la variabilidad viral en casos de seroconversión materna durante el embarazo

y/o la lactancia

- En cuatro casos de seroconversión en el embarazo y/o la lactancia se observó que las madres

presentaban poblaciones homogéneas de virus. A pesar de la homogeneidad encontrada, las

madres puedieron transmitir múltiples variantes virales a sus hijos, que son muy similares entre

si, esto puede deberse a la falta de madurez de la respuesta inmune materna, que parecería jugar

un papel importante en el origen de la variabilidad viral del gen env.
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