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Carta al director

Polimorfismo genético del receptor CCRL2 en individuos cubanos
con SIDA
Genetic polymorphism of receptor CCRL2 in Cuban individuals with AIDS
Estimado Director:

El receptor de quimiocina C-C tipo 2 es una proteína transmembranal codificada por el
gen CCRL2 que media y traduce la señal de reclutamiento de las células del sistema
inmune para los sitios de inflamación. Se expresa en neutrófilos y monocitos y se regula
en macrófagos y neutrófilos activados. Dicho gen está presente en la mayoría de los
leucocitos.(1)Las variaciones del gen CCRL2 pueden contribuir con la regulación
genética del VIH-1.(2)
Estudios in vivo demuestran que el receptor CCRL2 se expresa, en altos niveles, por
células endoteliales del pulmón y a bajos niveles en el endotelio hepático. Se describe
que individuos con defectos en el gen presentan deficiencias en el reclutamiento de
neutrófilos.(3,4) Otro elemento importante es que la variante genética CCRL2- Y167F se
asocia a la progresión hacia sida, a través de la enfermedad definitoria conocida como
Pneumonía por Pneumocystis jirovecii (PcP).(2)
Recientemente, en el IPK, nuestro grupo de trabajo analizó 50 pacientes infectados por
VIH. En la serie se observó la presencia de tres polimorfismos obtenidos mediante la
técnica de la reacción en cadena de la polimerasa, seguida de la digestión enzimática del
producto amplificado (PCR-RFLP).(2) Los resultados demuestran predominio del gen
mutante CCRL2-Y167F homocigótico en 27 pacientes (54 %), mutantes heterocigóticos
14 pacientes (28 %) y el gen no mutado en 9 pacientes con 18 %.
El alto porcentaje de la alternativa homocigótica aumenta la susceptibilidad ante la
infección por PcP, lo que podría explicar la cantidad de ingresos observados en el
instituto por esa causa. Esta patología es frecuente y definitoria de sida en Cuba, que
acelera la muerte de los individuos ante la ausencia de tratamiento. Con estos hallazgos
podría especularse sobre el posible rol de la variante homocigótica en el número de casos
de recién diagnóstico en la serie analizada.(2)
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Estudios realizados en la Isla de Creta en 200 donantes de sangre, identifican que solo 13
individuos (6,5 %) mostraron la variante heterocigótica, resultado diferente al descrito en
la actual investigación.(5) Por otra parte, se asocia la expresión del gen CCRL2 con la
artritis reumatoides,(6) y se ha observado el aumento de su expresión en células
cerebrales en modelo de ratones bajo condiciones isquémicas, sugiriendo su
participación en el daño isquémico.(7)
En conclusión, este trabajo describe por vez primera en Cuba la existencia de la variante
CCRL2- Y167F en individuos seropositivos al VIH, la cual podría causar una acelerada
progresión a sida. Esta información permitirá trazar una nueva estrategia para el manejo
de estos pacientes.
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