
Descubren dos variantes de genes que protegen a ciertas 

personas contra el VIH 

 

Cuál fue mi sorpresa al encontrarme ante esta noticia tan impactante (y maravillosa) que 

empecé a buscar por diferentes páginas web para contrastar información y asegurarme de su 

veracidad. Pues bien pensaba que encontraría grandes fuentes de información sobre ello, 

resulta ser una noticia recién sacada del horno publicada por la revista de ciencia Genes and 

Immunity y, como ya he puntualizado, por diversas páginas web de divulgación científica.  

Esta noticia informa, resumidamente, de lo siguiente: 

 Tras la colaboración de tres universidades, dos de ellas españolas (Universidad de Jaén y 

Universidad de Lleida) y una extranjera (Universidad de Milán), se han detectado dos variantes 

de genes que protegen contra la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). 

Según relataban en la noticia, los expertos han descubierto la resistencia innata que poseían 

diferentes personas al ser expuestas al virus, no desarrollando la enfermedad gracias a esos 

genes que la inactivan.  

Estas secuencias identificadas serán de gran uso terapéutico, es decir, para el ensayo de 

nuevos tratamientos. 

Estas dos variantes, como confirman diferentes fuentes, se tratan de las variantes genéticas 

C4MPA y CR2. Para poder llegar a estas conclusiones, se explican cómo se han analizado los 

genomas de estas personas tras su exposición al riesgo de infección durante años: 

 -Por una parte, las dos universidades españolas se centraron en heroinómanos que no 

contraían la enfermedad. Detectaron ambas variantes de genes. 

 -Por otra parte, la universidad de Milán reafirmaba el efecto protector del CR2 tras el 

estudio de parejas infectadas por el VIH que no desarrollaban la enfermedad. 

Antonio Caruz, de la Unidad de Inmunogenética de la Universidad de Jaén, explica que, aunque 

esa batería de genes es común a todos los genomas, hay personas que tienen una variante que 

funciona de forma distinta y eso es lo que llamamos polimorfismo. 

Por último, recalcar que las universidades españolas durante su estudio extrajeron muestras 

sanguíneas a 450 personas expuestas al virus, en colaboración con los Hospitales de Valme 

(Sevilla) y Reina Sofía (Córdoba). 

 

 

 


