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                                 NOTA DE ADVERTENCIA 
 

 

 

‘’La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 

alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velara por que  no se publique nada 

contrario al dogma y a la moral católica y por qué las tesis no contengan 

ataques personales contra personas alguna, antes bien se vea en ellas el 

anhelo de buscar la verdad y la justicia’’ 
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RESUMEN 
 

El linfoma de Burkitt (LB) es una patología caracterizada por una 

linfoproliferaciòn neoplàsica de linfocitos B  desarrollada en tejido linfoide. Ha 

sido clasificada por la OMS entre las neoplasias de células B maduras y 

definida como un  tumor derivado de células del centro germinal, con una alta 

velocidad de crecimiento y proliferación celular secundaria a la sobreexpresión 

del gen c-myc derivada de translocaciones que afectan a nivel de 8q24, este 

hallazgo es altamente característico pero no es específico. 5 

                           

Con base en estudios anteriores se ha logrado establecer la relación entre el 

LB  con el virus de Epstein Barr (VEB), y se ha identificado que existe mayor 

prevalencia del linfoma en zonas endémicas del virus, identificando la biología 

y mecanismo de trasformación celular del virus en la célula B. Sin embargo se 

resalta que el 95% de la población mundial está infectada por el VEB.19  

 

Así mismo se ha identificado el LB como la segunda patología hematológica 

más importante  en pacientes infectados por el virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH), donde se refiere la participación del virus en el desarrollo del 

LB. 37 
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INTRODUCCIÓN 
 
El LB se caracteriza por una linfoproliferaciòn neoplàsica de células B maduras. 

Ha sido caracterizado de origen multifactorial, dentro de los principales factores 

de riesgos asociados están la infección por VEB, la translocación del gen       

C-MYC y la infección con el VIH. 15 

 

Respecto a su clasificación el LB se presenta en tres variantes clínicas, 

independientemente de la distribución geográfica: LB endémico (LBE), LB 

esporádico (LBS) y LB asociado a la infección con VIH; en común, las tres 

formas presentan la translocación entre el gen C-MYC y uno de los locus de la 

cadena pesada o ligera de las inmunoglobulinas, que genera proliferación 

celular desordenada y se complementan en la mayoría de los casos por la 

acción del VEB.15 

 

En relación a la asociación con el VEB, se ha demostrado que un 95% de los 

casos de LBE se asocian al VEB, el 87% de LBS se asocia al VEB y el 30% de 

LB asociado al VIH presenta relación con el VEB.3 

 

Acerca del VEB es necesario comprender sus características, su estructura y 

genoma, mecanismos de trasmisión e infección en el huésped humano, 

características celulares y moleculares de la infección, eventos involucrados en  

la primoinfeccion: infección asintomática y mononucleosis infecciosa(MNI); 

latencia viral; enfermedades asociadas a la latencia del virus y finalmente que 

se ha descrito del VEB como factor de riesgo en el desarrollo del LB.3 

 

Entre las variables asociadas al LB existe una característica, no especifica, son 

las translocaciones primarias que generan el oncogen C-MYC, de igual forma 

se han descrito otras alteraciones genéticas secundarias relacionadas con un 

peor pronóstico para el paciente. Así mismo, se ha identificado que la 

desregulación de genes relacionados con los locus de los cromosomas 

afectados, altera la respuesta inmune en el paciente y generan una tasa mayor 
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de mutaciones que provoca la proliferación acelerada de las células 

cancerígenas. 15 

 

La incidencia de  linfoma en pacientes con infección por VIH en gran medida  

es superior a la de la población en general. El LB se ha descrito como la 

segunda neoplasia maligna hematológica que se desarrolla en pacientes VIH 

positivos.12 El mayor riesgo de linfoma parece estar relacionado con múltiples 

factores, incluyendo la transformación del retrovirus, la inmunosupresión y la 

desregulación de las citoquinas que se produce como resultado de la 

enfermedad de base, y sobre todo, se han asociado a mayor riesgo la 

presencia de infecciones oportunistas con otros herpes virus linfotrópicos como 

el virus Epstein-Barr y el virus del herpes humano.4 

 

El presente trabajo tiene como finalidad el análisis de las variables 

mencionadas que se han asociado con la etiología y pronóstico del LB. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

La fisiopatología del LB genera los siguientes cuestionamientos: ¿Cuál es la  

asociación entre los diferentes factores de riesgo o determinantes  etiológicos 

para el desarrollo del  LB, teniendo en cuenta alteraciones genéticas, su 

relación con el VEB y la afectación al sistema inmunológico como 

determinantes para el inicio y pronóstico de la enfermedad?¿Qué se ha 

identificado como variables relevantes en la fisiopatología del LB?; por ello la 

importancia de analizar las variables asociadas establecidas por diferentes 

investigadores, para entender aun más la etiología multifactorial del linfoma, la 

relación existente con el VEB, las alteraciones genéticas, la biología celular y 

los mecanismos de afectación del sistema inmune.Adicionalmente, el LB en 

pacientes VIH positivos se ha asociado con  el deterioro del sistema inmune.1 

 

Con la revisión de estos hallazgos se comprenderá la fisiopatología de la 

enfermedad tanto en pacientes inmunosuprimidos como en los  

inmunocompetentes.4 

 

Por otro lado, una de las variantes más importantes son las alteraciones 

genéticas y las consecuencias de las mismas, por ende es necesario analizar 

la asociación entre estas alteraciones y demás determinantes del desarrollo del 

linfoma e identificar su relación con la fisiopatología de la enfermedad.9 
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OBJETIVOS: 
 
Objetivo general: Identificar las variables etiológicas y su relación con el  

desarrollo del LB que están descritos en la literatura científica. 

 
Objetivos específicos  

• Identificar los factores de riesgo descritos en la literatura que se han 

asociado al desarrollo del LB y establecer asociación entre los mismos. 

• Establecer las características estructurales y funcionales de las variables 

etiológicas al desarrollo del LB. 

• Determinar los mecanismos moleculares y las trasformación celular que 

intervienen en el desarrollo del LB. 
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 METODOLOGÍA 
 
 DISEÑO. Revisión narrativa descriptiva 

• Selección y delimitación del tema 

• Primer acercamiento a la bibliografía 

• Índice tentativo 

• Plan de trabajo 

• Rastreo y clasificación de la bibliografía.  

• Redacción de la introducción. 

• Desarrollo del índice propuesto. 

• Redacción de conclusiones. 

• Evaluación y corrección del manuscrito. 

  

POBLACIÓN  
 
Población universo: Documentación bibliográfica que haga referencia al LB. 

 Población en estudio: Artículos de revistas indexadas que describan factores 

de riesgo como infecciones virales, con el VEB y VIH, alteraciones genéticas y 

otros que hayan sido implicados en el desarrollo del LB, publicados en los 

últimos 11 años en el idioma español o inglés. 

 

VARIABLES 

VARIABLE UNIDAD DE MEDICIÓN CLASIFICACIÓN 
Dependiente: 
Desarrollo del 
LB  

Presencia o ausencia  de la 
patología. 

Cualitativa nominal 

Independiente: 
Infección con 
VEB 

Infectado o no infectado Cualitativa nominal 

Infección con 
VIH 

Infectado o no infectado Cualitativa nominal 

Alteraciones 
genéticas 

Presencia o ausencia de 
alteraciones genéticas. Tipo de 
alteración. 

Cualitativa nominal 
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ESTRATEGIA DE ANALISIS: 
 
Palabras claves: linfoma Burkitt, virus de Epstein Barr, Virus 

Inmunodeficiencia Humana, gen C-MYC. 

 

Criterios de inclusión: artículos publicados en los últimos 11 años en inglés o 

español que involucren reportes de casos de pacientes con LB infectados por 

el VEB o VIH positivos, descripción de alteraciones genéticas involucradas en 

el LB,  revisión conceptual de los determinantes causales y su relación para el 

desarrollo de la fisiopatología del LB, estudio de casos y controles relacionados 

con el LB, descripción del LB y su asociación con el VEB u otros virus 

descritos.  

 
Criterios de exclusión: Artículos publicados antes de 2000, que incluyan 

reportes de casos, revisión conceptual no específicamente de las variables 

determinantes del LB,  cuyos resultados y revisión involucren al LB como un 

tema adicional y no como desarrollo del tema principal del artículo.  
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DESARROLLO TEMATICO 
 

EL LB es un linfoma de células B, donde la proliferación celular duplica el 

número de células en corto tiempo, a menudo se presenta en sitios extra 

ganglionares o como una leucemia aguda. Morfológicamente son células B 

grandes, trasformadas debido a la infección del VEB y alteraciones genéticas 

participantes en la patología.15 

 

El LB fue descrito por primera vez como una entidad clínica en niños de África 

central por Denis Burkitt en 1958. Durante el trascurso y avance de la ciencia 

médica, se ha destacado la relación de ciertos virus como agentes etiológicos 

causantes de muchos canceres humanos, desde 1964 quedó establecida la 

asociación entre el LB Y el VEB.3 

 

El LB no se limita a África Central, pero se produce con menor incidencia en 

todo el mundo y es muy frecuente en personas infectadas con el VIH. 

Alrededor del 95% de los casos se encuentran en África Central, del  40 a 50% 

de los casos en personas infectadas por el VIH y de 10 a 20% expresan 

antígenos del VEB.3 

 

1 Virus del Epstein Barr (VEB)  
 
El VEB es un herpesvirus ubicuo que infecta de por vida a gran parte de la 

población mundial, el VEB comparte con el resto de los Herpesviridae la 

facultad de generar infecciones líticas y latentes, y con los Gamma 

herpesviridae en particular, el tropismo por los linfocitos B y la capacidad de 

inmortalizar distintos fenotipos celulares. 6,20 

 

El genoma del VEB es una molécula doble de ADN de 172 kb que codifica 

unas 100 proteínas aproximadamente, su genoma viral se encuentra en una 

nucleocapside, rodeado por una envoltura viral.6 
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Durante las infecciones líticas, que culminan con la producción de la progenie 

vírica, el genoma del VEB se expresa por completo siguiendo una secuencia 

invariable: primero los genes alfa seguido de los genes beta, los cuales 

codifican proteínas enzimáticas necesarias para la replicación del ADN vírico y, 

finalmente, los genes gamma, que codifican la mayoría de las proteínas 

estructurales del virión, varias de las cuales constituyen el denominado 

complejo VCA (viral capsid antigens).20 

 

Se han descrito seis proteínas nucleares del VEB: EBNA-1, EBNA-2, EBNA-LP, 

EBNA-3A, EBNA-3B y EBNA-3C. 6 

 

EBNA-1 es un factor transcripcional, esencial para el mantenimiento del VEB,  

se une al punto de origen de la replicación del VEB y permite que el genoma 

viral se mantenga en forma episomal; además induce la expresión de los genes 

RAG-1 y RAG-2, cuyas  proteínas actúan en la unión de los segmentos V-D-J y  

se conoce  como genes de activación de recombinación, lo que favorece la 

generación de translocaciones como las encontradas en el LB. El  EBNA-1 es 

la proteína que presenta mayor expresión en el LB.6,21 

  

El EBNA-2, es un factor transcripcional, que actúa como potente transactivador 

viral esencial para la activación de LMP-1 y LMP-2, de igual forma actúa 

activando genes celulares como CD23, CD21 y otros. 6,21 

 

EBNA-LP  puede unirse a los productos de los genes supresores de tumores 

p53 y pRb. Muchas de las señales antiproliferativas están dirigidas al control de 

la proteína retinoblastoma (pRb), un importante gen supresor de tumores que 

se encuentra modificado en un gran número de tumores. pRb es una proteína 

que interviene en la regulación del ciclo celular, al cambiar su estado de 

fosforilación durante el mismo. Ante la llegada de señales mitogénicas, se 

forman complejos con actividad quinasa entre la ciclina D que se une a CDK4 o 

CDK6, los cuales fosforilan a pRb. pRb al estar hipofosforilado interactúa e 

inhibe el factor de transcripcion  E2F, quien controla la transcripción de varios 
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genes esenciales para la progresión celular de G1 a S, de esta manera pRb 

bloquea la proliferación celular.  

 

En esrado de reposo pBr se encuentra unida  E2F, al ser fosforilada pRB se 

separa del factor de transcripción E2F.La liberación de esta proteína genere la 

expresión de una serie de genes que permiten la transición de G1 a fase S.  

Asi mismo para la transición de S a G2 y de G2 a la fase M, es necesaria esta  

fosforilación, aunque en estos puntos es la ciclina A la encargada de activar a 

CDK2 y CDK1. Por tanto, mutaciones que inactivan a pRb permiten la 

proliferación celular haciendo que las células se vuelvan insensibles al control 

de señales antiproliferativas como las de factor de crecimiento transformante 

(TGF). 21 

 

Además de pRb, p53 es uno de los genes supresores más afectados en cáncer 

en humanos. Ante la presencia de daños celulares se induce la expresión de 

p53 que es un activador transcripcional, capaz de detener el ciclo celular. Entre 

los promotores desde los que activa la transcripción p53 se encuentra el que 

controla la expresión de p21, que es un potente inhibidor de los complejos 

ciclinaD/CDK4, ciclinaE/CDK2 y ciclinaA/CDK2, bloqueando la progresión en el 

ciclo celular. 38 

 

Sería suficiente esta función de p53 para explicar su actividad supresora, sin 

embargo, además de esta función, p53 es un potente promotor de apoptosis. 

Para ello p53 activa una serie de genes proapoptóticos, entre ellos BAX, 

FAS/APO, Killer/DR5, PUMA, NOXA o APAF-1. Así mismo, p53 reprime la 

expresión del gen antiapoptótico bcl-2.  Debido a su multipicidad de funciones 

en la célula, la eliminación de p53 genera efectos perjudiciales, provocando 

que las células tumorales no sufran apoptosis a pesar de presentar 

alteraciones en su ADN. Además, p53 defectuoso es capaz de conferir a dichas 

células tumorales resistencia a agentes antitumorales capaces de producir 

daños en el ADN, como determinados fármacos quimioterápicos. 38 
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Ademas EBNA-LP favorece la transactivación del EBNA-2. EBNA 3A, EBNA-

3B y EBNA-3C, que son las proteínas virales más antigénicas para los linfocitos 

T, los cuales son factores transcripcionales, que al expresarse son reconocidos 

por el sistema inmune y estimulan la respuesta inmune.6, 21 

 

Junto a estas proteínas nucleares hay dos proteínas de membrana que son 

LMP-1 y LMP-2 A/B. LMP-1 induce la proliferación celular, actúa como un 

verdadero oncogén transformante, inhibe la diferenciación celular, aumenta los 

niveles de BCL-2 e Il 10 lo que inhibe la apoptosis. LMP-1 es homologa al 

receptor del factor de necrosis tumoral (TNFR), y al unirse al TNFR 

desencadena una cascada de reacciones que involucra a el oncoge C-JUN, 

que codifica factores de transcripción que conforma el complejo AP-1, el cual 

se  une a la secuencia de ADN TGACTCA desde donde regula la transcripción 

de los genes adyacentes. Se conocen numerosos genes regulados por AP-1 

fundamentales para la proliferación y la diferenciación celular, entre ellos los 

propios genes C-JUN y FOS. Las alteraciones que presentan las formas 

oncogénicas de estas proteínas impiden su regulación e incrementan su nivel 

de expresión, dando como resultado una actividad transcripcional 

permanente.28  

 

LMP-2 A/B son  proteínas relacionadas con la familia de las scr, tirosinquinasa 

de moléculas transductoras de señal, cuya función es bloquear las señales que 

le permiten al virus reactivarse, ya que las scr son moléculas de 60 a 70 

aminoácidos que conforman los receptores del complemento tipo 1 (CR1)  (CD 

35) Y TIPO 2 (CR2) (CD21), de los cuales el CD21 es necesario para la 

trasmisión del virus, por lo cual pueden controlar la actividad del ciclo lítico del 

VEB.6,21 

 

El virus tiene la capacidad de inhibir la apoptosis por dos vías, por un lado se 

encuentran dos ARNm que no se traducen en proteínas y son EBER-1 y 

EBER-2, son los ARN más abundantes en las células con infección latente, 

recientemente se ha descubierto que bloquean la muerte celular programada, 
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al inhibir la dsRNA-proteína quinasa activada (PKR) que regula el estrés celular 

y las vías de apoptosis, se conoce como un supresor de tumor y además  

induce IGF 1, el cual está relacionado en señales dirigidas a la familia BCL-2. 
2,21  

 

Adicionalmente el gen el BHFR-1 es un homólogo de BCL-2, comportándose 

como un inhibidor de la apoptosis. De igual forma BCRF-1 actúa como proteína 

análoga a la IL-10.6,21 

 

1.1 Epidemiologia del VEB 
 
Los seres humanos son la única fuente de VEB. Las infecciones por el VEB 

tienen una distribución mundial. En los grupos de nivel socioeconómico bajo y 

en zonas geográficas con un nivel de higiene deficiente (países en vías de 

desarrollo) son más frecuentes al principio de la infancia, los niños se hacen 

susceptibles tan pronto como desaparece la protección de anticuerpos 

maternos; presenta un segundo pico de frecuencia al final de la adolescencia. 

En regiones con un nivel de higiene mayor, la infección con frecuencia se 

retrasa hasta la edad adulta, entre los 35 y 40 años, más de 90% de los 

individuos han sido infectados por el virus y han desarrollado anticuerpos 

contra él. En general, la MNI es una enfermedad de adultos jóvenes. 22,33 

 

El VEB se ha identificado como una variable etiológica involucrada en el 

desarrollo del LB. Es prudente tener en cuenta que el virus no se limita a  

pacientes con LB como se creía en un principio,  alrededor del 95% de la 

población adulta presenta seroconversión ante antígenos del virus, el cual  

tiene la capacidad de trasformar células B, y al ser analizadas las células 

cancerígenas se encuentra material genético viral en su interior.2,19 

 

Las zonas con mayor prevalencia del VEB asociado al desarrollo del LB son 

África ecuatorial y Papua Nueva Guinea, sin olvidar que el LB ocurre en 

cualquier parte del mundo.33. En Estados Unidos y Europa occidental 
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corresponde el 1-2.5% de todos los linfomas en los adultos y del 30-50% de los 

linfomas pediátricos.3,34 

 

El LB fue descrito por primera vez en Uganda en 1958 por el cirujano inglés 

Denis Parsons Burkitt, como una neoplasia maligna que clínicamente 

presentaba malformación de la mandíbula, con mayor prevalencia en 

Centroáfrica. La patología recibió el nombre en honor a este médico. 

Posteriormente, en 1965, O´Connor describió un linfoma en Norteamérica con 

características histopatológicas iguales al linfoma descrito en África. 3 

 

1.2 Transmisión del VEB 
 

La forma de transmisión tradicionalmente aceptada sostiene que el VEB infecta 

inicialmente las células epiteliales de la orofaringe y posteriormente pasa a los 

linfocitos B del tejido linfoide adyacente o ubicados en la mucosa. El receptor 

para el VEB de las células epiteliales y de los linfocitos B es el CD21 que se 

une a la proteína de su envoltura, gp350. 7,26 

 

Recientemente se ha confirmado la  ausencia del VEB en células epiteliales de 

personas inmunocompetentes y se ha demostrado la existencia de la infección 

latente exclusivamente en los linfocitos presentes en el epitelio bucal y 

nasofaríngeo, por lo que parece posible que el VEB infecte directamente a los 

linfocitos B, y no de forma secundaria a la infección replicativa de las células 

epiteliales, por ende es pertinente aclarar que existe contradicción respecto a la 

célula infectada inicialmente, si son células epiteliales o linfocitos B 

directamente.7,20 

 

1.3 La infección primaria por el VEB 
 

La infección del VEB se inicia cuando, después de tener contacto con las 

secreciones de una persona portadora del virus, se infecta el epitelio de la 

orofaringe o los linfocitos B que se encuentran localizados en el epitelio de las 
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criptas amigdalinas de la persona receptora. En las etapas tempranas de la 

infección, el virus Epstein-Barr infecta linfocitos que pasan por las cercanías de 

las criptas amigdalinas, es en dichas células que el virus se mantiene de 

manera latente.23,27  

 

La infección por el VEB desencadena una respuesta humoral y celular al 

mismo tiempo, donde la respuesta inmune celular es la más importante para el 

control de la infección. Como consecuencia de la infección latente se 

desencadena una respuesta celular muy activa, produciéndose de esta manera 

un signo característico de la infección primaria: linfocitosis atípica o reactiva en 

sangre periférica. 23,24,27 

 

En cuanto a la respuesta humoral: se promueve la formación de anticuerpos 

dirigidos contra antígenos expuestos en las células infectadas por el VEB, el 

virus integra su material genético al material genético de la célula  huésped, 

donde utiliza su maquinaria celular para su replicación y poder generar virones 

para infectar a otras células, durante este proceso se expresan genes que 

activan la respuesta humoral, que consiste en generar anticuerpos contra estos 

antígenos virales, donde predomina IgM.24,27 

 

Durante la infección asintomática las células B de memoria latente son el sitio 

de permanencia del VEB, alrededor de 10 genes virales se expresan durante el 

periodo de  latencia, está limitada expresión genética de las proteínas virales 

impide que sean reconocidas por las células T citotoxicas, por ende la infección 

es asintomática.25 

 

A diferencia durante las etapas iníciales de la MNI, un gran número de células 

B de memoria infectadas con el VEB  circulan en la sangre, existe replicación 

viral con la expresión alrededor de 100 genes virales, sin embargo se expresan 

los antígenos virales para ser reconocidos por el sistema inmune, pero las 

células de memoria no proliferan y no ingresan al centro germinal de los 

órganos linfoides.7  Por ende,  la expresión de los genes virales genera que  
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linfocitos CD8, NK  y linfocitos T citotóxicos (LTC) se activen frente a antígenos 

propios del VEB y controlen la infección latente de estas células B.16,25 

 

Las interacciones inmunológicas entre los linfocitos B y T generan un conjunto 

de linfocinas que son la causa de la sintomatología de la primoinfección. La 

MNI es la manifestación clínica más frecuente de la infección aguda por el VEB 

y se caracteriza por fiebre, hepatoesplenomegalia, amigdalitis, adenopatías y 

molestias abdominales.8 

 
1.4 El VEB y desarrollo del LB 
 
El VEB se ha asociado en el desarrollo de neoplasias, especialmente linfomas 

donde existe proliferación de células B, como son el LB y la enfermedad de 

Hodgkin, así mismo se ha asociado a otros canceres como linfomas de células 

T y de células NK, carcinoma nasofaringeo y carcinomas parecidos a los 

linfoepiteliomas de distintos órganos (pulmón, timo, laringe, faringe y glándula 

salivar).8 

 

Para desarrollar su poder oncogénico el VEB debe llevar a cabo unos 

mecanismos que le permitan: mantener su genoma viral dentro de la célula; 

evitar la muerte de la célula huésped; evitar la destrucción de su material 

genético por el sistema inmune y activar los mecanismos de control del 

crecimiento celular.8 

 

El mantenimiento de su genoma dentro de la célula lo hace provocando una 

infección latente en linfocitos B, que luego por activación de unos de sus 

programas de transcripción, son estimulados para proliferar y mantener la 

infección en los nuevos linfocitos.6 

 

Para evadir el sistema inmune, el virus expresa sólo algunos de sus antígenos 

limitando las interacciones entre las células infectadas con los linfocitos, 

evitando así la citolisis de las primeras, a la vez que evita la proliferación 
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masiva del virus que pudiera provocar finalmente esa misma lisis, 

desapareciendo la célula, que es su huésped celular necesario.6 

 
Por ende para entender el papel patogénico que puede tener el virus en el 

desarrollo del LB es importante conocer que después de la infección primaria, 

el VEB nunca es erradicado completamente del organismo, permanece 

presente en una pequeña población de linfocitos B de forma inactiva, conocida 

como infección latente.  

 
El VEB usa tres programas de transcripción en diferentes tipos de células B: 

latencia I, el programa de latencia en las células B de memoria; latencia II, el 

programa por omisión en las células de los centros germinales y latencia III, el 

programa de crecimiento en los linfoblastos.2 

 

El programa de latencia I se observa en el LB y en los linfocitos B infectados 

que circulan en la sangre periférica. En esta infección latente se expresa: los 

EBERs, fragmentos de ARNs no traducidos, que se expresan muy 

abundantemente; la proteína EBNA-1, antígeno viral nuclear  que carece de 

capacidad inmunógena y que actúa como un factor transcripcional esencial 

para el mantenimiento del VEB; y LMP-2 el antígeno viral de membrana que 

controla la actividad del ciclo lítico del VEB y limita la expresión de genes en la 

membrana. Debido a esta mínima expresión génica del repertorio de proteínas 

virales permite que las células infectadas escapen de los LTC, favoreciendo la 

persistencia de la infección latente.2 

 

El programa de latencia II se asocia fundamentalmente a neoplasias. En esta 

forma se expresan la proteínas EBNA-1 y LMP-1, LMP-2A y 2B y los EBERs. 

Es  característico de la enfermedad de Hodgkin (EH) y al carcinoma 

nasofaríngeo (CNF). A diferencia del programa anterior este presenta la 

expresión adicional de la proteína LMP-1, única proteína del VEB a la que se le 

ha demostrado que presenta capacidad oncogénica, interacciona con factores 
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asociados a la familia de los receptores del TNF, causa sobrexpresión de la 

proteína Bcl-2, A20 y de la IL-10.17 

 

El programa de latencia III es característico en los linfoblastos, se observa en la 

mayoría de los trastornos linfoproliferativos B asociados a inmunodeficiencia. 

La inmunosupresión actuaría permitiendo que los linfocitos B infectados 

expresen todas las proteínas asociadas a la infección latente sin que sean 

reconocidos y eliminados por los LTC, donde se expresan las seis EBNAs, que 

favorecen, además de lo mencionado, la inducción de translocaciones y 

proliferación celular, LMP-1,LMP- 2A y LMP- 2B, y EBERs.17 

 

Los pacientes que cursan con la infección del VEB  de manera asintomática o 

que desarrollan MNI, presentan la infección en un gran número de células B de 

memoria que no proliferan, pues solo desarrollan el programa de latencia I del 

virus, donde no expresan proteínas de latencia que permiten que el virus 

mantenga la infección sin ser reconocido por el sistema inmune, en algunos 

casos solo expresan la proteína EBNA-1. Estas células B de memoria no 

desarrollan el programa de trascripción latencia III que genera crecimiento 

celular.7 

 

Por lo tanto, en condiciones extremas de MNI o aun cuando  exista supresión 

de la respuesta inmune, la etapa de proliferación de linfoblastos de la infección 

viral no ocurre en la sangre y las células infectadas permanecen en un estado 

de reposo.  7 

 

Por el contrario, en el desarrollo del LB el virus utiliza una estrategia de 

transformación de las células B infectadas de forma latente a linfoblasto para 

generar en el centro germinal proliferación de células infectadas que luego en 

su desarrollo normal se diferencian a células B y células de memoria, 

reconociendo el desarrollo del programa de latencia III. 2 
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En experimentos in vitro, se ha establecido que el VEB infecta células B en 

reposo y genera la expansión de linfoblastos durante la infección latente. Este 

mecanismo depende de la expresión de todas las proteínas virales.  El patrón 

de expresión de estos genes virales se conoce como  programa de crecimiento, 

que equivale al programa de latencia III.7  

 

Los eventos in vitro son muy diferentes de lo que ocurre en la sangre de los 

portadores sanos del virus. En los portadores sanos, las células B también son 

infectadas en forma latente, pero debido a que estas son células de memoria 

que se encuentran en un estado de reposo, no presentan proliferación y no 

entran al centro germinal. Por ende se conoce que las células cancerígenas del 

LB son células que obligatoriamente entran en el centro germinal de los 

ganglios linfáticos, donde expresan el programa de crecimiento que involucra 

los genes de latencia III, expresando las seis EBNAs, LMP-1,LMP- 2A y LMP- 

2B, y EBERs, generen la proliferación de los linfoblastos, a partir de la 

trasformación de células B maduras a linfoblastos, donde se favorece que 

exista mayor numero de alteraciones genéticas, pues es en el centro germinal 

durante la maduración de los linfoblastos, se alteran los locus involucrados 

para generar el ocogen C-MYC .7 

 

Además del desarrollo del programa de latencia I y latencia III se han descrito 

otros mecanismos de defensa como es la expresión del gen BCRF1 que 

produce la proteína, VEB IL-10, similar a la IL-10. De esta manera el virus 

produce una inhibición en la producción de Interferón y la síntesis de IL-1 e IL-

12, alterando la diferenciación de los linfocitos B, se ha visto que existe una 

mayor producción del factor de crecimiento de células B, la IL-10, cuando las 

células están infectadas por el VEB, aumentando su número. 7 

 

El tercer mecanismo que puede emplear el VEB para persistir, consiste en su 

capacidad para disminuir la producción y expresión de HLA I y de proteínas 

transportadoras en las células infectadas como la molécula de transporte  

asociado con el procesamiento del antígeno (TAP) y moléculas de la subunidad 
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del proteasoma LMP7, de esta manera EBNA-1 puede inhibir el mecanismo de 

procesamiento de los antígenos virales. Así se disminuye de la expresión 

antigénica en las membranas celulares y se escapa de la acción  de los LTC. 2 

 

Se ha descrito que la proteína EBNA-1, le otorga mayor supervivencia a la 

célula, interviniendo y reduciendo la apoptosis, y de esta manera contribuye a 

que exista mayor número de células B en proliferación y respecto a los EBERs 

se ha reportado que se unen e inhiben la dsRNA-proteína quinasa activada 

(PKR) y en consecuencia inhibe el IFN-α induciendo apoptosis. PKR regula el 

estrés celular y las vías de apoptosis, se conoce como un supresor de tumor 

que al ser inhibida por el VEB juega un papel importante en la génesis del 

tumor2 

 

Se conoce que los genes del virus que se expresan en LB específicamente son 

solo EBNA-1 y EBERs, sin embargo se han descrito casos del LBE donde sus 

células presentan patrones de expresión de genes virales variables, lo cuales 

confieren un nivel diferente de resistencia a la apoptosis. Algunos casos puede 

haber expresión de genes latentes de otros programas de trascripción como 

son EBNA-3A, 3B, 3C y LP  en ausencia de  EBNA-2 y LMP-1 o LMP- 2 (las 

células presentan mayor resistencia a la apoptosis) o expresión de EBNA-2 y 

LMP-1 (las células presentan resistencia intermedia a la apoptosis).18 

 

En esta medida, se reconoce como la expresión de las proteínas de membrana 

LMP-1 y LMP-2A  activan la PI3K/Akt o NFKB que intervienen en la 

supervivencia de las células y vías antiapoptóticas y el microRNA del  EBV, que 

causa la sobreexpresión de la proteína anti-apoptótica BCL 2, lo que explica  la 

resistencia a la apoptosis mediada por el VEB.18 
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2 Alteraciones genéticas que involucran la mutación del gen c-myc en el 
LB 
 
2.1 Gen C-MYC, estructura y función 
 
 La replicación del DNA y la división celular  son regulados por una serie de 

genes cuyos productos se encuentran en el núcleo, donde controlan la 

transcripción de genes implicados en el ciclo celular. Los factores de 

transcripción contienen secuencias específicas de aminoácidos que les 

permiten unirse al DNA o dimerizar sus enlaces. Muchas de estas proteínas se 

unen al DNA en lugares específicos, donde pueden activar o inhibir la 

transcripción de genes adyacentes.28 

 

El protooncogen C-MYC se expresa en prácticamente todas las células 

eucarióticas, es un gen que se activa cuando las células en reposo reciben 

señales  que promueve su división.  Los experimentos en los que se realiza la 

inhibición específica de la expresión de C-MYC, por oligonucleótidos 

contrasentido, se evita que la célula pase a la fase S del ciclo celular.28 

 
2.1.1Estructura del gen C-MYC 
 
El gen C-MYC está situado en el cromosoma 8q24, está conformado por 3 

exones y su transcripción se inicia en uno de los tres promotores presentes. A 

partir de la traducción del ARNm se obtienen las proteínas c- myc, reconocidas 

como  proteínas nucleares de transcripción. Dentro de las modificaciones post 

traduccionales, las proteínas c-myc son glicosiladas y fosforiladas, y esto 

modifica la vida media de las proteínas. El RNAm de C-MYC y las proteínas 

tienen una vida media corta de 30 min y 20 min, respectivamente.13 

 

Tras la traducción, la proteína C-MYC pasa rápidamente al núcleo, antes o 

después de su transporte hasta el núcleo, la proteína forma un heterodímero 

con otra proteína, llamada max. El heterodímero myc-max se une a secuencias 
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específicas del DNA (llamadas zonas E) convirtiéndose en un potente 

activador, que  favorece la proliferación celular. 32 

 

El gen C-MYC es uno de los más importantes protooncogenes que codifican 

proteínas nucleares. Los productos proteicos del gen C-MYC y otros 

protooncogenes, regulan la transcripción de una cohorte de genes diana en el 

núcleo uniéndose a la secuencia de ADN de estos últimos, permitiendo o 

impidiendo su transcripción.29 

 

El gen C-MYC está implicado en el control de la proliferación normal, 

transformación y diferenciación,  el gen C-MYC  en células no transformadas es 

un factor de crecimiento esencial para la progresión dentro del ciclo celular. 

Niveles elevados de su producto génico aceleran el crecimiento, mientras que 

una disminución de la expresión del C-MYC normalmente se corresponde con 

el comienzo de la diferenciación y su expresión constitutiva interfiere con la 

diferenciación normal.29 

 

2.1.2 Función del gen C-MYC y expresión en células no cancerígenas 
 
En células normales, la expresión de C-MYC está regulada por señales 

externas,  como son los factores de crecimiento y el contacto con la matriz 

extracelular, igualmente existe regulación por parte del reloj interno de cada 

célula. Normalmente, la célula en reposo expresa poco C-MYC, mientras que 

las células estimuladas por factores de crecimiento aumentan la expresión de 

C-MYC. 13,30 

 

La expresión de C-MYC persiste en el ciclo celular, pero luego vuelve a su 

estado basal de reposo. La sobreexpresión de c-myc en las células primarias 

conlleva a la apoptosis, por lo tanto, las células normales que sobreexpresan 

C-MYC  se eliminan del organismo a través de la apoptosis ya sea, por la unión 

de un ligando extracelular a un receptor en la membrana plasmática que induce 

la activación de las caspasas o la liberación de Citocromo C e intervención de 
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las proteínas BCL; lo que protege al organismo de letales cambios neoplásicos, 

característica que pierde la proteína mutada13,30 

 

Estudios en ratones nockout,  donde se ha generado la eliminación de C-MYC, 

se genera un crecimiento celular lento, debido a la imposibilidad de la célula de 

entrar al ciclo celular al no expresar adecuadamente el gen. A consecuencia  

sólo una pequeña fracción de la población de células sin el gen C-MYC entra 

en el ciclo celular.30 

 

 Los estudios de células individuales, sugieren que el C-MYC controla la 

probabilidad de una célula para entrar en el ciclo celular. Por ende si existe una 

sobreexpresión del gen C-MYC, existe mayor número de células que entren al 

ciclo celular y como consecuencia se obtiene una proliferación celular 

acelerada, como respuesta de  la mutación del gen C-MYC . 13,30 

 
2.2 Efectos de la sobreexpresión del gen C-MYC en el ciclo celular  
 

El ciclo celular es regulado por la formación secuencial, activación e 

inactivación de una serie de moléculas reguladoras del ciclo celular. Entre 

estas se encuentran  el grupo de subunidades reguladoras llamadas ciclinas y 

otro grupo de subunidades catalíticas denominadas quinasas dependientes de 

ciclina (CDK).38 

 

Las CDK son las encargadas de la  fosforilación de proteínas implicadas en los 

procesos durante el ciclo celular, es decir catalizan la transferencia de grupos 

fosfato desde el ATP a la proteína. Las CDK  son activas enzimáticamente 

cuando se unen a un segundo grupo de proteínas llamadas ciclinas. Diferentes 

ciclinas se unen específicamente a diferentes CDK para formar una serie de 

complejos en fases específicas del ciclo celular y conducir a la célula de un 

estado del ciclo celular a otro.38 
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La mayoría de estudios se han centrado en el efecto de  C-MYC sobre las 

proteínas reguladoras para que la célula pase de la fase G1 a la fase S del 

ciclo celular.  Esta transición se promueve cuando las ciclinas dependientes de 

quinasa (CDK) se activan por la asociación con ciclinas específicas.32 

 

El gen c-myc induce la traducción de ciclina D1 y D2, ciclina E, proteínas de 

vida corta que funcionan principalmente durante la fase G1 y en la transición de 

G1-S, activa los genes necesarios para obtener estas proteínas. Además 

favorece a la traducción de CDK4 y CDC25A, que a su vez  activan a  CDK2 y 

CDK4, proteínas que participan en la transición G1/S, y sugiere la activación 

por el gen c-myc de las CDK al asociarse a ciertas ciclinas, como resultado de 

la activación de las anteriores ciclinas y CDK,  genera que las células entren en 

el ciclo celular.32 

 

 El gen C-MYC propicia la entrada de la célula a fase S, pues induce la 

obtención de ciclinas D y CDK4, donde la CDK4  se une a ciclinas D al final de 

la fase G1 y el inicio de la fase S. Una de las funciones de los complejos ciclina 

D/CDK4 es fosforilar la pRb y activar así la expresión de genes necesarios para 

la entrada en la fase S.32 

 

Para evitar que una célula prosiga de la fase G1 a la fase S, es necesario que 

las CDK sean inhibidas, el gen C-MYC disminuye las cantidades o inhibe la 

función del inhibidor de CDK conocido como p27, posiblemente por  aumentar 

los niveles de ciclina D que pueden secuestrar p27, y favorece que las células 

cancerígenas entren al ciclo celular y exista mayor proliferación celular, pues 

existe desregulación en el punto de control de transición de la fase G1  la S.13,33 

 

Así mismo para analizar la intervención del gen  C-MYC en el metabolismo 

celular, es pertinente entender que una mayor proliferación requiere mayor 

energía y disponibilidad de sustratos, por lo tanto, es necesario aumentar las 

tasas metabólicas.  
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Estudios recientes han sugerido que la sobreexprecion de C-MYC genera 

elevada expresión de los genes que codifican factores de trascripción y 

proteínas ribosomal, que a su vez puede contribuir al aumento de la masa 

celular.13.32.33 

 

Además de la proliferación acelerada, inestabilidad genómica, aumento del 

metabolismo celular, el gen C-MYC contribuye a la supervivencia de las células 

cancerígenas en hipoxia, generada por trastornos en la vascularización. Las  

células cancerosas utilizan la glucosa como fuente de energía sin oxígeno,  el 

gen C-MYC es capaz de activar genes para generar enzimas glucolítica, 

enzimas necesarias para la glucolisis y obtención de glucosa para el 

metabolismo de las células cancerígenas. 13,33 

 
2.3 El gen C-MYC en canceres humanos  
 
La activación del gen C-MYC, para contribuir al desarrollo de cánceres 

humanos, se induce de varias maneras. Cuando la translocación del gen        

C-MYC se asocia con genes de inmunoglobulinas se genera la proliferación de 

células B y producción de leucemias y linfomas de esta tipo celular, mientras 

que si se asocia con genes del RCT conduce a leucemias y linfomas de tipo 

T.14 

 

Mediante la translocación t(8;14) (q24;q11) se produce la yuxtaposición del gen 

C-MYC y el gen de IGVH. En esta translocación la región intensificadora del 

gen del RCT es transferida desde su ubicación normal hacia el extremo 3' del 

gen C-MYC en el cromosoma 8, en forma análoga a como sucede con los 

genes de las inmunoglobulinas en la t(2;8) y la t(8;22).14 

 
2.3.1 El LB y el gen C-MYC 
 
Una de las variables con mayor determinación para el desarrollo y pronostico 

del  LB son las alteraciones genéticas. Las anomalías citogenéticas se asocian 
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con el resultado de la t(8;14) (q24; q32), la cual es la más frecuente, sin 

embargo en algunos pacientes se presentan otras traslocaciones, como la    

t(2;8) (p12;q24) y la t(8;22) (q24;q11), aunque con menor frecuencia 

respectivamente.10 

 

El cromosoma 8q24 intercambia el locus donde se encuentra el gen C-MYC, 

con uno de los tres cromosomas que contienen un locus para genes de Ig, en 

el cromosoma 14q32 que contiene el gen de las cadenas pesadas de las 

inmunoglobulinas (IgH), en los cromosomas que contiene los genes de las 

cadenas ligeras de las inmunoglobulinas: el cromosoma 2p12 donde se 

encuentran los genes para kappa (IgK) o el cromosoma 22q11 que contiene los 

genes para lambda (IgL). Se estima que aproximadamente el 80% de las 

traslocaciones equivalen a la t(8;14), el 15% a la t(2,8), y el 5% a la t(8;22).9 

 

Todos los casos de LB, independientemente de su origen geográfico, 

presentan una de las tres traslocacciones cromosómicas, que conducen a la 

activación del oncogén C-MYC como un evento crucial en el desarrollo de esta 

enfermedad.3 

 

Generalmente en las translocaciones en que interviene el gen C-MYC, el 

primer exón se separa de los 2 restantes, que se transfieren junto a un gen de 

las inmunoglobulinas; en  pocos casos en que la translocación transpone los 3 

exones junto al gen de la inmunoglobulina, se encuentran frecuentemente 

deleciones o mutaciones puntuales en el primer exón y en las regiones vecinas 

que no son codificadoras. 14 

 

Hay evidencias de la existencia en el primer exón de secuencias que actúan 

como represoras de la transcripción, por lo que al parecer  puede disminuir la 

velocidad de transcripción. Generalmente la secuencia del producto proteico 

que es codificado por el segundo y tercer exón, se encuentra sin ningún tipo de 

alteración; por lo tanto, esta proteína c-myc es idéntica a la producida por el 

gen normal.14 
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Para explicar el mecanismo que induce la sobreexpresión del gen C-MYC se 

plantea que la translocación lo sitúa bajo el control de un intensificador activo 

de uno de los genes de las inmunoglobulinas. En contra de esto se ha 

argumentado que en la mayoría de las translocaciones la región intensificadora 

de los genes de las inmunoglobulinas se transfiere al cromosoma recíproco, y 

por lo tanto, no mantiene relación con el locus del oncogen. A su favor señalan 

que en muchas de las translocaciones el alelo de  C-MYC  reordenado se sitúa 

junto con elementos intensificadores de los genes de las inmunoglobulinas.14 

 

Otro mecanismo que explica la expresión aberrante del gen C-MYC  se basa 

en la observación de que un pequeño segmento de la región reguladora del 

gen está casi siempre alterado como consecuencia de la translocación, 

independientemente del sitio de ruptura cromosómica. Se piensa que ese sitio 

es un punto vital para la regulación de la expresión del gen C-MYC. Esto 

concuerda con el criterio de que la translocación puede dar lugar a una serie de 

mutaciones o deleciones en las secuencias reguladoras del gen que pueden 

contribuir a su desregulación.14  

  

El  punto de ruptura en el gen de Ig a la que se transfiere el gen C-MYC, se 

produce en la región VDJ, lo que supone que la translocación se produce 

durante la recombinación de los segmentos V, D, y J. En contraste, en el LBS y 

el LB asociado a inmunodeficiencia el punto de interrupción del cromosoma se 

realiza en la región de cambio de clase, teniendo en cuenta que la 

hipermutaciòn somática se limita a células de B del centro germinal (CG) y 

centroblasto del  CG,  lo más probable es que las células progenitoras del LB 

surgen de las células B que están en el centro germinal realizando 

reordenamiento cromosómico, por ende se tiene evidencia que la célula de 

origen del linfoma, puede ser una célula del CG o una células B de memoria 

que entra al CG, que puede estar infectada por el VEB o no presentar 

infección. 2 
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Es claro que la célula de origen del LB participa en los procesos de 

reordenamiento en el centro germinal, para que pueda presentar una de las 

translocaciones que involucran del gen C-MYC y el gen de las 

inmunoglobulinas. 

 

Además existen otras variables como la infección por VEB  y el VIH, que 

inducen  respuesta inmune, y en el desarrollo de tal respuesta ante los 

antígenos virales, los linfocitos B ingresan al CG, cuanto mayor sea el número 

de células B, que entre al CG, existe mayor posibilidad para que estas células 

acumulen mutaciones oncogénicas. 2 

 

Adicionalmente, se ha demostrado que el VIH induce la producción de 

citoquinas como la IL 6 e IL-10, que conducen a la proliferación celular y la 

latencia por parte del VEB, promueve la proliferación de las células B en el CG, 

por lo tanto contribuye a que las células B del CG con  traslocacion del gen  

C-MYC y el gen de la Ig sobreviva dando lugar a la célula progenitora del LB.2 

 

La Expresión del gen C-MYC en células normales  está bajo una regulación 

estricta durante el ciclo celular, pero una vez que se produce la translocación, 

la expresión es desregulada, alcanzando niveles de mayor expresión en células 

B infectadas por el VEB.3 

 

Los puntos de ruptura en el gen C-MYC ocurren en diferentes posiciones en las 

formas de LB. En LBS los puntos de ruptura son por lo general en el exón 1 y el 

intrón 1, mientras que en el LBE, el punto de interrupción es a gran distancia 

del sitio de inicio de la transcripción. Sin embargo, en ambos casos, la región 

codificadora del gen C-MYC es trasferida sin alteraciones. El punto de 

interrupción en la inmunoglobulina en que se transfiere el gen C-MYC es 

también diferente en estas dos formas del LB.2 

 

Cuando las alteraciones mencionadas anteriormente están asociadas con 

anormalidades citogenéticas secundarias como la t(14;18) y la t(14;15), son 
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consideradas de mal pronóstico, la presentación de la  t(14;18)y t(8;14) al 

tiempo, se caracterizan por un curso clínico muy agresivo y fatal en casi todo 

los casos.   Generalmente estas asociaciones de alteraciones genéticas se 

presentan con mayor frecuencia en casos del LBS y más complejas que las 

reportadas en los casos de LBE. 10 

 

Las anormalidades citogenéticas que implican el cromosoma 15q afectan 

negativamente la clínica en el LB, la región 15q15 contiene el gen INOC1, cuya 

mutación  está relacionada con hipersensibilidad a agentes que causan daño 

en el ADN y a  la transcripción de segmentos de ADN defectuosos.   Así 

mismo, en esta región se presenta el gen CKMT1B (gen creatincinasa 

mitocondrial 1B), el cual le atribuye mayor supervivencia a la célula 

cancerígena, otorgando un mal pronóstico en pacientes con  LB.10 

 

Dentro de las alteraciones genómicas secundarias más frecuentes se 

encuentran reportadas duplicación de material genético en los cromosomas 

12q,22q, Xq; aumento de la longitud del cromosoma por adición de material 

genético, en los cromosomas 1q31-q32, 7q22-qter, 8q24-qter, 13q31-q32; y 

deleciones en los cromosomas 6q,  13q y 17p13-pter, en el LB cada uno de 

estas alteraciones cromosómicas involucran un aumento o reducción en la 

expresión del conjunto de genes dentro de las regiones cromosómicas, y 

alteración de la en la proteína que codifican y su funcionalidad. 11 

 

En general, los pacientes adultos con LB presentan mayor complejidad de 

anomalías cromosómicas que pacientes pediátricos, sin embargo no se ha 

podido reconocer un gen que tenga mayor expresión en determinada 

población.  1 
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3 LB Y VIH  
 
En paciente VIH positivo la incidencia de linfomas es mayor que en la población 

general. El mayor riesgo de linfoma está relacionado con múltiples factores, 

que incluyen la transformación celular que genera el rotavirus, la 

inmunosupresión, la desregulación de las citoquinas, y las infecciones 

oportunistas con otros herpesvirus como el VEB y el virus herpes humano. 4,35 

 

Dentro de los linfomas descritos en pacientes VIH  la mayoría son agresivos  y 

están relacionados con neoplasias de células B. Dentro de estos linfomas, el 

LB se conoce como el segundo linfoma con mayor prevalencia en pacientes 

VIH, después del linfoma difuso de células B. El LB asociado a VIH suele 

ocurrir en paciente con recuento de LT CD4 normal o levemente disminuidos y 

se diagnostica a menudo como primer indicio de la aparición del SIDA.37 

 

Se ha reportado que la infección crónica por VIH, contribuye a que las células 

al estar infectadas pasen al CG, y exista mayor alteración en las reacciones del 

CG. Durante esta fase crónica de la enfermedad existe mayor agotamiento de 

los linfocitos CD4, por lo tanto sin la contribución de las células T a la activación 

del las células B en el CG, la tasa de traslocacion C-MYC /Ig, lo que explica la 

no presencia del LB en  pacientes con recuentos de linfocitos CD4 bajos. 33 

 

Dentro de las proteínas implicadas en LB asociado a VIH se resaltan las 

proteínas tats(Trans-Activadora de la Transcripción), las cuales se une a una 

secuencia que involucra todos los genes del VIH y estimula positivamente la 

transcripción; por tanto es un regulador positivo de la síntesis proteica, 

incluyendo su propia síntesis. Las proteínas tats han sido implicadas como 

potencialmente oncogénicas al activar genes, tales como los precursores de  

IL-6 y  IL10.4 

 

De manera más directa puede interferir con el control del ciclo celular mediante 

la interacción con el Rb2/p130, proteína reguladora que conduce a la inhibición 
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de la actividad cdk2, la detención del ciclo celular y el crecimiento tumoral. Este 

papel inhibitorio de la función de Rb2/p130 por  la proteína Tat se ha propuesto 

como un factor importante en la patogénesis del VIH relacionadas con LB. 4 

 

En el LBS y LBE se inactivan  las mutaciones en el gen supresor de tumor  

Rb2/p130, por el contrario, en los casos de LB asociados con el VIH, se 

encuentra una sobreexpresión anormal de RBL2. Este hallazgo, junto con 

estudios que indican que la función de Rb2/p130 en el control de la transición 

G0/G1 puede ser bloqueado  por interacción con la proteína Tat del VIH-1, 

puede sugerir una relación directa papel de las proteínas del VIH que actúan 

sinérgicamente con la activación de C-MYC en la patogénesis de LB.33,4 

 

Ademas el LB en pacientes VIH  positivos, se caracteriza por múltiples lesiones 

genéticas, además de las translocaciones que afecta el gen C-MYC. De igual 

forma se ha observado que es común encontrar mutaciones en el gen supresor 

de tumores p53.34 

 

En estudios realizados se ha logrado identificar que de las alteraciones 

genéticas implicadas en LB, la t(8;14) es la que se presenta con mayor 

frecuencia en pacientes VIH positivo, es decir en LB asociado a VIH.36 

 

A pesar de la fuerte evidencia epidemiológica para vincular el VIH con el 

desarrollo de LB, la explicación causal permanece en estudio. El LB asociado 

al VIH puede ocurrir cuando el recuento de células CD4 esta normal y el 

sistema inmune está relativamente intacto, por lo tanto no se puede atribuir el 

desarrollo del LB a la inmunosupresión por sí sola. Existen otros factores, tales 

como la estimulación antigénica a largo plazo por el virus, que contribuye  a la 

linfomagénesis.34 
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CONCLUSIONES  
 
Teniendo presente y complementando lo expuesto anteriormente para 

responder nuestra pregunta inicial ¿porque si el 95% de la población presenta 

infección con el VEB, donde radica el aporte del virus para el desarrollo del LB, 

pues no todos los infectados presentan la patología? Planteamos las siguientes 

conclusiones: 

 

Dentro de las variables etiológicas implicadas en el desarrollo del LB, se 

encuentran la infección por el VEB, las alteraciones genéticas y la infección con 

el VIH.  

 

Los pacientes que cursan con la infección del VEB de manera asintomática o 

que desarrollan MIF, presentan la infección en células B de memoria que no 

proliferan, donde solo se desarrolla el programa de latencia I del virus, a 

diferencia de los pacientes que cursan con el LB, donde las células B 

infectadas se transforman a linfoblastos o centroblastos, que proliferan en el 

centro germinal de los órganos linfoides, gracias a que el virus desarrolla el 

programa de latencia III, por ende concluimos que, para que el individuo 

desarrolle o no la patología depende del tipo de programa adoptado por el 

virus, que refiere la expresión de genes característicos de cada programa, que 

finalizan en la traducción de proteínas con funciones determinantes para la 

presencia o ausencia de la patología. 

 

Las alteraciones genéticas descritas en el LB involucran la translocación del 

cromosoma 8q24 donde se encuentra el gen C-MYC, con uno de los tres 

cromosomas que contienen un locus para genes de Ig, en el cromosoma 14q32 

(gen para Ig H), el cromosoma 2p12 (gen para kappa) o el cromosoma 22q11 

(gen para lamba). La translocación se realiza en las células que están en el 

centro germinal durante la recombinación de los segmentos  V-D-J, por lo cual 

se reconoce que la célula cancerígena inicial debe participar en los procesos 

del CG y se concluye que la célula del LB es una célula B ( Linfocitos B y 
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células de memoria) que ingresa a el CG donde experimenta alteraciones 

genéticas o trasformación a centroblasto  por acción del programa de latencia 

III del VEB. 

 

Los pacientes infectados con VIH presentan como segunda patología 

hematológica el LB. En este caso, el virus por medio de la proteína Tat inhibe la 

función de Rb2/p130 en el control de la transición G0/G1, induce de esta 

manera el crecimiento tumoral de los mismos LB del CG.33,4 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



38 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

1. Gemma L, Rickinson B. Burkitt Lymphoma: Revisiting the Pathogenesis 

of a Virus-Associated Malignancy. American Society of Hematology. 

2007: 277-284. 

2. Brady,G. Epstein-Barr Virus and Burkitt Lymphoma. Postgraduate 

medical journal. 2008. 84. 

3. Georg W. Born kamm Epstein-Barr virus and the pathogenesis of 

Burkitt’s lymphoma: More questions than answers. Internal Journal of 

Cancer. 2009.124;1745–55. 

4. Grogg K, Miller R, Dogan A. HIV infection and lymphoma. Journal 

Clinical Pathology. 2007.60:1365–1372.  

5. Stebbing J, Bower M. Epstein-Barr virus in Burkitt’s lymphoma: the 

missing link. Lancet Oncology. 2009. 10: 430 

6.  Sánchez M.  Virus y cáncer. Biocancer.2004  

7. Gross A. Persistence of the Epstein–Barr Virus and the Origins of 

Associated Lymphomas. The new england journal of medicine. 2004. 

350; 1328-37. 

8. Wolff  E, Cárdenas L, Ledermann D. Primoinfeccion por virus de Epstein- 

Barr, complicada por una purpura trombocitopenica. Revista chilena de 

pediatría.2002.73 (3); 311-313. 

9.  Liu D, Shimonov J, Primanneni S, Lai Y, Ahmed T, Seiter K. t(8;14;18): 

A 3-way chromosome translocation in two patients with Burkitt's 

lymphoma/leukemia.molecular cancer.2007.6:1-5. 

10.  Moon Y, Kim M, Park G. Burkitt Lymphoma with Dual Translocation of 

Chromosome 14: A Novel Chromosomal Abnormality of t(8;14), t(14;15). 

Annals of Clinical & Laboratory Science. 2008. 38:75-79. 

11. Salaverria I, Zettl A,  Beà S, Hartmann E, Wright G, Boerma E, Kluin P, 

Ott G, Chan W, Weisenburger D, Gascoyne R, Delabie J, Rimsza 

L,Braziel R, Jaffe E, Staudt L. Chromosomal alterations detected by 

comparative genomic hybridization in subgroups of gene expression-

defined Burkitt’s lymphoma. Haematologica. 2008. 93(9):1327-1333 



39 
 

12.  Danilov A, Pilichowska M, Danilova O, Sprague K.AIDS-related Burkitt 

lymphoma—A heterogeneous disease. Elsevier. 2008.32:1939-1946. 

13. Gardner L,  Lee L, Dang C. The c-Myc Oncogenic Transcription Factor. 

Encyclopedia of cancer. 2002. pag 1-12. 

14. Hernández P. Alteraciones moleculares en las leucemias agudas. 

Revista Cubana de Hematología, Inmunología y Hemoterapia.2001 

15. Swerdlow SH, Campo E, Harris NL. WHO Classification of Tumours of 

Haematopoietic and Lymphoid Tissues (4th ed.). Lyon, France: 

International Agency for Research on Cancer; 2008. páginas 

16.  Barreales M, Pérez M, Meizoso1 T, Garridol M, Masedo A,  Colinal F,  

Solís J. Epstein-Barr virus infection and cholestatic hepatitis. Anales de 

Medicina Interna.2006.23  

17.  Bernasconi M, Berger  C, Sigrist A, Bonanomi A, Sobek J, Niggli F, 

Nadal D. Quantitative profiling of housekeeping and Epstein-Barr virus 

gene transcription in Burkitt lymphoma cell lines using an oligonucleotide 

microarray. Virology Journal. 2006; 3: 43-43 

18. Belfiore  C, Natoni A,  Barzellotti R, Merendino N,  Pessina  G,  Ghibelli 

L,  Gualandi G. Involvement of 5-lipoxygenase in survival of Epstein–

Barrvirus (EBV)-converted B lymphoma cells.Cancer Letters. 2007.254, 

236–243 

19.  Guerrero I, Velazco R, Mejía R, Zaharia M, Sarria G, Misad O, Martínez 

M. clonación y transcripción del gen  EBER-1 del virus Epstein-Barr: 

estudio de expresión genética en linfomas por hibridación in situ. Revista 

Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. 1999; 15 (1-2):35-39 
20. Cardona C, Ortega D, Navrro M, Pérez J. diagnostico microbiológico de 

las infecciones por herpesvius. Recomendaciones de la Sociedad 

Española de Enfermedades  Infecciosas y Microbiología Clínica. 2005.  

21. Bellas C,  Santón A,  Plaza G.Virus Epstein-Barr y neoplasia. Laboratorio 

de Patología Molecular. Hospital Ramón y Cajal.2001. 

22. Pagano J. Viruses and lymphomas. New England Journal of Medicine. 

2002; 347:78-9. 



40 
 

23. Sitki-Green D., Edwards R., Covington 11. M., Rabb-Traub N. Biology of 

Epstein-Barr Virus During Infectious Mononucleosis. The Journal of 

Infectious Disease. 2004. p. 483-92. 

24. Callan M. The Inmune Response to 3. Epstein-Barr Virus. Microbes and 

Infection. 2004. p. 937-945. 

25. Cohen J. Infección por el virus Epstein Barr.the new england journalof 

medicine.200.343: 481-492. 

26. Fica A. Síndrome de mononucleosis infecciosa en pacientes 

adolescentes y adultos. Revista Chilena de Infectología. 2003. p. 235-

242. 

27. Barrantes E. Virus Epstein Barr y mononucleosis infecciosa: un viejo 

conocido. Revista médica de Costa Rica y Centroamera.2010.591:15-18  

28.  Busch K,  Keller2 T,  Fuchs U, Yeh R,  Harbott J,  Klose L,  Wiemels J,  

Novosel A, Reiter A and  Borkhardt A. Identification of two distinct MYC 

breakpoint clusters and their association with various IGH breakpoint 

regions in the t(8;14) translocations in sporadic Burkitt-lymphoma. 

Leukemia.2007. 21, 1739–1751 

29. Kiefer T,  Schüler F,  Knopp A, Wimmer A, Hirt C,  Schaefer H, Dölken 

G.A human Burkitt’s lymphoma cell line carrying t(8;22)and t(14;18) 

translocations. Annals Hematology journal. 2007. 86:821–830 

30.  Boerma E,  Siebert R, Kluin P,  Baudis M.Translocations involving 8q24 

in Burkitt lymphoma and other malignant lymphomas:a historical review 

of cytogenetics in the light of todays knowledge. Leukemia.2009. 23, 

225–234. 

31.  Peralta O,Zaragoza B, Román M,  Díaz C, Biól, Madrid M. Regulación 

del ciclo celular y desarrollo de cancer: perspectivas terapéuticas. Salud 

Pública México. 1999; Vol. 39(5):451-462 

32. Delong L, Josif S,  Primanneni S, Yongrong L,Tauseef A, Seiter 

k.t(8;14;18): A 3-way chromosome translocation in two patients with 

Burkitt's lymphoma/leukemia. Molecular Cancer .2007, 6:1-5 

33. Guech M, Simard E, Anderson W , Engels E, Bhatia K, Devesa S, 

MbulaiteyeS. CD4 lymphocyte patterns tell us about etiology and/or 



41 
 

biology?AIDS-related Burkitt lymphoma in the United States: what do age. 

Blood journal hematology. 2010 116: 5600-5604 

34. Blinder V,Chadburn A, Furman R, Mathew S, Leonard J. Improving 

Outcomes for Patients with Burkitt Lymphoma and HIV. AIDS PATIENT 

CARE and STDs. 2008. 22.175-186. 

35. Engels  EA. Lymphoma Incidence in HIV Patients vs. General Population. 

Internal Journal of Cancer.2008. 123;187-194. 

36. Tumwine L, Campidelli C, Righi S. B-cell non-Hodgkin lymphomas in 

Uganda: an immunohistochemical appraisal on tissue micro-array. Human 

patolgy. 2008;39:817-23. 

37. Biggar R, Chaturvedi A, Goedert J, Engels E. AIDS-related cancer and 

severity of immunosuppression in persons with AIDS. Journal of the 

National Cancer Institute.2007;99:962–72. 

38. García F, Bandrés E, Catalán V, García A, Zabalegui N. Basic concepts in 

the molecular biology of cancer. Genetic susceptibility.Anales.2000.24.31-

52 

39. David A. Thorley-Lawson.Persistence of the Epstein–Barr Virus and the 

Origins of Associated Lymphomas. The new england journal of medicine. 

2004. 350;1328-37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
	FACULTAD DE CIENCIAS
	BOGOTA
	Trabajo de grado para optar al título
	De Bacterióloga
	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
	FACULTAD DE CIENCIAS
	BOGOTA
	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
	FACULTAD DE CIENCIAS
	BOGOTA

