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RESUMEN EJECUTIVO 

Actualmente hay alrededor de 36 millones de personas infectadas con 
VIH en el mundo según la OMS, incluyendo tanto niños como adultos. A 
pesar de que la incidencia ha disminuido, hay que remarcar que se ha 
producido un aumento de la prevalencia, debido a que con la terapia 
antiretroviral los pacientes tienen una mayor supervivencia. La principal 
diana del virus son los linfocitos T CD4+. Su entrada se produce a través 
de la interacción con el receptor CD4 y los correceptores CCR5 o CXCR4. 
Además, el virus también infecta a otras células que expresan CD4 o 
receptores de quimiocinas, como monocitos, macrófagos y células 
dendríticas. Se ha descrito como la infección con VIH comparte 
asociaciones con otros virus, como por ejemplo el virus de Epstein Barr 
(EBV). El EBV es el Herpesvirus humano 4 y se encuentra infectando a 
más del 95% de la población en todo el mundo. Este virus se ha visto que 
está implicado en un amplio espectro de enfermedades linfoproliferativas 
de células B y en linfomas en pacientes inmunodeficientes. En situaciones 
normales este virus se queda latente de forma episomal en los linfocitos B 
de memoria, siendo éstos el principal reservorio de la infección, debido a 
un adecuado control de la infección por parte de linfocitos T CD4+ y CD8+. 
En casos de inmunosupresión o inmunodeficiencia hay una reactivación 
de este virus, la cual puede conducir a una linfomagénesis producida de 
forma dependiente a la expresión de los productos génicos del EBV y a la 
activación crónica de linfocitos B. 

El linfoma es el principal tipo de cáncer y el más relacionado con la 
muerte asociada a VIH. Los pacientes VIH+ tienen tendencia a desarrollar 
linfomas B agresivos, con un riesgo entre 60 y 200 veces superior para la 
ocurrencia de linfomas de No-Hodgkin en comparación con la población 
VIH-. Entre los factores de riesgo reportados para el desarrollo de linfomas 
se encuentran: alta carga viral de VIH (>100.000 copias RNA/mL), bajo 
número de células T CD4+, alta carga viral de virus oncogénicos como 
Epstein Barr (EBV), cansancio de linfocitos T CD8+, monofuncionalidad y 
pérdida de familias TCRVβ 5.3, 11, 12, 16 y 23 que están implicadas en 
protección inmune. En los últimos años, con la introducción de la terapia 
antiretroviral combinada (CART), se ha modificado el curso de la infección 
por VIH (disminución de viremia, aumento de recuentos de linfocitos T 
CD4+ y disminución de infecciones oportunistas), posiblemente 
restaurando la función inmune. Debido a eso, la incidencia y el espectro 
de los tumores en VIH+ ha disminuido, pero los linfomas siguen siendo la 
principal causa de morbilidad y mortalidad asociada a VIH. Por lo tanto, 
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este aumento del riesgo de cáncer no sólo se explica por la 
inmunosupresión en pacientes VIH+, sino además por otros factores no 
relacionados con la disfunción inmune que también pueden tener una 
relevancia en la patogénesis de linfomas. 

En la biología de los linfomas B asociados a VIH, se ha descrito que este 
virus puede favorecer la activación crónica de células B a través de varios 
mecanismos directos e indirectos, que incluyen inflamación persistente, 
translocación microbiana y pérdida del control inmune de herpesvirus 
oncogénicos, como EBV. Hay evidencias que indican que la discapacidad 
del sistema inmune debido al VIH perturba la homeostasis de las células 
B, y eso favorece proliferaciones incontroladas de linfocitos B, infecciones 
secundarias por virus oncogénicos y un alto nivel de viremia circulante. En 
cuanto a la asociación con EBV, este virus se ha visto implicado en la 
mayoría de linfomas No-Hodgkin en pacientes VIH+ y la falta de 
inmunovigilancia puede contribuir en la linfomagénesis asociada a EBV.  
 

El objetivo general de este trabajo consistió en analizar en pacientes VIH+ 
en diferentes estadios clínicos de la enfermedad la presencia de 
poblaciones clonales circulantes de linfocitos B en sangre periférica con 
características de células B neoplásicas. Para este estudio se utilizó 
sangre periférica de 238 pacientes VIH+ del Hospital Universitario San 
Ignacio en diferentes estadios clínicos (32 pacientes en Estadio 1, 101 en 
Estadio 2, 101 en Estadio 3 y 4 con linfoma no-Hodgkin B) y 10 controles 
sanos. Entre nuestros 238 pacientes recolectados en diferentes estadios 
clínicos de la enfermedad, encontramos que los pacientes VIH+ presentan 
una linfocitosis transicional en Estadios 1 y 2, tienden a tener más 
linfocitos B transicionales (LBT) y células plasmáticas (CP), y hay una 
cantidad heterogénea de linfocitos B maduros (LBM).  

En este trabajo se describe por primera vez que el 31,9% de los pacientes 
(76/238) presentan alguna alteración en la relación Kappa/Lambda en 
LBT, LBM y/o CP. Adicionalmente, el 8% de los pacientes (19/238) tienen 
alguna población considerada clonal por la relación alterada 
Kappa/Lambda. Sin embargo, los valores absolutos de estas poblaciones 
con clonalidad o desbalance son, en general, de bajo recuento. Además, 
en estos pacientes hay inmunofenotipos aberrantes que incluyen 
sobreexpresión e infraexpresión de diversos antígenos asociados a linaje 
B. Respecto a la evaluación de citoquinas solubles, los pacientes en 
estadios más avanzados tienen más alteraciones en la cantidad de IL-6, 
IL-10 e IFNγ, predominando en los pacientes con linfoma la producción de 
IL-6 e IL-10.  
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En cuanto a las asociaciones de las variables clínicas se encontró que los 
pacientes con poblaciones B clonales o desbalanceadas también 
presentan alteraciones en el inmunofenotipo de células B y plasmáticas, 
menor tiempo de diagnóstico, mayor carga viral de EBV y los pacientes 
con clonalidad tienen disminuidas algunas poblaciones leucocitarias 
mientras que los que presentan desbalance tienen un aumento. Además, 
si se compara con otras variables clínicas de impacto, la presencia de 
carga viral de VIH es la variable que más cambios muestra en el 
inmunofenotipo de las diferentes poblaciones de células de linaje B. 

Estos hallazgos en conjunto evidencian que la activación crónica inducida 
por el VIH tiene efectos importantes en las poblaciones leucocitarias y en 
las características inmunofenotípicas de poblaciones B con impacto a 
nivel clínico.  
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SUMMARY 

Actually, there are near 36 millions of people infected with HIV around the 
world, including adults and children according to WHO. Although incidence 
has diminished, there has been an increase of prevalence, because 
patients with antiretroviral therapy have an increased survival. The virus 
main target is CD4+ T lymphocytes. Its entrance is produced by the 
interaction between the CD4 receptor and CCR5 or CXCR4 co-receptors. 
In adition, VIH can infect other cells that have CD4 or chemokine 
receptors, as monocytes, macrophages and dendritic cells. It has been 
described that HIV infection is associated with other viruses, for example 
Epstein Barr Virus (EBV). EBV is the Human Herpesvirus 4 and it is found 
all over the world because it is infecting more of 95% world population. It is 
known that his virus is implicated in a brad spectrum of B cells 
lymphoprolifeative diseases and in lymphomas related with 
immunodeficiency. In a normal situation, this virus remains in an episomal 
latent form in memory B lymphocytes, being the main reservoir of the 
infection, due to adequate control of infection by CD4+ and CD8+ T 
lymphocytes. In immunosuppression or immunodeficiency cases there is a 
virus reactivation, which can lead to a lymphomagenesis produced in a 
dependent form to EBV genic products expression and to B lymphocytes 
chronic activation .  

Lymphoma is the main cancer type and the most related with mortality 
associated with HIV. HIV+ patients tend to develop aggressive B 
lymphomas, with a risk between 60 and 200 times for Non-Hodgkin’s 
lymphoma development in contrast with HIV- population. The main risk 
factors reported for lymphomas development are: high HIV viral load 
(>100.000 copies RNA/mL), high oncogenic viruses viral load, like EBV, 
CD8+ T lymphocyte exhaustion, monofunctionality, and loss of TCRVβ 
5.3, 11, 12, 16 y 23 families, that are involved in immune protection. In 
recent years, with the introduction of combined antiretroviral therapy 
(CART), the course of HIV infection has changed (decreased viremia, 
increased CD4+ T lymphocytes counts, and decreased opportunistic 
infections), possibly restoring the immune function. Because of that, 
incidence and tumour spectrum in HIV+ patients have decreased, but 
lymphomas remain the main cause of morbidity and mortality related to 
HIV. Therefore, this increased risk of cancer is not only explained by 
immunosuppression in HIV patients, but also by other factors not related 
with immune dysfunction that also may have relevance in lymphomas 
pathogenesis.  
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In the biology of B lymphomas related to HIV, it has been described that 
this virus may favour chronic B cells activation through various direct and 
indirect mechanisms, which include persistent inflammation, microbial 
translocation and loss of immune control of oncogenic herpesvirus such as 
EBV. There is evidence that the impairment of the immune system due to 
HIV disrupts B cell homeostasis, and this favours uncontrolled B cells 
proliferations, secondary infections by oncogenic viruses and a high level 
of circulating viremia. Regarding the association with EBV, this virus has 
been implicated in the majority of Non-Hodgkin’s lymphomas in HIV 
patients and the lack of immunovigilance can contribute to EBV-related 
lymphomagenesis. 

The general objective of this study was to analyse the presence of 
circulating clonal populations of B lymphocytes in peripheral blood with 
characteristics of neoplastic B cells in HIV+ patients in different clinical 
stages of the disease. Peripheral blood of 238 HIV+ patients from the San 
Ignacio University Hospital in different clinical stages (32 patients at Stage 
1, 101 at Stage 2, 101 at Stage 3 and 4 with non-Hodgkin's lymphoma B) 
and 10 healthy controls were used for this study. 

Among our 238 patients collected at different clinical stages of the 
disease, we found that HIV+ patients have transitional lymphocytosis in 
Stages 1 and 2, tend to have more transitional B lymphocytes (TBL) and 
plasma cells (PC), and there is a heterogeneous amount of mature B 
lymphocytes (MBL). 

This study describes for the first time that 31,9% of patients (76/238) have 
some alteration in TBL, MBL and/or PC Kappa/Lambda ratio. Additionally, 
8% of the patients (19/238) have some population considered clonal by 
the altered Kappa/Lambda relationship. However, the absolute values of 
these populations with clonality or imbalance are, in general, low counts. 
In addition, in these patients are aberrant immunophenotypes, including 
overexpression and underexpression of various B-lineage associated 
antigens. 

Concerning soluble cytokines evaluation, patients in more advanced 
stages have more alterations in the amount of IL-6, IL-10 and IFN-γ, 
predominating IL-6 and IL-10 production in lymphoma patients. 

Regarding the associations of the clinical variables, it was found that 
patients with clonal or imbalanced B populations also present alterations in 
B-cell and plasma immunophenotype, shorter diagnostic time, higher EBV 
viral load, and patients with clonality have decreased some leukocyte 
populations while those with imbalance have an increase. In addition, 
when compared to other clinical variables, the presence of HIV viral load is 
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the variable that shows the most changes in the immunophenotype of 
different lineage B cells populations. 

These findings together show that chronic HIV-induced activation has 
important effects on leukocyte populations and the immunophenotypic 
characteristics of B populations with clinical impact. 
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1 ALCANCE Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

	

La infección por el VIH, la cual se encuentra afectando a más 36 millones 
de personas, (1) de las cuales alrededor de 150.000 se encuentran en 
Colombia. (2) Este virus pertenece a la familia Retroviridae y al género 
Lentivirus y la transmisión más común es después de una exposición con 
células asociadas a la infección en semen o superficies mucosas. (3) Pero 
también existen otras vías menos frecuentes, las cuales incluyen la 
inyección de dogas, exposición de sangre y productos sanguíneos 
mediante trasfusiones, y exposición del feto o el bebé por parte de una 
madre infectada. (3) La infección por el VIH se caracteriza por infectar a 
las células a partir del receptor CD4, por lo que en especial afecta a la 
población de linfocitos T CD4+, causando una inmunosupresión, entre 
otras consecuencias. (4)(5) Además, el virus también infecta a otras 
células que expresan CD4 o receptores de quimiocinas, como monocitos 
macrófagos y células dendríticas. (5) Pero la afectación en el sistema 
inmune va más allá todavía, y es que el VIH puede inducir defectos en las 
células B. En individuos sanos, muchas de las células en SP son células 
B vírgenes o células B de memoria, las cuales pueden haber hecho el 
cambio de isotipo o no, pero sin embargo en los pacientes VIH+ se 
pueden ver subpoblaciones adicionales, entre las cuales se incluyen 
células transicionales inmaduras, células B agotadas, células maduras B 
activadas, células de memoria tissue-like y plasmablastos. (6)(7) La 
infección por el VIH está asociada con otros virus, como por ejemplo el 
virus de Epstein Barr (EBV). El EBV es el Herpesvirus humano 4 y se 
encuentra infectando a más del 95% de la población en todo el mundo. 
(8)(9) Su infección ocurre durante la infancia de forma asintomática, 
controlándose principalmente por linfocitos T CD8+, pero en adolescentes 
y adultos jóvenes causa una infección sintomática denominada 
mononucleosis infecciosa, caracterizada por una respuesta exagerada de 
linfocitos T citotóxicos efectores CD8+ específicos de antígenos virales de 
latencia o de replicación viral y en una menor respuesta de linfocitos T 
CD4+. (9)(10) A continuación, en la mayoría de los casos, el hospedador y 
el virus logran un delicado equilibrio, el cual permite su coexistencia 
mutua. (10) Además se ha visto como este virus está implicado en un 
amplio espectro de enfermedades linfoproliferativas de células B y en 
linfomas de personas inmunodeficientes, por lo que se trata de un virus 
oncogénico. (9)(11)  

En adición a eso, el linfoma es el principal tipo de cáncer y el más 
relacionado con la morbilidad y la mortalidad asociada a VIH. (12) Se ha 
visto que los pacientes VIH+ tienen una tendencia a desarrollar linfomas B 
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agresivos, en concreto tienen entre 60 y 200 veces mayor riesgo de 
desarrollar linfoma no-Hodgkin y entre 8 y 10 veces de linfoma Hodgkin, 
en comparación con las personas VIH negativos, y el desarrollo de estos 
linfomas está asociado en un alto porcentaje de casos a infección por 
virus de Epstein Barr. (12)(13) Se han descrito una serie de factores de 
riesgo para desarrollar linfomas, donde se destaca: una alta carga viral de 
VIH (>100.000 copias RNA/mL), presencia virus oncogénicos como EBV, 
un bajo número de células T CD4+, estadios avanzados de la infección, 
cansancio de linfocitos T CD8+, monofuncionalidad y pérdida de familias 
de linfocitos T TCRVβ 5.3+, 11+, 12+, 16+ y 23+, y alteraciones genéticas. 
(13)(8)(14)(15) Además, la patogénesis de estos linfomas está 
relacionada con una desregulación de citoquinas. (16) En los últimos 
años, con la introducción de los CART se ha modificado el curso de la 
infección por VIH ya que ha disminuido la plasmaviremia, han aumentado 
los recuentos de linfocitos T CD4+ y se han reducido las infecciones 
oportunistas, por lo que hay una posible restauración de la función 
inmune. (8) Debido a eso, la incidencia y el espectro de los tumores en 
pacientes VIH+ ha disminuido y la supervivencia ha incrementado en 
comparación con los linfomas No-Hodgkin en VIH-. (13) (17) Sin embargo, 
los linfomas siguen siendo la principal causa de morbilidad y mortalidad 
asociada a VIH, lo que indica que hay una reconstitución inmune 
incompleta u otros factores no relacionados con la disfunción inmune. 
(13)(17)  

Teniendo en cuenta esos antecedentes descritos acerca del riesgo de 
padecer linfomas en la población VIH+ y la alta asociación de estos 
linfomas con EBV, en la actualidad no está establecido si los pacientes 
VIH+ en distintos estadios clínicos de la enfermedad tienen en circulación 
poblaciones clonales de células B que indiquen una posible progresión a 
linfoma. Por lo tanto la pregunta de investigación de este proyecto es: 
¿Existen poblaciones clonales de células B en circulación en pacientes 
VIH+ y en el caso de que existan su presencia podría estar asociada a 
carga viral positiva para VIH, EBV, inmunofenotipos aberrantes 
anormalidades genéticas o características clínicas de mal pronóstico? Y la 
hipótesis de la que se parte en este proyecto es que los pacientes VIH+ 
que tienen en circulación poblaciones B aberrantes y con alteraciones en 
la relación Kappa/Lambda, pueden tener características clínicas de peor 
pronóstico de la enfermedad. La importancia de este trabajo radica en 
poder encontrar poblaciones clonales de células B en pacientes VIH+ pero 
sin linfoma, con el fin de poder saber si sería adecuado buscar esas 
poblaciones en la rutina clínica y hacer un seguimiento más estricto de 
estos pacientes y de esta manera poder hacer un diagnóstico del linfoma 
lo más temprano posible.  
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar en pacientes VIH+ en diferentes estadios clínicos de la 
enfermedad la presencia de poblaciones clonales circulantes de linfocitos 
B en sangre periférica con características de células B neoplásicas. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar si existen poblaciones de linfocitos B clonales con 
inmunofenotipos aberrantes en sangre periférica en pacientes VIH+. 
 

2. Cuantificar los niveles de citocinas proinflamatorias en plasma de 
pacientes VIH+. 
 

3. Relacionar los resultados obtenidos con la carga viral de VIH, EBV 
y las características clínicas y biológicas de los pacientes.  
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3 MARCO TEÓRICO 
 

3.1 VIH 

 

3.1.1 Epidemiologia del VIH 

El Síndrome de la Inmunodeficiencia Humana (SIDA) se reconoció como 
una nueva enfermedad en 1981, cuando hubo un aumento de hombres 
jóvenes homosexuales que padecían infecciones oportunistas inusuales y 
enfermedades raras (18). Desde el inicio de la epidemia causada por el 
VIH, se estima que más de 70 millones de personas han sido infectadas 
por este virus y que alrededor de 35 millones de personas han muerto por 
el VIH (1). Más recientemente, a finales del año 2015, se estimaba que 
había alrededor de 36,7 millones (34-39,8 millones) de personas 
infectadas con VIH en el mundo, incluyendo tanto niños como adultos 
(1)(19). (Figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Mapa mundial con el número de personas infectadas con el VIH en 
2015 según la Organización mundial de la salud (OMS).  
Tomado de la OMS (1)  

 

En el 2015 hubo 2,1 millones (1,8 a 2,4 millones) de infecciones nuevas, 
incluyendo tanto a niños como a adultos (19). En ese mismo año se 
reportaron 1,1 millones (940.000 a 1,3 millones) de muertes relacionadas 
con el VIH y 14,9-15 millones de personas tuvieron acceso a tratamientos 
antiretrovirales (19)(1). A pesar de que la incidencia ha disminuido, hay 
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que remarcar que se ha producido un aumento de la prevalencia, debido 
a que con la terapia antiretroviral los pacientes tienen una mayor 
supervivencia (5). Sin embargo, se ha reportado que existe la presencia 
de barreras de diagnóstico que limitan el acceso oportuno al tratamiento 
antiretroviral: una cuarta parte de las personas de países de medios/bajos 
recursos inician el tratamiento con un número de linfocitos CD4 <100 
células/mm3. Con respecto a eso, la OMS sugiere que se adopten 
medidas costo-efectivas acordes con la realidad local (20).  

La mortalidad relacionada con el VIH ha ido disminuyendo, pero hay que 
remarcar que no es homogénea: mientras en la mayoría de países (en los 
que se incluye Colombia) ha sido inferior al 25% en comparación al 2005, 
en otros países ha sido superior al 50% (20).  

En Colombia, según las Guías de Práctica Clínica, desde el 1985 hasta el 
2013 se han reportado 92.379 casos de VIH (20). En el 2015 habían 
150.000 personas (130.000-160.000 personas) que vivían con VIH en 
este país, con una prevalencia en adultos (15-49 años) del 0,5% y 1.400 
niños ( (0-14 años). Además, se calcula que ocurrieron 2.300 (1800-2700) 
fallecimientos por sida (21). En Colombia, el grupo de edad que tienen las 
proporciones más altas de casos notificados de VIH y Sida es el de 20 a 
39 años de edad y los grupos en mayor estado de vulnerabilidad frente al 
VIH son los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las 
mujeres transgénero, los habitantes de calle, los usuarios de drogas 
intravenosas, las mujeres trabajadoras sexuales y las personas privadas 
de la libertad, quienes presentan prevalencias de la infección superiores a 
1%. Además, las entidades territoriales con el mayor número de casos 
notificados son Antioquia, Valle del Cauca, Córdoba, Bolívar, Atlántico, 
Magdalena, Santander, Norte de Santander y Bogotá (22) (Figura 2). 

 

3.1.2 Tipos de VIH y su distribución geográfica 

Se considera que hay dos tipos de VIH: el tipo 1 y 2. Ambos virus tienen 
una homología genética del 40-50% y una organización similar. A pesar 
de eso, el VIH-1 es el principal causante del SIDA y el virus que ha 
originado la pandemia, mientras que el VIH-2 está confinado al oeste de 
África, con su prevalencia más alta en Guinea-Bissau y Senegal (18)(5). 
La inmunodeficiencia que causa el VIH-2 progresa más lentamente y es 
menos transmisible, seguramente porque las cargas virales tienden a ser 
inferiores que en los individuos infectados por VIH-1 y hay una ausencia 
casi completa de transmisiones verticales. De hecho, muchos pacientes 
con VIH-2 no progresan a SIDA (5)(18)(23). Debido a eso, principalmente 
de hablará del VIH-1 en este trabajo.  
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Figura 2. Mapa geográfico 
con el número de casos 
notificados de VIH en 
Colombia según el 
departamento en el año 
2012. 
 Tomado del Informe 
GARPR 2014. Seguimiento 
de la declaración de 
compromiso sobre el 
VIH/SIDA (22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hay 4 grupos de VIH-1: M, N, O y P. Se considera que los tres primeros 
vienen del chimpancé y el último del gorila. Mientras que los grupos N, O 
y P se confinan principalmente en el oeste de África, el grupo M es el que 
ha causado la pandemia global y se constituye a su vez de 9 subtipos: A, 
B, C, D, F, G, H, J y K. El subtipo C predomina en África y la India (48% 
de los casos mundiales) y el B en el oeste de Europa, América y Australia. 
Además hay más de 40 subtipos recombinantes circulantes (5)(18). Hay 
que destacar que la elevada diversidad genética del VIH-1 es debido a 
errores en la función de la transcriptasa inversa, lo que conlleva a una alta 
tasa de mutaciones (5). Se considera que el VIH-1 evoluciona un millón 
de veces más rápido que el DNA de mamíferos (18).  

3.1.3 Estructura del virus 

El VIH es un virus de la familia Retroviridae y pertenece al género 
Lentivirus, tiene un tamaño de 80 a 110nm (4)(24). El éxito de la evolución 
del VIH-1 contrasta con su simplicidad engañosa, ya que puede infectar 
de forma persistente alterando el sistema inmune innato y adaptativo, a 
pesar de que sólo codifica a 15 proteínas maduras (4). Principalmente 
este virus se compone de 4 partes: (24) (Figura	3). 

24 

 

En el Mapa 1 se puede observar el número de casos notificados de VIH por entidad 

territorial, las entidades territoriales con el mayor número de casos notificados son 

Antioquia, Valle del Cauca, Córdoba, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Santander, Norte de 

Santander y Bogotá.  

Mapa 1. Número de casos notificados de VIH en Colombia según departamento (lugar de residencia) para el año 2012. 
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- Envoltura lipídica: es una bicapa lipídica que proviene de la 
membrana de la célula humana infectada. Aquí se encuentra 
anclada una glicoproteína, que es la glicoproteína Env. Env está 
compuesta por gp120, que es una proteína de superficie que actúa 
como adhesina, y gp41, que está anclada a la bicapa y actúa como 
proteína de fusión. Gp120 y gp41 se unen a través de enlaces no 
covalentes. Env es muy importante para entender el tropismo y la 
evasión inmune y, en parte, es responsable de la ausencia de una 
vacuna protectora ya que en gp120 hay 5 regiones hipervariables y 
tiene un alto nivel de glicosilación, lo que impide la unión de los 
anticuerpos.   

- Matriz: está formada por la proteína p17. 
- Cápside: formada por la proteína p24 y tiene forma de cono. 

Dentro de esta cápside se encuentran las proteínas necesarias 
para el virus, como retrotranscriptasa (p66-51), integrasa (p32) y 
proteasa (p10), y el genoma viral. 

- Nucleocápside: dentro se encuentra el genoma viral, el cual está 
compuesto por dos moléculas idénticas de RNA monocatenario, de 
polaridad positiva y de unas 10.000 pares de bases. Por lo tanto, 
es un virus diploide. Este RNA tiene adosada la proteína estructural 
p7 y se transcribe a DNA mediante la enzima transcriptasa inversa, 
que lo sintetiza tomando el RNA como molde. Este descubrimiento 
llevó a cambiar el dogma de la biología celular, ya que antes se 
creía que la información comprendida en el DNA pasaba solamente 
a RNA, y de éste a proteína. Al RNA lo acompaña la proteína p7, 
que es una proteína estructural que está adosada al RNA. 

 

Figura 3. Representación 
esquemática de la estructura 
del VIH.   
Se muestra la envoltura (Env) 
formada por gp120 y gp41, 
matriz (MA), cápside (CA) y 
nucleocápside (NC). Tomado 
de Edward Campell et al. 
Nature 2015 (25)  
 

 

Genoma viral  (23)  

En el genoma del VIH hay 3 regiones codificantes: gag, pol y env, 
delimitadas por LTR, las cuales se componen por U3, R y U5 (Figura 4). 

Three-prime repair 
exonuclease 1
(TREX1). A cytosolic 
exonuclease that degrades 
HIV-1 DNA accumulated in 
target cells. Despite this 
seemingly antiviral function, 
TREX1-mediated degradation 
of viral DNA products 
correlates with an inhibition of 
innate immune sensors leading 
to type I interferon activation.

Reverse transcription 
complex
(RTC). The term used for viral 
ribonucleoprotein after it has 
entered the target cell and 
begun reverse transcription of 
its RNA genome. As reverse 
transcription is thought to 
initiate rapidly after fusion, we 
use this term to generically 
describe the infectious viral 
complex following fusion.

Simple retroviruses
Basic retroviruses, such as 
murine leukaemia virus, that 
contain only the genes gag 
(which encodes viral structural 
proteins, such as matrix and 
capsid), pro (which encodes the 
viral protease), pol (which 
encodes the reverse 
transcriptase and integrase 
proteins) and env (which 
encodes the viral protein 
envelope).

Nuclear pore complexes
(NPCs). Large (~50 mDa) 
multiprotein assemblies that 
govern transport across the 
nuclear envelope. NPCs are 
made up of approximately 30 
different proteins, termed 
nucleoporins.

would imply that uncoating is incomplete until the viral 
genome has entered the nucleus. However, studies exam-
ining the size constraints of cargos that traffic through 
the nuclear pore complexes (NPCs) have found an upper 
limit of ~39 nm25,26, which is significantly smaller than 
the 50–60 nm width of an intact fullerene cone4. Taken 
together, this suggests that the loss of CA from the RTC 
is unlikely to be a single, discrete event, thereby forc-
ing some reconsideration of the definition of uncoating. 
Based on the putative function of CA and the capsid core 
during infection, the uncoating process can be thought 
of as occurring in at least two stages. The first stage is 
the loss of integrity of the intact core. This event is nec-
essarily cytoplasmic, as the capsid core is too large to 
remain intact as it traffics through the NPC. However, 
the recent observation that some CA remains associated 
with the RTC in the nucleus23,24 suggests that whatever 
core destabilization that occurs before nuclear import 
does not remove all of the CA from the RTC.

Understanding the manner in which disassembly of 
the capsid core is coupled to critical aspects of infec-
tion is more than a problem of nomenclature. An intact 
capsid core, housing the viral genome and viral proteins, 
may represent a fundamentally different therapeutic tar-
get to the small amount of CA that may remain asso-
ciated with the RTC following entry into the nucleus, 
although both may be viable therapeutic targets. Some 
host cell proteins, or antiviral drugs, that interact with 
CA may do so only in the context of assembled CA, or 

they may exhibit increased affinity for the assembled 
form of CA7,8. Therefore, it is important to determine 
to what extent assembled CA hexamers or pentamers 
continue to exist following partial disassembly of the 
original capsid core structure.

Much of our understanding of the stability of the cap-
sid core is derived from studies of CA mutations that 
perturb this stability. In this regard, it is important to 
separate mutations that directly alter core stability from 
those that may indirectly affect core stability through 
altered interactions with certain host factors that facili-
tate uncoating (BOX 1). For example, in vitro studies have 
identified CA mutations that increase or decrease the 
intrinsic stability of the core, and both types of mutations 
reduce or abrogate HIV-1 infectivity12, suggesting that 
the intrinsic stability of the capsid core is delicately bal-
anced to promote infection. However, the identification 
of compensatory mutations that improve infectivity of 
hyperstable or unstable CA mutants without restoring 
the stability of the mutant capsid core to levels similar 
to the wild-type capsid core27 demonstrate the complex 
relationship between core stability and infection.

An improved understanding of the links between 
CA, the stability of the capsid core and HIV-1 infec-
tivity is increasingly necessary, given the growing evi-
dence that assembled CA may provide a strong target 
for therapeutic intervention. Unlike HIV-1 enzymes, CA 
is genetically ‘fragile’ (REF. 28), as it is stretched to the 
limit genetically by the pressure to mature into a core 
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- gag: codifica a las proteínas estructurales p17, p24 y a la 
nucleoproteína p7. 

- pol: codifica a las enzimas necesarias para que se lleve a cabo el 
ciclo viral, que son la transcriptasa inversa, la proteasa y la 
integrasa. 

- env: codifica a gp120 y gp41. 

Además de estas tres regiones hay otros genes: 

- tat: codifica a la proteína reguladora Tat que está en el núcleo y se 
une a regiones específicas del RNA viral. Es un potente activador 
de la transcripción y necesario para la replicación del virus. 

- rev: codifica a la proteína Rev, la cual se une a regiones concretas 
del RNA viral. Es un factor de exportación nuclear que facilita que 
el RNA vaya al citoplasma, donde será procesado. 

- nef: tiene diferentes funciones, como regular negativamente el CD4 
y moléculas de HLA-I en la superficie de las células infectadas, lo 
que puede favorecer la evasión del sistema inmune al evadir un 
ataque de linfocitos T CD8+. 

- vif: interacciona con la proteína de defensa antiviral A3G o 
APOBEC3G, lo que anula su efecto antiviral y favorece la 
replicación del VIH. El tipo de moléculas con acción antiviral se 
conoce como “factores de restricción”, y parece que son un sistema 
de defensa intracelular frente agentes virales. La acción de la A3G 
radica en convertir las citosinas en uracilos (son deoxi-citidina-
deaminasas) del DNA recién sintetizado por retro-transcripción. 
Como resultado, debido a esos cambios, la enzima UNG destruye 
ese tipo de cadenas, ya que solamente se permite uracilo en las 
cadenas de RNA.  

- vpu: interfiere con el factor de restricción Tetherin, el cual impide la 
liberación de partículas de la membrana celular. 

- vpr: es importante para el transporte al núcleo del complejo viral, lo 
que favorece que no sea necesario que la célula se esté dividiendo 
para que se produzca la integración en el genoma. 

Figura 4.  Organización del genoma del VIH-1 
.Tomado de Rafael Delgado Enfermedades infecciosas y microbiología clínica 
2011. (23)  

62 R. Delgado / Enferm Infecc Microbiol Clin. 2011;29(1):58–65

Figura 5. Organización del genoma de VIH-1. En la forma proviral el virus integrado esta flanqueado por las regiones terminales repetidas (LTR) compuestas or las regiones
U3, R y U5. El LTR 5ı̌controla la expresión de los genes estructurales: gag, pol y env, y los accesorios: tat, rev, nef, vif, vpu y vpr. MA: Matriz, CA: Cápside, NC: Nucleocápside,
IN: Integrasa, RT: Retrotranscriptasa, PR: Proteasa. Los 9 genes de VIH-1 se expresan por medio de diferentes mensajeros a partir del provirus (ADN) integrado. Los ARN más
largos son exportados al citoplasma por un mecanismo Rev-dependiente y constituyen el genoma de nuevas partículas o son traducidos a las proteínas estructurales Gag,
Pol y Env. Las proteínas reguladoras o accesorias son producto de extenso procesamiento (splicing) del ARN en el núcleo donde se producen hasta 7 versiones diferentes del
ARN transcrito.

(hipermutación) con la consiguiente acumulación de mutaciones.
El estudio de esta interacción puede servir como una nueva diana
para los fármacos antivirales. Recientemente se ha descrito que
Vpu, otra de estas llamadas proteínas accesorias, tiene, al igual que
Vif, la función de interferir con un nuevo factor de restricción deno-
minado Tetherin y que tiene como mecanismo antiviral la misión
de impedir la liberación de partículas de la membrana celular16.

Entrada, tropismo y ciclo infectivo

Desde el la descripción de los primeros casos de sida en EE.UU.,
y muy rápidamente en Europa y resto del mundo, fue muy lla-
mativa la intensa depleción de linfocitos T CD4+ que presentaban
los pacientes. Es precisamente esta la célula diana principal del

virus y expresa en la superficie los dos receptores necesarios para
la entrada: la propia molécula CD4 y un receptor de quimiocinas,
generalmente CCR5 en las primeras fases de la infección. En algu-
nos pacientes el virus puede utilizar un receptor alternativo CXCR4
en fases avanzadas de su evolución, en lo que se conoce como
cambio de tropismo. La molécula gp120 experimenta un cambio
conformacional al interaccionar con CD4 y se produce entonces una
segunda interacción con el receptor de quimiocinas CCR5 o CXCR4.
Este doble reconocimiento de receptores induce la exposición de la
zona fusogénica amino-terminal de gp41, el otro componente de
la envoltura, que permite la fusión de las membranas viral con la
celular y la entrada de la partícula.

Aunque CD4 fue rápidamente identificado en 1984 como un
receptor necesario para la entrada de VIH en la célula humana17

Tabla 1
Tamaño, localización y función de las proteínas que codifican los 9 genes de VIH-1

Nombre Tamaño Función Localización

Gag
MA p17 Anclaje de la membrana Trasporte al núcleo Virión
CA p24 Cápside Virión
NC p7 Nucleocápside, unión a ARN Virión

p6 Unión a Vpr Virión

Pol
PR p15 Corte de Gag/Pol y maduración Virión
RT p66,p51 Retrotranscripción y actividad ARNsa H (p15) Virión
IN p31 Integración del Provirus Virión
Env gp120/gp41 Glicoproteína de envoltura, Unión a CD4 y co-receptores Membrana externa del virión
Tat p16/p14 Transactivador transcripcional Núcleo y nucleolo
Rev p19 Transporte de ARN fuera del núcleo Vehículo nucleolo-citoplasma
Vif p23 Infectividad (anula A3G) Citoplasma y virión
Vpr p10-15 Transporte nuclear, estabiliza ciclo celular en G2/M Virión
Vpu p16 Liberación de partículas en la membrana (anula Tetherin) Membrana
Nef p27-25 Inhibe la expresión de CD4 y HLA clase I Membrana y citoplasma

CA: cápside; IN: integrasa; MA: matriz; NC: nucelocápside; PR: proteasa; RT: retrotranscriptasa.

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 22/09/2015. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.
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3.1.4 Rutas de infección 

La transmisión de VIH después de una exposición con células asociadas 
a la infección en semen o superficies mucosas representan la forma de 
transmisión más común (3). Se ha descrito que el riesgo de la infección 
por vía sexual depende de una serie de riesgos como úlceras genitales, 
ausencia de circuncisión, estadio de la infección por VIH y la ruta de 
exposición (26). Otras vías menos frecuentes incluyen la inyección de 
dogas, exposición a sangre y productos sanguíneos mediante 
trasfusiones, y exposición del feto o el bebé por parte de una madre 
infectada (3).  

La principal diana del virus son los linfocitos T CD4+. Su entrada se 
produce a través de la interacción con el receptor CD4 y los correceptores 
CCR5 o CXCR4 (5) (Figura 5). Además, el virus también infecta a otras 
células que tienen CD4 o receptores de quimiocinas, como monocitos 
macrófagos y células dendríticas. Hay que remarcar que también existe 
una infección independiente de CD4, como en astrocitos y células 
renales, donde la infección viral causa desorden cognitivo y nefropatía, 
respectivamente (5). Después de que se produzca esa interacción, hay 
una gran cantidad de proteínas del huésped que interaccionan con las 
proteínas y el DNA viral con el fin de promover o restringir la replicación 
del virus (5). Las primeras semanas después de la transmisión de VIH son 
muy dinámicas, asociándose a un daño a las células inmunes 
generadoras del microambiente, que se causa por citopaticidad y efecto 
bystander, y con respuestas inmunes que controlan de forma parcial el 
virus (27). Hay una serie de factores que determinan resultado de la 
infección por VIH, como el virus fundador, la supresión de la infección 
inicial, el ratio de mutación del virus, y la habilidad del virus de replicarse 
seleccionando mutantes (27). Además, se considera que el nivel del 
setpoint viral es un determinante importante de la progresión de la 
enfermedad en individuos VIH+ que no están tratados todavía (3).  

El distintivo de la infección por VIH es la disminución de los linfocitos T 
CD4+, debido a un aumento de su destrucción y una disminución de su 
producción. En la infección primaria, después de la reducción transitoria, 
hay una recuperación de los T CD4+ circulantes casi a niveles normales, 
disminuyendo después progresivamente hasta llegar a 50-100 células/µL 
(5). Además, también hay disfunciones inmunológicas en cambios en 
otros grupos de células T, como los T-helper17, los T asociados a 
mucosas y TCD8+, en células B, en células NK y en células no linfoides, a 
través de mecanismos que incluyen un mayor turn over, activación, 
diferenciación y respuesta homeostática (3)(5).  

La transmisión se suele producir por un único virus o muy pocos, ya que 
las secuencias virales en estadios primarios de la infección son muy 
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homogéneas (28). Este virus que infecta tiene propiedades fenotípicas 
únicas, como el uso de CCR5 y no de CXCR4, una interacción mejorada 
con las células dendríticas y resistencia a interferón-α (5). En concreto, las 
primeras células en infectar son los linfocitos T CD4+ de memoria que 
tienen esas características (27). Esa transmisión se sigue por un rápido 
aumento en la replicación del VIH, produciéndose también una 
diversificación y recombinación (28), y la inducción de citoquinas 
inflamatorias y quimiocinas, lo que contrasta con la respuesta mínima 
inicial a otras infecciones virales crónicas como Hepatitis B o C (5). 
Entonces la carga viral disminuye hasta llegar al setpoint, que es 
establecido por la repuesta innata y adaptativa. Los linfocitos T CD8+ 
específicos de VIH matan a las células T infectadas y también se produce 
una potente respuesta inmune adaptativa. A continuación, en la mayoría 
de individuos se produce un agotamiento de los linfocitos T específicos, 
caracterizado por la expresión del marcador asociado a cansancio PD-1 
(programmed death 1) (5).  

	

Figura 5. Ciclo de vida del VIH. 
El virus de une a través del receptor CD4 y los correceptores CCR5 y CXCR4. A 
continuación se produce la fusión y liberación del genoma viral y el RNA se pasa 
a DNA mediante la transcripción inversa. Después ocurre una integración en el 
núcleo y una transcripción, lo que después de la traducción y el ensamblaje 
llevará a una liberación de los nuevos virus. Tomado de Maartens G et al. Lancet 
2014 (5) 
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receptors are also infected, including resting CD4 T cells, 
monocytes and macrophages, and dendritic cells. CD4-
independent HIV infection of cells can happen, notably 
in astrocytes37 and renal epithelial cells,38 and subsequent 
HIV gene expression has an important role in the 
pathogenesis of HIV-associated neurocognitive disorder 
(related to astrocytes) and nephropathy (related to 
epithelial cells). A range of host proteins interact with 
HIV proteins or HIV DNA to either restrict or promote 
virus replication in specifi c cell types (table 1).

Transmission of HIV across mucosal membranes is 
usually established by one founder virus, which has 
unique phenotypic properties including usage of CCR5 
rather than CXR4 for entry,46 enhanced interaction with 
dendritic cells, and resistance to interferon-α.47 
Transmission of the founder virus is followed by a rapid 
increase in HIV replication and then a striking induction 
of infl ammatory cytokines and chemokines, which is in 
stark contrast to the minimum initial response to other 
chronic viral infections such as hepatitis B or hepatitis C.48

Viral load then decreases to a so-called setpoint, the 
level of which is established largely by innate and 
adaptive immune responses (fi gure 3). HIV-specifi c CD8 
killing of productively infected cells mediated by T cells 
happens soon after infection, and the potent adaptive 
immune response to HIV selects for the emergence of 

mutations in key epitopes, often leading to immune 
escape.49 In some HLA types, such as individuals with 
HLA-B27 allele infected with clade B, an eff ective 
immune response can arise, characterised by HIV-
specifi c T cells with high avidity, polyfunctionality, and 
capacity to proliferate50 against both the immunodominant 
and escaped peptides.51 However, in nearly all individuals, 
progressive exhaustion of HIV-specifi c T cells happens, 
characterised by high expression of programmed death 1 
(PD-1) on both total and HIV-specifi c T cells and a loss of 
eff ector function.52

Neutralising antibodies arise roughly 3 months after 
transmission and select for viral escape mutants.53 
Broadly neutralising antibodies, which can neutralise 
many HIV-1 subtypes, are produced by about 20% of 
patients.54 These antibodies are characterised by a high 
frequency of somatic mutations that often take years to 
develop.55 Broadly neutralising antibodies do not usually 
provide benefi t to the patient because of the development 
of viral escape mutants.56 The production of broadly 
neutralising antibodies by use of new immunogen 
design strategies is a major focus of vaccine research.57

The innate immune response to HIV is largely 
mediated by natural killer cells, and is also crucial for 
virus control. Viral escape mutants also emerge, and 
restrict the antiviral eff ects of natural killer cells.58

Figure 2: HIV life cycle showing the sites of action of diff erent classes of antiretroviral drugs
Adapted from Walker and colleagues,36  by permission of Elsevier.
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Fiebig et al. propusieron un estadiaje en el laboratorio para la detección 
de la infección primaria de VIH, basado en la replicación viral y la 
evolución de la respuesta mediada por los anticuerpos y el cual se divide 
en 6 fases (28)(29). La fase inicial es la Fase de Eclipse, donde la 
infección local en el tejido y no hay diseminación a niveles detectables. 
Después ocurre la diseminación y aumenta la replicación viral 
produciendo un pico, pero todavía no hay anticuerpos (Ac) detectables. 
En el estadio I sólo se puede detectar RNA viral en sangre, en el II 
también se puede detectar el antígeno (Ag) vial p24. Además hay una 
respuesta inflamatoria intensa con citoquinas y quimiocinas. En la fase III 
ya se pueden detectar anticuerpos, como la IgM. En el estadio IV el 
Western Blot es indeterminado, mientras que en el V ya es positivo pero el 
Ag p31 todavía es negativo. Por último, en el estadio IV, tanto el Western 
Blot como el Ag p31 son positivos (28) (Figura 6). En la parte donde 
decrece la carga viral es cuando ocurre la diversificación del virus y 
muchos mutantes que escapan se seleccionan bajo la presión de la 
respuesta inmune adaptativa (27).  

	

Figura 6. Esquema de los diferentes estadios de Feibig en la infección aguda 
por el VIH. 
Tomado de McMichael AJ et al. Nat Rev Immunol 2010 (27) 
 
En cuanto a los eventos que ocurren principalmente en la infección 
primaria, primero el virus se replica en la mucosa y se transporta a los 
nódulos linfáticos, donde se amplifica. Cuando el virus se detecta por 
primera vez en sangre es el T0, y después la viremia en plasma crece 
exponencialmente. Aquí ya ha ocurrido una depleción parcial de las 
células T CD4+ (27). En el pico de la viremia, aproximadamente dos 
semanas después de la transmisión, empiezan los síntomas y los 
individuos experimentan el síndrome retroviral agudo, caracterizado por 
manifestaciones parecidas a una gripe y en ocasiones fiebre y 
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Germinal centre
A highly specialized and 
dynamic microenvironment 
located in peripheral lymphoid 
tissues (for example, the spleen 
or lymph nodes). It is the main 
site of B cell maturation, 
leading to the generation of 
memory B cells and plasma 
cells that produce high-affinity 
antibody.

Figure 1 | Definition of acute HIV-1 infection. a | Recent analysis of samples from individuals early after infection with 
HIV-1 has revealed that the first weeks following infection can be divided into clinical stages that are defined by a stepwise 
gain in positivity for the detection of HIV-1 antigens and HIV-1-specific antibodies in diagnostic assays (in brackets)82. The 
time between infection and the first detection of viral RNA in the plasma is referred to as the eclipse phase. Plasma virus 
levels then increase exponentially, peaking at 21–28 days after infection, and this is followed by a slower decrease in plasma 
viral RNA levels. Patients can be categorized into Fiebig stages I–VI, which are based on a sequential gain in positive HIV-1 
clinical diagnostic assays (viral RNA measured by PCR, p24 and p31 viral antigens measured by enzyme-linked 
immunosorbent assay (ELISA), HIV-1-specific antibody detected by ELISA and HIV-1-specific antibodies detected by 
western blot). Patients progress from acute infection through to the early chronic stage of infection at the end of Fiebig 
stage V, approximately 100 days following infection, as the plasma viral load begins to plateau. b | Fundamental events in 
acute HIV-1 infection. Following HIV-1 infection, the virus first replicates locally in the mucosa and is then transported to 
draining lymph nodes, where further amplification occurs. This initial phase of infection, until systemic viral dissemination 
begins, constitutes the eclipse phase. The time when virus is first detected in the blood is referred to as T

0
; after this there  

is an exponential increase in plasma viraemia to a peak 21–28 days after infection. By this time, significant depletion of 
mucosal CD4+ T cells has already occurred. Around the time of peak viraemia, patients may become symptomatic and 
reservoirs of latent virus are established in cells that have a slower rate of decay than CD4+ T cells. The ‘window of 
opportunity’ between transmission and peak viraemia, prior to massive CD4+ T cell destruction and the establishment of 
viral reservoirs, is the narrow but crucial period in which an HIV-1 vaccine must control viral replication, prevent extensive 
CD4+ T cell depletion and curb generalized immune activation. Part a is modified, with permission, from REF. 12 © (2008) 
National Academy of Sciences, USA. Part b is modified from REF. 160. 
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linfoadenopatías (27)(3). Además, se establecen los reservorios latentes 
del virus. La ventana de oportunidad es un periodo estrecho pero crucial 
en donde se considera que una vacuna podría controlar la replicación y 
prevenir la eliminación de linfocitos T CD4+ (27) (Figura 7). 

Por otro lado, se ha descrito un grupo de pacientes infectados que son 
capaces de mantener una viremia de VIH en plasma indetectable y unos 
recuentos de lifocitos T CD4+ estables en ausencia de CART. Estos 
pacientes se conocen como No progresores a largo plazo y son 
aproximadamente el 5-15% de los pacientes. Dentro de este grupo, hay 
pacientes capaces de mantener una carga viral inferior al límite de 
detección y se conocen como controladores élite (3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Eventos principales en la infección aguda por VIH 
Tomado de McMichael AJ et al. Nat Rev Immunol 2010. (27) 

 

3.1.5 Activación inmune y VIH 

Además de una disfunción inmune también hay una activación inmune, 
incluyendo la respuesta inmune innata y la adaptativa y alteraciones en la 
coagulación (5). De hecho, hoy en día se considera que la activación 
inmune es la fuerza impulsora de la depleción T CD4+ y el síndrome de la 
inmunodeficiencia adquirida (30). Dentro de los mecanismos que 
contribuyen a la activación inmune crónica se destaca: replicación del VIH 
y respuesta inmune contra el virus, funciones inmunomoduladoras de 
proteínas virales, respuesta inmune a infecciones reactivadas, pérdida de 
la integridad de la mucosa del tracto gastrointestinal y translocación 
microbiana, microambiente proinflamatorio, proliferación homeostática y 
balance alterado de los subtipos de células T CD4+, donde hay un 
aumento de células T foliculares, reguladoras y de memoria efectora, pero 
una disminución de Th17 y T de memoria central (30)(5). El hecho de que 
la CART no tenga como diana la activación inmune y que esa activación 
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inmune residual persista a pesar de una viremia indetectable se destaca 
la importancia de identificar los mecanismos que causan la activación 
inmune (30).  

3.1.6 Diagnóstico de VIH 

En cuanto a la metodología para diagnosticar la infección por el VIH 
según la Guía de Práctica Clínica Colombianas se considera que hay una 
serie las pruebas diagnósticas a seguir en adolescentes (mayores de 13 
años) y adultos (20). El algoritmo descrito es el siguiente: (Figura 8)  

1º. Prueba presuntiva: se realiza un inmunoensayo convencional 
(ELISA) o prueba rápida para detectar anticuerpos IgG/IgM contra 
VIH1/VIH2 y grupo O, y si es posible se puede medir Ag P24 
(cuarta generación). La sensibilidad de esta prueba tiene que ser 
>99,5%. 

2º. Segunda prueba: se realiza un inmunoensayo convencional 
(ELISA) o prueba rápida de tercera o cuarta generación diferente a 
la prueba realizada en la prueba presuntiva. En esta segunda 
prueba la muestra que se utiliza debe ser diferente a la utilizada en 
la primera prueba. La especificidad de esta prueba debe ser 
>99,5%. 

3º. Tercera prueba: se realiza si las dos primeras son discordantes. 
a. Detección de ácidos nucleicos: medir la carga viral, es decir 

detectar el RNA de VIH1, es un prueba cuantitativa con un 
límite de detección menor de 50copias/mL. Tiene una alta 
sensibilidad para el diagnóstico de la infección aguda, por lo 
que la probabilidad de que un individuo con carga viral VIH1 
no detectable sí que esté infectado es baja. Hay que tener 
en cuenta que es sensible para las infecciones agudas pero 
en cambio lo es menos para las infecciones establecidas. 
Con un resultado negativo se debe repetir ante el criterio 
clínico. Estas pruebas cuantitativas son específicas para el 
VIH1, por lo que si se sospecha de la infección por VIH2 se 
deben aplicar pruebas específicas para éste. 

b. Western Blot (WB): tiene una alta sensibilidad para 
infecciones establecidas y es útil para aclarar el diagnóstico 
en presencia de una carga viral de <5000 copias/mL, como 
es el caso de un controlador élite. El controlador élite es 
aquel individuo infectado que tiene una baja replicación del 
virus y la carga viral puede que no sea detectada aunque los 
inmunoensayos sean positivos. Si el WB sólo detecta Ac 
contra VIH1 y se sospecha de VIH2, se deben realizar 
pruebas adicionales, como la detección cuantitativa de RNA 
VIH2 o una prueba discriminatoria. 
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c. Inmunoensayo convencional diferente a los anteriores.  
d. Prueba rápida: se realizan cuando el acceso a las pruebas 

convencionales es difícil, y se hace una tercera prueba 
rápida diferente a las anteriores. Hay pruebas que 
discriminan entre anticuerpos de VIH1 i VIH2, por lo que se 
convierten en una opción diagnóstica de VIH2. En cualquier 
caso, la especificidad debe ser >99,5%. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 8. Algoritmo diagnóstico de la infección por VIH para los adolescentes 
mayores de 13 años y adultos 

Guía de práctica clínica basada en la evidencia científica para la atención de la infección 
por VIH/Sida en adolescentes (con 13 años de edad o más) y adultos./ GPC-2014

Ministerio de Salud y Protección Social   / 25
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(con 13 años de edad o más) y adultos (no gestantes) (la interpretación de los 

resultados del algoritmo se encuentran en la tabla 1)
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tercera prueba

InDeTeRMInADo/no ConCLUYenTe
����������������������ǣ�͙͔���

β͙Ǥ͔͔͔�������Ȁ������������������
�����������������������������

ȋ�����Ȍ������������������������������
�����À�����±����ȋ�Ȍ

Interpretación: 
InDeTeRMInADo����������ȋ�Ȍ

����������������������������������������
����������À��×��±������������

Positiva 
��������������������������ε͙Ǥ͔͔͔�
������Ȁ����������������������������
���������������ȋ�����Ȍ����������

�������������������������

Interpretación: �����×������
ConFIRMADo����������ȋ�Ȍ

������À��������������������
��������������������×��

���������������

neGATIVo���������
�������������������������ȋ������
β͙͔�������Ȁ��Ȍǡ����������������

������������������������ȋ�����Ȍ�
�������������������������������

reactiva

Interpretación: 
�����×����� neGATIVo 

���������ȋ�Ȍ�

��������������À��
�������

Interpretación: 
�����×������PoSITIVo 

���������ȋ�Ȍ

������À���������������������
��������������������×��

���������������

Interpretación: 
�����×������neGATIVo 

���������ȋ�Ȍ

��������������À��
�������

no reactiva
no

no

negativoPositivo

SI

SI

ARn: ácido ribonucleico.  TMI: Transmisión materno infantil del VIH
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Tomado de la Guía de Práctica Clínica (GPC) basada en la evidencia 
científica para la atención de la infección por VIH/Sida en adolescentes (con 
13 años o más de edad) y adultos. 2014 

 

3.1.7 Clasificación clínica 

Los sistemas de estratificación y clasificación del VIH son críticos para 
hacer un seguimiento de la enfermedad y guiar su evolución. Actualmente 
se usan principalmente dos sistemas de clasificación. Por un lado está el 
sistema de la CDC (U.S Centers for Disease Control and Prevention) y por 
otro el de la WHO (World Health Organisation Clinical Staging and 
Disease Classification System) (20)(31).  

En cuanto al sistema de la CDC, éste evalúa la severidad de la 
enfermedad con los niveles de células CD4 y con la presencia de 
condiciones específicas relacionadas con VIH (por lo que su definición es 
en base a individuos con recuentos de linfocitos T CD4+ <200 células/µL 
(<14%) y con síntomas y condiciones relacionadas con VIH). A pesar de 
eso, los puntos más sutiles se usan poco en rutina, pero un conocimiento 
práctico de la estratificación es útil en la atención del paciente. Además, el 
sistema CDC se usa en investigación clínica y epidemiológica (31) (Tabla 
1). 

 

Tabla 1. Clasificación de la CDC de adolescentes y adultos infectados por VIH. 
Tomada de Guide for Clinical Care HIV/AIDS, Health Resources and Services 
Administration 2014 (31) 

 
  
 

 

 

 

Por otro lado, respecto a la clasificación de la WHO, se puede usar 
fácilmente en entornos con recursos limitados, sin medir los niveles de 
CD4 o realizar otros métodos diagnósticos de laboratorio. Esta 
clasificación se basa en las manifestaciones clínicas o síntomas (20)(31) 
(Figura 9). 
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Table 1. CDC Classification System for HIV-Infected Adults and Adolescents
CD4 Cell Count 
Categories

Clinical Categories

A  
Asymptomatic, Acute 

HIV, or PGL

B* 
Symptomatic 

Conditions, not A or C

C# 
AIDS-Indicator 

Conditions

(1) ≥500 cells/µL A1 B1 C1

(2) 200-499 cells/µL A2 B2 C2

(3) <200 cells/µL A3 B3 C3

Abbreviations: PGL = persistent generalized lymphadenopathy

* Category B Symptomatic Conditions
Category B symptomatic conditions are 
defined as symptomatic conditions occurring 
in an HIV-infected adolescent or adult that 
meet at least one of the following criteria:
• They are attributed to HIV infection or 

indicate a defect in cell-mediated immunity.
• They are considered to have a clinical course 

or management that is complicated by HIV 
infection.

Examples include, but are not limited to, the 
following:
• Bacillary angiomatosis
• Oropharyngeal candidiasis (thrush)
• Vulvovaginal candidiasis, persistent or 

resistant
• Pelvic inflammatory disease (PID)
• Cervical dysplasia (moderate or severe)/

cervical carcinoma in situ
• Hairy leukoplakia, oral
• Herpes zoster (shingles), involving two or 

more episodes or at least one dermatome
• Idiopathic thrombocytopenic purpura
• Constitutional symptoms, such as fever 

(>38.5ºC) or diarrhea lasting >1 month
• Peripheral neuropathy

# Category C AIDS-Indicator Conditions
• Bacterial pneumonia, recurrent (two or 

more episodes in 12 months)
• Candidiasis of the bronchi, trachea, or lungs
• Candidiasis, esophageal
• Cervical carcinoma, invasive, confirmed by 

biopsy
• Coccidioidomycosis, disseminated or 

extrapulmonary
• Cryptococcosis, extrapulmonary
• Cryptosporidiosis, chronic intestinal (>1 

month in duration)
• Cytomegalovirus disease (other than liver, 

spleen, or nodes)
• Encephalopathy, HIV-related
• Herpes simplex: chronic ulcers (>1 month 

in duration), or bronchitis, pneumonitis, or 
esophagitis

• Histoplasmosis, disseminated or 
extrapulmonary

• Isosporiasis, chronic intestinal (>1-month in 
duration)

• Kaposi sarcoma
• Lymphoma, Burkitt, immunoblastic, or 

primary central nervous system
• Mycobacterium avium complex (MAC) or 

Mycobacterium kansasii, disseminated or 
extrapulmonary
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3.1.8 Tratamiento antirretroviral 

Antes de 1996 ya existían tratamientos antirretrovirales para el VIH, pero 
el manejo clínico en gran parte se basaba en profilaxis contra patógenos 
oportunistas y el manejo de enfermedades relacionadas con SIDA (32). 

Etapa clínica 1. Asintomáticos  
- Asintomática. 
- Linfadenopatía persistente generalizada 

Etapa clínica 2. Síntomas leves 
- Pérdida idiopática moderada de peso (<10%) 
- Infecciones recurrentes en vías respiratorias. 
- Herpes zoster 
- Queilitis angular 
- Úlceras orales recurrentes 
- Erupciones papulares pruriginosas 
- Dermatitis seborreica 
- Onicomicosis 

Etapa clínica 3. Síntomas avanzados 
- Pérdida idiopática grave de peso (>10%). 
- Diarrea crónica idiopática, de duración de más de un mes, intermitente o constante. 
- Fiebre persistente idiopática (>37ºC durante más de un mes, intermitente o constante). 
- Candidiasis oral persistente. 
- Leucoplasia oral vellosa. 
- Tuberculosis pulmonar. 
- Infecciones bacterianas graves. 
- Estomatitis, gingivitis o periodontitis ulcerativa necrosante aguda. 
- Anemia, neutropenia, trombocitopenia idiopáticas. 

Etapa clínica 4. Síntomas graves 
- Síndrome de consunción por VIH. 
- Neumonía: Pneumocystis o bacterias graves recurrentes. 
- Infección crónica por Herpes simple. 
- Candidiasis esofágica, traqueal, bronquial o pulmonar. 
- Tuberculosis extrapulmonar. 
- Sarcoma de Kaposi. 
- Infección por CMV. 
- Encefalopatía relacionada con el VIH. 
- Criptococosis extrapulmonar. 
- Infección diseminada por micobacterias no tuberculosas. 
- Leucoencefalopatía multifocal progresiva 
- Criptosporidiasis crónica 
- Isosporiasis crónica 
- Micosis sistémica 
- Septicemia recurrente 
- Linfoma (cerebral, de células B, no Hodgkin) 
- Carcinoma invasivo de cuello uterino. 
- Leishmaniasis atípica diseminada 
- Nefropatía sintomática asociada a VIH 
- Miocardiopatia asociada a VIH 
 

Figura 9. Clasificación de la WHO de adolescentes y adultos infectados por VIH. 
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Posteriormente, a mitad de los años 90 se desarrollaron lo inhibidores de 
la transcriptasa inversa y de la proteasa, y se introdujo la combinación de 
los tratamientos para mejorar la eficacia y la duración de la terapia, lo que 
revolucionó el tratamiento de la infección (32). Esta combinación 
antiretroviral (CART) ha hecho que la infección por VIH pasara de ser una 
enfermedad progresiva con un mal pronóstico a una enfermedad crónica 
manejable, ya que ha reducido la morbilidad y mortalidad asociada a VIH 
y el SIDA, y ha suprimido la replicación viral y reducido la carga viral en 
plasma por debajo de los límites inferiores de detección (5)(32). Además, 
el éxito de la CART se debe también a que la combinación de diferentes 
fármacos disminuye la probabilidad de seleccionar clones virales que 
tengan múltiples mutaciones y les confieran resistencia al tratamiento 
(32). 

Sin embargo, la esperanza de vida de estos pacientes es alrededor de 2/3 
de la esperada en población no infectada por el virus. Mejoras en el 
diagnóstico temprano y la iniciación del tratamiento tan pronto como sea 
posible será esencial para minimizar estas diferencias (33).  

Las terapias antiretrovirales recomendadas hoy en día son menos tóxicas, 
más efectivas y conllevan tomar menos pastillas y a una frecuencia también 
menor. Normalmente, estos tratamientos son una combinación de dos 
inhibidores de nucleótidos de la transcriptasa inversa con un inhibidor no-
nucleósido de la transcriptasa inversa, inhibidor de la proteasa o inhibidor de 
la integrasa (5). Además, también existen inhibidores de la entrada, 
inhibidores de la fusión y análogos nucleósidos (33) (Figura 10) (Tabla 2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIV Pathogenesis 

FIGURE 5. Schematic representation of targets of different antiretroviral drug classes. The key steps
of the HIV life cycle and the drug classes interfering with them are shown.

1. Entry inhibitors: CCR5 antagonists are small-molecule allosteric inhibitors of the
human CCR5 chemokine receptor and block viral attachment to the cell, avoiding
entry.

2. Fusion inhibitors: enfuvirtide is a 35-mer synthetic oligopeptide that binds to the
trimeric HR-1 complex and blocks the cell fusion and viral entry of HIV-1.

3. Nucleoside analogues: NRTIs (nucleoside RT inhibitors) are incorporated into the
newly synthesized viral DNA strand causing DNA chain termination.

4. Non-nucleoside RT inhibitors (NNRTI): inhibit reverse transcription by binding to
the polymerase and interfering with its function.

5. Integrase inhibitors: inhibit the viral enzyme integrase (INSTI from integrase strand
transfer inhibitors), which is responsible for integration of viral DNA into the
genome of the infected cell.

6. PIs block viral maturation by inhibiting the activity of the viral protease in the newly
released virion.

Therapies for opportunistic infections among HIV-infected people as well as the
management of diseases occurring in the context of the immune reconstitution in-
flammatory syndrome (IRIS) have also greatly improved since the onset of the epi-
demic. IRIS is a condition seen in some AIDS patients upon treatment initiation. When
viral suppression is achieved and the immune system begins to recover, a response to
a previously acquired opportunistic infection can lead to an overwhelming inflamma-
tory response that causes non-0specific symptoms such as fever and in some cases a
worsening of infection [179].

In order to achieve the general treatment goal of sustained viral suppression to un-
detectable levels, an initial antiretroviral regimen is selected considering efficacy, pill
burden, potential side effects, patient’s comorbidities, potential drug interactions and
genotypic drug resistance profile. Virological response to HAART in the absence of
drug resistance is universal and fast. In a few days or weeks, there is a viral load drop of

Copyright C⃝ Informa Healthcare USA, Inc.
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Figura 10. Representación esquemática de las dianas de los diferentes tipos de 
fármacos antirretrovirales 
Estos fármacos pueden afectar a la inhibición de la entrada, inhibición de la enzima 
retrotranscriptasa (RT), inhibición de la integración y a la inhibición de la proteasa. 
Tomada de  Chereshnev, V et al. Int Rev Immunol 2013 (33) 
 

Tabla 2. Descripción y ejemplos de los diferentes tipos de tratamientos 
antirretrovirales (32)(33). 

TIPO DE FÁRMACO FUNCIÓN EJEMPLOS 

Inhibidor de la entrada 

Los agonistas de CCR5 y CD4 
son inhibidores alostéricos 
pequeños del receptor de la 
quimiocina humana CCR5 y de la 
glucoproteína CD4, los cuales 
bloquean la unión del virus con la 
célula, evitando la entrada. 

Pro-542 
Maraviroc 

Inhibidores de la fusión 
Se bloquea la fusión entre HIV y la 
célula, por lo que se impide la 
entrada del virus. 

Enfuvirtide 

Inhibidor nucleósido de 
la transcriptasa inversa 

Se incorporan a la nueva cadena 
de DNA sintetizada, lo que causa 
la terminación de la cadena. 

Abacavir 
Emtricitabina 

Tenofovir 
Inhibidor no-nucleósido 

de la transcriptasa 
inversa 

Inhibe la transcripción inversa 
uniéndose a la polimerasa e 
interfiriendo con su función. 

Efavirenz 
Nevirapina 
Rilpivirine 

Inhibidor de la integrasa 

Inhibe la enzima viral integrasa, la 
cual es responsable de la 
integración del DNA viral al 
genoma de la célula infectada. 

Raltegravir 
Elvitegravir 

Inhibidor de la proteasa 
Bloquea la maduración viral 
inhibiendo la actividad de la 
proteasa en el nuevo virión 

Atazanavir 
Ritonavir 

Fosamprenavir 
 

La mayoría de las guías incluyen que la terapia se debe iniciar con niveles 
de CD4 de 500 células/µL o superiores, a pesar de que no hay evidencia 
que si se empieza con niveles mayores a 350 células/µL haya beneficio 
individual, ya que pueden tener problemas toxicológicos antes y 
desencadenar resistencia antes de obtener beneficios clínicos (5). Sin 
embargo, otros estudios han demostrado que empezar el tratamiento con 
más de 500 células/µL tiene un efecto beneficioso tanto para las 
enfermedades serias relacionadas con SIDA como las no relacionadas, sin 
aumento de los efectos adversos (34). 

Después del inicio de la terapia antiretroviral, la carga viral plasmática 
disminuye hasta niveles menores del límite de detección, aproximadamente 
a los 3 meses, pero no es capaz de eliminar la infección (32)(5). En cambio, 
la recuperación de los niveles de CD4 es variable. Es importante que los 
pacientes que alcancen los niveles normales de CD4 y que hayan 
disminuido la carga viral tienden a tener una esperanza de vida parecida a la 
de una persona no infectada (5). Sin embargo, también se ha visto que esta 
terapia no es curativa y que su interrupción conlleva que aparezca de nuevo 
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un aumento del la viremia, debido a que el VIH persiste en diferentes 
reservorios, como tipos celulares o diferentes lugares anatómicos, haciendo 
que sea la barrera más importante para la erradicación del virus (35).  

A pesar de todo lo mencionado anteriormente sobre las mejorías que se han 
visto con la CART, han descrito una serie 3 situaciones que indican que la 
terapia no funciona adecuadamente. Puede ser que en ocurra un fallo 
virológico, que ocurre cuando la carga viral en plasma es superior a 1000 
copias/mL en dos mediciones consecutivas después de 3 meses de iniciar la 
terapia y con adherencia. También puede haber un fracaso inmunológico, 
donde los linfocitos TCD4+ disminuyen en comparación a los recuentos 
iniciales o quedan de forma persistente por debajo de 100 células/mm3 y sin 
infecciones concomitantes o recientes que puedan causar una disminución 
transitoria del recuento de linfocitos T CD4+. Por último, puede haber un 
fracaso clínico, donde pueden haber eventos clínicos recurrentes o nuevos 
que indiquen una inmunodeficiencia severa después de 6 meses de 
tratamiento efectivo. Esta condición se tiene que diferenciar del síndrome 
inflamatorio de la reconstitución inmune que puede ocurrir después de iniciar 
la CART y en adultos algunas condiciones de estadio 3, como tuberculosis 
pulmonar o infecciones bacterianas severas, también pueden indicar un fallo 
en el tratamiento (36).  
 
 

3.2 VIRUS DE EPSTEIN BARR  

3.2.1 Generalidades 

Uno de los virus a los que se encuentra asociado el VIH es el virus de 
Epstein Barr (EBV). El EBV es un gammaherpesvirus (HHV-4) y pertenece al 
género de los Lymphocriptovirus. Genéticamente, EBV es un virus estable 
con un genoma DNA de 184-kpb de doble cadena y que codifica a más de 
85 genes (10)(37)(38). La infección por EBV tiene una distribución a nivel 
mundial, debido a que se encuentra infectando a más del 95% de la 
población (8)(9). En muchos países su infección ocurre durante la infancia 
de forma asintomática, controlándose principalmente por linfocitos T CD8+, 
pero en adolescentes y adultos jóvenes causa una infección sintomática 
denominada mononucleosis infecciosa, la que se caracteriza por una 
respuesta exagerada de linfocitos T citotóxicos efectores CD8+ específicos 
de antígenos virales de latencia o de replicación viral y en una menor 
respuesta de linfocitos T CD4+ (9)(10).  

En la mayoría de los casos, el hospedador y el virus logran un delicado 
equilibrio, el cual permite su coexistencia mutua (10). Después de la 
transmisión al hospedador, el virus se amplifica, aumentando la carga viral 
mediante una infección replicativa o lítica y después persiste durante la vida 
del hospedador como una infección latente asintomática, con ocasionales 
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reactivaciones del ciclo lítico para producir nuevos viriones y poder infectar a 
nuevos hospedadores (10). Sin embargo, este virus también se ha visto que 
está implicado en un amplio espectro de enfermedades linfoproliferativas de 
células B y en linfomas de personas inmunodeficientes, como el linfoma de 
Burkitt, el linfoma de Hodgkin y el carcinoma nasofaríngeo, y en 
enfermedades linfoproliferativas post-transplante.  EBV también se ha 
identificado en linfomas de células T, linfomas nasales NK/T, sarcomas de 
músculo liso y diferentes subtipos de carcinomas gástricos (9)(11)(39). Se ha 
descrito que esta linfomagénesis se produce de forma dependiente a la 
expresión de los productos génicos del EBV, que pueden inhibir la apoptosis 
y/o promover la proliferación a través de la activación de MYC u otros 
mecanismo celulares (40)  (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 11. Perspectiva general de las enfermedades asociadas a EBV 
Las enfermedades de a mitad superior corresponden a patologías derivadas 
de infecciones en células B, mientras que las de la parte inferior a 
enfermedades en las cuales el virus infecta a otras células de forma atípica. 
Se muestran enfermedades inmunopatológicas en azul, tumores específicos 
de huéspedes muy inmunocomprometidos en rojo y tumores que ocurren 
después de portar el virus durante mucho tiempo o sin alteración inmune 
aparente en amarillo. Abreviaciones: NK, célula natural killer; XIAP, 
deficiencia proteica del inhibidor de apoptosis ligado al cromosoma X; XLP, 
enfermedad linfoproliferativa ligada al cromosoma X. Tomada de Taylor GS et 
al. Annu Rev Immunol 2015 (39) 

 

3.2.2 Ciclo de vida del EBV 

El EBV se transmite por la saliva y entra por vía orofaríngea, donde 
principalmente infecta a las células B y a células epiteliales, las cuales son 
importantes en la infección lítica, ya que producen nuevos virus y se permite 

IY33CH25-RickinsonTaylor ARI 2 March 2015 8:32

INTRODUCTION
Epstein-Barr virus (EBV), one of the eight human herpesviruses, has a long history of coevolution
with our species. The result is a finely balanced relationship that allows the virus to be acquired
silently early in life and carried thereafter as a lifelong asymptomatic infection in the B lymphoid
system. However, this seemingly innocuous picture belies EBV’s true pathogenic potential. The
virus-host balance can be disturbed in various ways, and one of a range of virus-associated diseases
may then ensue. For example, primary EBV infection can present as infectious mononucleosis
(IM) if the virus is acquired during adolescence; as its fatal counterpart, X-linked lymphoprolifer-
ative disease (XLP), in boys with a particular immunodeficiency; or as a chronic active infection
(CAEBV) with severe hemophagocytosis when the infection spreads to other lymphoid lineages
(1). Certain autoimmune conditions, particularly multiple sclerosis (MS), may also be rare ac-
cidents of long-term virus carriage (2). Most importantly, EBV is etiologically linked to a wide
range of human tumors; these include several B cell malignancies, notably Burkitt’s lymphoma
(BL), Hodgkin’s lymphoma (HL), and posttransplant lymphoproliferative disease (PT-LPD); an
extranodal lymphoma of T or natural killer (T/NK) cell origin; undifferentiated nasopharyn-
geal carcinoma (NPC); a smooth muscle cell sarcoma; and a distinct subset of gastric carcinomas
(GaCa) (1, 3). Figure 1 shows the full range of EBV-associated diseases, identifying those that
are immunopathologic in nature, those that only arise in an immunocompromised state, those
that are accidents of the virus’s usual B lymphotropic lifestyle, and those that arise through the

T/NK cell
lymphoma

Gastric
carcinoma

Nasopharyngeal
carcinoma

Chronic 
active EBV 

Infectious
mononucleosis

XLP/XIAP

 Multiple
sclerosis? 

Burkitt’s
lymphoma

Hodgkin’s
lymphoma

Smooth muscle
sarcoma

Diffuse large
B cell lymphoma

B lympho-
proliferative 

disease

Diseases arising from B cell infection

Diseases arising from atypical target cell infection

Immunopathologic
diseases

Tumors of the heavily
immunocompromised

Tumors of no/low
immune impairment

EBV

Figure 1
An overview of EBV-associated diseases. Diseases in the upper half of the figure arise as accidents of the
virus’s normal lifestyle in B cells; diseases in the lower half arise as accidents of the virus infecting atypical
cell types. Immunopathologic diseases (blue), tumors specific to the heavily immunocompromised host (red ),
and tumors that arise during longer-term virus carriage in individuals with little or no obvious immune
impairment ( yellow) are shown. Abbreviations: EBV, Epstein-Barr virus; NK, natural killer; XIAP, X-linked
inhibitor of apoptosis protein deficiency; XLP, X-linked lymphoproliferative disease.
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la infección a nuevas células B y también a nuevos huéspedes (9) (40). La 
infección a los linfocitos B ocurre por la interacción entre el receptor para el 
complemento CD21 (o también conocido como CR2) con la glicoproteína 
viral de la envoltura gp350/220 y a través de la unión de HLA-II con la 
proteína viral gp42, la cual permite la fusión (41). Esta infección, en orden 
cronológico, empieza con una replicación en la mucosa oral, a través de la 
cual se transmite. Esta infección lítica ocurre en las células epiteliales 
escamosas y en algún linfocito B circulante de la mucosa orofaríngea y 
conduce a un alto nivel de propagación del virus en la garganta. A 
continuación ocurre una dispersión de la infección de linfocitos B de la 
orofaringe y tejidos linfoides a través del programa de crecimiento de la 
Latencia III. Seguidamente, ese programa de crecimiento se infraregula, por 
lo menos en algunas de esas células B y entran dentro del conjunto de 
células B de memoria. Después hay una persistencia permanente como una 
infección latente, sin expresión de antígenos de EBV (Latencia 0), en células 
B de memoria que recirculan preferencialmente entre la sangre y los tejidos 
linfoides de la faringe (39). En concreto, este virus persiste en las células B 
de memoria, tanto las que no han hecho el cambio de clase (IgD+ CD27+) 
como en las que sí lo han hecho (IgD- CD27+), pero no en células vírgenes. 
En las células de memoria se mantiene en un estadio de latencia de forma 
episomal y no expresa genes virales, de forma que se escapa del 
reconocimiento por el sistema inmune (9). Finalmente, las células infectadas 
de forma latente pueden realizar un cambio ocasional y entrar al ciclo lítico 
en la orofaringe, y por lo tanto empezando nuevos focos de replicación en la 
garganta (39) (Figura 12). Debido a esta complejidad del ciclo de vida viral 
ha sido difícil establecer una vacuna contra él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IY33CH25-RickinsonTaylor ARI 2 March 2015 8:32

Latent

B

Lytic

Primary response (IM)

CD8+ T cell CD4+ T cell

Lytic

Transmitted
virions

8
8

8

8 4

4

Oral
epithelium

Oral
epithelium

Primary infection

Shed
virions

Lat
III

Lat
III

8

8 8

8

48Natural killer cell

8

8 8

4

4

Lytic

NK

NK

8
8

Lat
III

Lat
III

Lat
III

Lat
III

Lytic

Lytic

Lytic Lat
III

Lytic

Lytic

Persistent infection

Lat
0

Lat
0

Recirculating 
memory

B cell pool

Lytic

B

8

8 84 4

Latent Lytic

Memory response 

Lytic
Lat
III

Lytic

NK

? Ag dependent  
? GC dependent

Lat
III

Lat
III

Figure 2
A schematic view of EBV infection and persistence in the immunocompetent host. Orally transmitted virus establishes a lytic infection
of permissive cells (squamous epithelium and possibly local B cells) within the oropharynx, leading to high levels of virus shedding in the
throat. Thereafter, the virus initiates growth-transforming (Lat III) infections of B cells in local lymphoid tissues, some of which then
downregulate antigen expression, thereby escaping immune recognition and establishing a pool of latently infected antigen-negative
(Lat 0) memory B cells that mainly recirculate between the blood and oropharyngeal lymphoid tissues; whether entry into memory
occurs by a GC-dependent or -independent route is still debated (1, 6). Occasionally, perhaps induced by antigen-driven differentiation
to plasma cells or by local mucosal signals, latently infected memory B cells reactivate into the lytic cycle, producing virions that can
seed low-level foci of replication and shedding in oropharyngeal epithelium, or initiate a new cycle of infection and transformation in
adjacent B cells, some of which may survive to supplement the virus-positive memory B cell pool. In the immunocompetent host, many
of these events are subject to immune controls. Primary EBV infection, as seen in IM patients, induces NK cell activation, large
expansions of virus-specific CD8+ T cells (with lytic-antigen reactivity dominant over latent), and smaller expansions of virus-specific
CD4+ T cells in the blood. These initial expansions are later culled, leaving lower numbers of virus-specific memory T cells in the
blood of long-term virus carriers. Blue arrows denote transfer of infectious virions, black arrows denote movement or transition of
infected cells, and wide gray arrows denote targeting of infected cells by cell-mediated immune responses. Abbreviations: Ag, antigen;
EBV, Epstein-Barr virus; GC, germinal center; IM, infectious mononucleosis; Lat 0, Latency 0; Lat III, Latency III; NK, natural killer.

of the host response to the viral infection; the main effector cell types are superimposed onto the
diagram of infection in Figure 2 and are described in more detail below.

INNATE IMMUNE RESPONSES TO PRIMARY INFECTION

The Natural Killer Cell Response

The NK cell (CD3−CD56+) population as a whole expands in frequency and number in the
circulating mononuclear cells of IM patients (11, 14, 15). The biological significance of this ex-
pansion remained unclear, as it was first reported to correlate inversely with severity of symptoms
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Figura 12. Representación esquemática de la infección por EBV y la persistencia 
en el huésped inmunocompetente. 
El virus transmitido de forma oral establece una infección lítica en células 
epiteliales escamosas y posiblemente en células B locales en la orofaringe, lo 
que conlleva un aumento en la cantidad del virus en la garganta. A continuación, 
el virus inicia infecciones con patrón de Latencia III en células B de tejidos 
linfoides locales y algunas de ellas desregulan la expresión de antígenos, 
escapando del reconocimiento por parte del sistema inmune y estableciendo un 
conjunto de células B de memoria infectadas de forma latente sin expresión de 
antígenos (Latencia 0), las cuales pueden recircular entre la sangre y tejidos 
linfoides de la orofaringe. De forma ocasional, debido a la diferenciación a 
células plasmáticas dirigida por antígenos o por señales locales, esas células 
infectadas de forma latente puede reactivarse y entrar en ciclo lítico, produciendo 
más viriones. En huéspedes inmunocompetentes estos eventos se controlan por 
el sistema inmune: durante la respuesta primaria (mononucleosis infecciosa) se 
induce la activación de células NK, la expansión de linfocitos T CD8+ y 
pequeñas expansiones de linfocitos T CD4+. Esas expansiones iniciales 
disminuyen y dejan niveles bajos de células T de memoria específicas de EBV. 
Las flechas azules indican transferencia de viriones, las flechas negras 
movimiento o transición de células infectadas y las flechas grises la respuesta 
inmune contra las células infectadas. Tomada de Taylor GS et al. Annu Rev 
Immunol 2015 (39) 

 

3.2.2.1 Ciclo lítico 
La infección lítica del EBV es esencial para la producción de partículas 
virales infecciosas, lo que permite la transmisión de célula a célula y también 
de un huésped a otro. Normalmente, tal y como se ha mencionado 
anteriormente, este ciclo lítico ocurre en células epiteliales de la orofaringe y 
en células plasmáticas tonsilares (42). Además, la activación del ciclo lítico 
también puede ocurrir en células B de memoria que recirculan a través de 
los tejidos linfoides asociados a la mucosa orofaríngea (43). Diferentes 
estudios in vitro han indicado que la estimulación del receptor de células B 
(BCR), la hipoxia y el factor transformante de crecimiento beta (TFG-β) 
pueden inducir la replicación lítica bajo algunas circunstancias (42). 

Después de que se produzca la reactivación y se pase del ciclo latente al 
lítico, los genes del ciclo lítico de EBV se expresan de una forma temporal y 
regulada, llegando a producirse más de 80 antígenos líticos (42)(43)(44). Los 
primeros que se transcriben son los genes líticos inmediatamente tempranos 
(IE) BZLF1 y BRLF1, los cuales codifican a los factores de transcripción Z 
(aka Z, ZTA, ZEBRA) y R (aka R, RTA), respectivamente. Es importante 
tener en cuenta que ninguno de estos genes se expresa en las células 
infectadas de forma latente debido a que se silencian por diferentes 
represores transcripcionales. Seguidamente, estas proteínas Z y R activan a 
otros promotores y amplifican los efectos de la inducción del ciclo lítico, 
llevando a una cascada de expresión de genes virales (42)(43). De esta 
forma, activan a los promotores de los genes líticos tempranos (E), como 
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BMLF1, BMRF1, BALF2 y BHLF1 entre otros, los cuales codifican a 
proteínas de replicación viral; y después se expresan los genes virales 
tardíos (L), como BCRF1, BALF4, BLLF1 y el antígeno de la cápside viral 
(VCA) entre otros, que codifican a proteínas estructurales necesarias para el 
empaquetamiento adecuado del genoma viral y la formación del virión (42). 
En este ciclo viral productivo, el genoma de EBV se amplifica más de 100 
veces (43).  

3.2.2.2 .Ciclo latente 
Las células infectadas de forma latente por EBV en individuos sanos están 
dentro del compartimento de memoria (45). Después de la infección de las 
células B por parte de EBV, este virus se circulariza y queda de forma 
episomal dentro del núcleo célula en fase de latencia (38)(46). Al 
mantenerse como un episoma circular, el genoma viral se replica por la DNA 
polimerasa del huésped y se distribuye de forma equitativa a las células hijas 
durante el proceso de división celular (45). Los individuos sanos portadores 
del virus tienen una carga viral estable de alrededor 1-50 células B 
infectadas/ 106 células B circulantes y estas células B infectadas de forma 
latente expresan hasta 9 proteínas codificadas por EBV. Estas proteínas se 
diferencian entre antígenos nucleares (EBNA-1, EBNA-2, EBNA-3A, EBNA-
3B, EBNA-3C Y EBNA-LP) y proteínas latentes de membrana (LMP-1, LMP-
2A, LMP-2B) (47). Además de estas proteínas, hay dos tipos de RNA 
codificados por EBV pero no traducidos, que se transcriben en las células 
infectadas de forma latente: EBERs (EBV-encoded RNAs) y BARTs 
(BamH1-A rightward transcripts). (47) Es importante tener en cuenta que los 
genes EBNA1, EBNA2, LMP1, LMP2 y EBERs son importantes para la 
linfomagénesis asociada a EBV, como se verá más adelante. Si las células B 
de memoria se activan y diferencian a células plasmáticas, EBV puede 
cambiar de ciclo de vida y producir nuevos viriones (47).  

Programas de latencia (9)(45)(47)(48)  

Dentro del ciclo de vida latente, se han propuesto diferentes latencias, en 
donde se expresan genes diferentes.  

• Programa de Latencia 0: Hay una expresión de EBERs y LMP-2A. Se 
expresa en células de memoria en sangre periférica. Esa ausencia de 
expresión de proteínas virales implica que el virus no se puede detectar 
por los linfocitos T específicos de EBV. 

• Programa de Latencia I: este programa se ha visto en células del 
centro germinal y expresa EBERs y EBNA-1. Es importante tener en 
cuenta que EBNA1 no es una diana de las células T citotóxicas, porque 
no se puede procesar debido a su larga repetición de glicina-alanina e se 
interfiere la presentación por CMH-I, lo que permite a las células 
infectadas con esta latencia evadir al sistema inmune. Se ha visto en 
Linfoma de Burkitt y en Linfoma de efusión primaria.  
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• Programa de Latencia II:  se observa en las células B del centro 
germinal y en este programa se expresa EBERs, EBNA1, EBNA2, LMP1 
y LMP2A. Su expresión se ha observado en linfoma Hodgkin, linfomas 
de células T/NK y carcinomas nasofaríngeos. 

• Programa de Latencia III: También se conoce como el “programa de 
crecimiento”. En este programa hay una expresión de todos los genes de 
latencia, donde se incluye EBERs, EBNA-1, LMP-1, LMP-2A, EBNA-2, 
EBNA-3s y EBNA-LP.  La Latencia III es característica de células B 
recién infectadas in vitro, debido a que se inducen marcadores de 
activación y moléculas coestimuladoras que aumentan la 
inmunogenicidad y el reconocimiento de las células T citotóxicas. Por 
ese motivo sólo se encuentra durante la infección primaria y en algunos 
pacientes inmunocomprometidos. Este patrón se ha visto en 
enfermedades proliferativas post-trasplante, en linfoma inmunoblástico y 
en linfoma primario de sistema nervioso central. 

 

 

3.3 LINFOCITOS B Y VIH 

Las células B y sus anticuerpos son los elementos centrales de la inmunidad 
humoral y protegen, como parte del sistema inmune adaptativo, de una 
variedad de patógenos casi ilimitado. Defectos en el desarrollo de células B, 
selección y función llevan a autoinmunidad, enfermedad, inmunodeficiencias 
y alergia (49).  

3.3.1 Desarrollo normal de los linfocitos B.  

El desarrollo de los linfocitos B ocurre en dos fases, las cuales están 
localizadas en diferentes tejidos. La primera parte es la diferenciación de 
precursores B  desde células madre hematopoyéticas (CMH) a linfocitos B 
maduros vírgenes, y ocurre en la médula ósea (MO). La segunda parte es la 
maduración hacia células de memoria/efectoras y tiene lugar en los nódulos 
linfoides (NL) y en los tejidos linfoides asociados a mucosas (MALT). Esa 
diferenciación y maduración se puede supervisar mediante los cambios en la 
citomorfología y el inmunofenotipo (50) (Figura 13). 
 

Debido a que el tráfico de esas poblaciones ocurre en sangre periférica (SP), 
a partir de ahí se puede conocer el estado inmune del individuo, así como 
desórdenes en el desarrollo B, autoinmunidad y enfermedades 
linfoproliferativas B (51). Una hematopoyesis anormal en MO puede ser el 
resultado de una detención durante la diferenciación de precursores B, una 
regeneración de MO después de una terapia inmunosupresora o como 
respuesta a una infección, displasia en uno o más linajes mieloides, aumento 
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del turnover en células hematopoyéticas causadas por una depleción 
periférica o una expansión desregulada de células hematopoyéticas 
neoplásicas (50).  

La MO es un tejido complejo que contiene células de múltiples linajes 
hematopoyéticos con varios estadios de maduración por linaje. En individuos 
sanos, los precursores de MO garantizan una producción continua de varios 
linajes de diferenciación hematopoyética (50).  

Figura 13. Diferenciación de los diferentes tipos de células B humanas 
Diferenciación de los linfocitos B humanas en MO, SP, tejidos linfoides, bazo y 
MALT, clasificados según sus características inmunofenotípicas y el isotipo IgH. 
Tomada de Perez-Andres M et al. Cytom Part B - Clin Cytom. 2010 (51) 

 
 

Las células B estromales de la MO son elementos clave en el desarrollo de 
linfocitos B y proporcionan contactos célula-célula específicos y citoquinas 
solubles. Estas células estromales construyen una red en la cavidad ósea 
que se extiende desde el endostio hasta la membrana basal de las células 
endoteliales sinusoidales. Las células estromales, junto con osteoblastos, 
osteoclastos, células T, y otros leucocitos, proporcionan microambiente con 
las condiciones específicas necesarias para el desarrollo de las células B 
(51).  

En función del estado de los genes de las inmunoglobulinas (Ig) y la 
expresión de proteínas de superficie celular e intracelular, la maduración de 
las células B en MO se ha dividido en 5 cinco estadios principales: pro-B, 
pre-B-I, pre-B-II, inmaduros o transicionales y vírgenes (51).  

PC (62,96). Accordingly, CD138 seems to be more prob-
ably related to post-GC maturation (15) or BM-driven
migration (104), than a marker that discriminates
between plasmablasts moving from secondary LN and
PC leaving the BM.

AGE-ASSOCIATED CHANGES IN PB B-CELL COMPARTMENTS
FROM HEALTHY SUBJECTS

During childhood, lymphocytes encounter many new
antigens that stimulate their activation and proliferation
until sufficient levels of specific immune surveillance
and memory cells are reached and secondary lymphoid
tissues are filled with mature B- and T-cells. Accordingly,
the absolute number of PB B-cells shows a two-fold
increase during the first 5 months of life from a median
number of 600 B-cells/lL to 1,300 cells/lL; afterward, it
decreases from age of 2 years to young adults (105).
The number of circulating B-cells remains stable during
adulthood and it only decreases in individuals older than
60 years (15). Although based on murine models, it has
been suggested that this is due to a reduced BM ability
to produce B-cells (106,107). No age-associated signifi-
cant changes in the overall number of immature or naı̈ve
B-lymphocytes is observed in human adults (15). In con-

trast, significantly lower numbers of PB memory B-lym-
phocytes and PC have been found with increasing age
particularly among individuals over 60 years (15,108).
This suggests a reduced recruitment of naı̈ve B-lympho-
cytes into memory B-lymphocytes and thereby, reduced
PC in this age group. In principle, this should not be
attributed to a lower ability for Ig CSR (108) since
decreased numbers of both nonswitched IgMþ/IgDþ and
switched IgGþ memory B-lymphocytes have been found
with aging (15). Alternatively, this age-related decrease
in memory B-cell counts among older adults could
potentially be due to a lower exposure to new Ag (asso-
ciated with a less-exposed lifestyle) leading to a more re-
stricted memory B-cell repertoire or to an exhausted
ability of memory B-lymphocytes that have been trig-
gered many folds along the lifespan of elderly people, to
generate expanded responses. This latter hypothesis
could also lead to an increased rate of senescence,
which could contribute to explain the high frequency of
clonal premalignant B-cell conditions with genetic
abnormalities such as CLL-like clones in monoclonal B-
lymphocytosis (MBL) in elderly subjects (109,110).

The age-associated decrease in the number of circulat-
ing IgAþ, IgGþ, or IgMþ PC is even more pronounced

FIG. 4. Human B-cell differentiation subsets in the bone marrow (BM), peripheral blood (PB), secondary lymphoid tissues and mucosa-associated
lymphoid tissues (MALT) classified according to their phenotypic characteristics and IgH isotype. [Color figure can be viewed in the online issue,
which is available at wileyonlinelibrary.com.]
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• Pro-B: su inmunofenotipo es CD22+, CD45dim, CD34+, CD38hi, CD19-. 
Estas células todavía no están comprometidas del todo al linaje B hasta 
que no migran a un nicho diferente que tenga células que expresen IL-7. 
La interacción de IL-7 con su receptor CD127 expresado en los células B 
promueve la producción de factores de transcripción, como Pax-5, EBF-
1 y E2A, los cuales inducen la síntesis de TdT (terminal-deoxinucleotidil-
transferase) y rag1 y rag2 (productos del gen activador de recombinasa 
o RAG). Rag1 y rag2 son necesarios para la recombinación somática de 
los segmentos génicos D y J de la cadena pesada de las Ig (IGH), las 
cuales seleccionan un segmento al azar de cada una y los unen. 
Mientras tanto, la TdT añade nucleótidos al azar, aumentando la 
variabilidad del BCR. Tras la expresión de pax-5, la células queda 
comprometida al linaje B, pasando a ser pre-B-I. 

• Pre-B-I: su inmunofenotipo es CD19+, CD10hi, CD38hi, CD34+, CD79a+, 
nTdT+ (TdT nuclear). En esta fase se acaba de completar el 
reordenamiento del locu IGH con la unión del segmento V al conjunto D-
J. Después de la generación de un exón funcional VDJ, éste se une a los 
exones constante Igµ, generando la cadena pesada Igµ. 

• Pre-B-II: Cuando el Igµ se detecta de forma intracelular (cy-Igµ) las 
células pasan a ser pre-B-II. Estas células tienen CD20+, CD10+, CD34-, 
CD45+, nTdT-. Igµ se expresa a niveles bajos en la superficie celular, 
junto con las proteínas de cadenas ligeras invariadas sustitutas VpreB y 
λ5, que sustituyen a la cadena ligera de las Ig porque su loci todavía no 
se ha reordenado. También se expresan las proteínas Igα e Igβ (CD79a 
y CD79b), para formar el receptor pre-BCR juntamente con Igµ, VpreB y 
λ5. A continuación ocurre la selección positiva, que se basa en que si 
ese pre-BCR es capaz de unirse al microambiente de la MO, los 
dominios ITAM de Igα e Igβ se fosforilan y su señalización rescata a la 
célula de la apoptosis. Esta selección positiva sirve para asegurar que la 
cadena Igµ sea funcional y se delecionan las células que tengan 
reordenamientos del gen IGH no productivos. Además, esta señalización 
del pre-BCR induce la proliferación de los precursores y el 
reordenamiento de los genes IGL. 

• Inmaduras o transicionales: en estas células se detecta por primera 
vez la molécula IgM en la superficie celular, después de que los loci IGH 
e IGL se hayan reordenado. Su inmunofenotipo se parece al de células 
maduras naive, siendo CD20+, CD45+, CD5hi aunque todavía son CD10+ 
CD38hi. Estas células pasan a través de un la selección negativa, con el 
fin de eliminar a las células que tienen un BCR autoreactivo. En el caso 
de que lo sea, estas células tienen la oportunidad de reordenar su IGL 
para editar al BCR, pero si no son capaces de producir un BCR no-
autoreactivo son eliminadas. Las células que pasen esta selección 
negativa se convierten en células transicionales si salen a SP y acaban 
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su maduración fuera de la MO, o en vírgenes si acaban de madurar ahí y 
después salen a periferia. 

 

Los linfocitos B transicionales son un grupo minoritario de células B 
inmaduras que dejan la MO durante el proceso de selección negativa y salen 
a SP. Estas células son el 2-4% de las células B y entre sus características 
hay que destacar: genes IGH sin mutar, expresión de características 
inmunofenotípicas de células B inmaduras (aunque coexpresan sIgM y 
sIgD), menor habilidad para proliferar y diferenciarse a célula secretora de 
anticuerpos in vitro (51). A pesar de que la estimulación del BCR en las 
células B maduras conlleva activación y proliferación, las mismas señales en 
las células que están en desarrollo las lleva a quedarse en un estado sin 
responder o a la muerte celular, por lo que son más sensibles a la apoptosis 
espontánea. Esto puede deberse a una baja expresión de proteínas 
antiapoptóticas como Bcl-2 y Bcl-XL (7)(52). Se han descrito dos 
subpoblaciones de linfocitos B transicionales, los cuales difieren es su 
inmunofenotipo y en sus características funcionales: transicionales 1 (T1) y 
transicionales 2  (T2). Mientras que los T1 son IgMhi,IgD-, CD21-, CD23-; los 
T2 mantienen altos niveles de IgM pero también IgD+, CD21+, CD23+ (52). 
Hay que destacar que la frecuencia de estas células se ha visto 
incrementada en enfermedades autoinmunes y otras enfermedades 
inmunes, como lupus eritematoso sistémico (51).  

Las células B vírgenes en su inmunofenotipo expresan CD22+, CD20+, 
CD45+, CD19+, pero pierden CD10, tienen menores niveles de CD38 y 
tienen un BCR funcional, y a través de la SP recirculan entre los tejidos 
linfoides secundarios (51). Estas células B vírgenes comprenden alrededor 
del 60-70% de las células B en circulación. Tienen una región IgV sin mutar 
y co-expresan IgM y IgD. reconocen su antígeno en NL, MALT o bazo, y 
entonces ya estarán estimuladas para empezar a formar la reacción del 
centro germinal (CG) (área proliferativa central de un folículo linfoide, se 
forma durante la respuesta inmune humoral dependiente de células T) en 
colaboración con los linfocitos T CD4+ (51)(49). La activación de las células 
B en el CG activa a la enzima AID (activation-induced cytidine deaminase) 
Esta enzima deamina los residuos de citidina en el DNA, por lo que genera 
residuos de uracilo, los cuales se glicosilan para ser reconocidos y 
reparados. Las hipermutaciones en las regiones variables aumentan o 
disminuyen la afinidad de esos anticuerpos con su antígeno. Por lo tanto, 
representan otro mecanismo de diversificación, a parte del reordenamiento 
de las Ig en MO (49). En paralelo, las Ig cambian sus funciones efectoras 
reemplazando la región constante de la IgM por la de IgG, IgA o IgE. Este 
proceso, denominado CSR (class-switch recombination) se lleva a cabo por 
diferentes enzimas, incluida la AID (49).  
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Después de muchas rondas de proliferación y maduración de afinidad en el 
CG, estas células generan células B de memoria y células B pre-efectoras 
(plasmablastos). Las células B quiescentes de memoria, que ya han mutado 
su región IgV, recirculan en SP o migran a tejidos con drenaje de antígenos, 
y además también se produce una variación de su inmunofenotipo (51). El 
compartimento de células B de memoria es menos uniforme de lo que se 
había pensado. Se ha definido la existencia de diferentes grupos de células 
de memoria diferenciadas en función de su lugar de origen. Se ha visto que 
el origen de las células de memoria CD27-IgG+ es el bazo, mientras que el 
de las células CD27+IgM+IgD- y el de las células de memoria que han hecho 
cambio de clase CD27+IgG/IgA+ son los CGs (49).  

Mientras tanto, los plasmablastos buscan nichos de supervivencia en MO o 
en MALT para completar su diferenciación a células secretoras de 
anticuerpos, las células plasmáticas, y en general se encuentran en 
proporciones muy bajas en SP.  De forma notable, la distribución de las 
cadenas ligeras de las Ig es heterogénea en las diferentes poblaciones de 
células que circulan en SP, siendo los plasmablastos los que expresan un 
ratio κ/λ inferior a las demás células B. Es importante señalar que en todas 
las poblaciones el ratio es mayor a 1, por lo que menor a 1 se considera 
aberrante (Figura 14), al igual que también es notable la diferencia de 
perfiles inmunofenotípicos en cada población de células B en SP en 
individuos sanos (Figura 15) (51).  

 

 

Figura 14. Relación de las 
cadenas ligeras κ/λ del BCR 
en las distintas poblaciones 
celulares en SP. 
Tomada de Perez-Andres M et 
al. Cytom Part B - Clin Cytom. 
2010 (51) 
 

 

 

 

 

 

 

 

the cell-cycle, they undergo more rounds of division and
a larger proportion of them become Ab-secreting cells
(plasmablasts and PC) (3,51,56-59). A publicly available
B cell to plasma cell atlas (http://amazonia.transcripto-
me.eu/index.php?zone¼PlasmaCell) has been recently
provided, making it possible to quickly visualize the
expression of a given gene throughout the differentia-
tion of B-lymphocytes to plasma cells (60). Such differ-
ences in proliferation and maturation of naı̈ve and
memory B-cells in vitro mimic those of primary and sec-
ondary immune response in vivo. Of note, although
both naı̈ve and memory B-lymphocytes circulate in PB,
many of the memory B-cells reside in places of antigen
drainage such as the splenic marginal zone and the mu-
cosa epithelium of the tonsils, while most of the naı̈ve
B-cells remain recirculating between the different lymph-
oid tissues (6,10).

Cells with morphological, phenotypical, and func-
tional characteristics of PC are also detected at very low
numbers in steady state adult PB (15,61,62). Most of
these cells are believed to correspond to newly gener-
ated plasmablasts migrating from the secondary lymph-
oid tissues to a niche in the BM, MALT, or chronically
inflamated tissues. Together with these circulating plas-
mablasts, mature PC that have left the BM and mucosa
could presumably be detected inside this PB compart-
ment under conditions of immune activation (61,62).
This compartment represents about 1–3% (1–5 cells/lL)
of all circulating PB B-cells in healthy adults in steady
state conditions (15,61,62), although under specific con-
ditions it can reach higher frequencies of all circulating
B-cells (i.e. acute infections). In contrast to memory B-
cells, IgA is the most frequently expressed surface im-
munoglobulin (sIg) on PB plasmablasts/PC (49% " 12%
of all PB plasmablasts/PC), with around 18% " 12% of
sIgM-only cells and 13% " 11% sIgGþ cells (15,61).
About 14% " 12% of all circulating PB plasmablasts/PC
do not express any sIg (15,61). More intriguing is the
presence of circulating sIgDþsIgM- plasmablasts/PC
(<5% of plasmablasts/PC) in the PB of healthy adults
(15); such sIgDþsIgM-plasmablasts/PC have been associ-
ated with immune responses in the upper respiratory
tract (63,64). Notably, the Ig light chain distribution is
also heterogeneous among the different compartments
of circulating PB B-cells, plasmablasts/PC showing a
lower j/k ratio vs. other B-cells (Fig. 1). Of note, sIgDþ
only (sIgM negative) are often sIgk expressing but are
oligoclonal by DNA sequencing (65).

Although antigen-specific antibodies can be detected
several decades after vaccination or infection, the half
life of antibodies is much shorter, ranging from few days
(i.e., IgA and IgM) to several weeks (i.e., IgG) (66). Hu-
moral memory relies on continuous secretion of antibod-
ies by long-living PC settled in survival niches (7,37).
These niches will provide circulating PB PC with those
factors required for their survival and further differentia-
tion into long-living, mature PC (7,37). A competition
between newborn plasmablasts and long-living PC that
already reside in these niches causes most circulating

plasmablasts to die; meanwhile, the replaced PC will
recirculate through PB searching for homing in other
niches (7). Accordingly, it has been recently shown that
one week after tetanus toxoid vaccination mature PC
can be detected inside this compartment of circulating
PC, which have been replaced in the BM niches by new
born plasmablasts generated in response to the tetanus
vaccine (61,62).

As also previously reported (15,61,62), we have ana-
lyzed steady state PB samples from 614 healthy adults,
who systematically displayed circulating plasmablasts/PC
in the absence of apparent immune activation. Since
most of these plasmablasts/PC express sIgA, it has been
suggested that they are plasmablasts generated in
response to mucosal commensal bacterial products and
because of bacterial translocation at the gut (61,63,67).
Antigens from the gut flora are a continuous source of
activation for B-lymphocytes and other immune cells
located in the Peyer Patches and the intestinal lamina
propria, making this tissue not only the largest lymphoid
organ, but also the major Ab-producing tissue (3–5 g/
day) (63); in addition, these antigens can be filtered to
local lymph nodes (63). B-cell stimulation sites at MALT
and Ig-secretion PC niches are physically separated.
Because of this, newly generated plasmablasts have to
travel through the PB to their final location (63). Addi-
tionally, B-cells can be activated locally in the lamina
propria by specific antigens independent of T-cell help
and differentiate into IgA-secreting PC (68). Another
mechanism that could explain the systematic observa-
tion of circulating plasmablasts/PC in every healthy adult
subject is that these cells could be generated in the ab-
sence of antigen by polyclonal stimulation of memory B-
cells through cytokines secreted by T-cells (69). In line
with this latter hypothesis, some groups have reported a
low, but significant, correlation between the number of
circulating memory B-cells and the concentration of se-
rum Ab (15,70), although this observation could not be
confirmed in other studies (71). The fact that in rituxi-
mab-treated patients the decrease in the number of PB
memory B-cells has no impact in the concentration of
serum Ab (72), does not support the role of polyclonal

FIG. 1. Igj/k light chain ratio of the BCR expressed by B-cell subsets
in peripheral blood of healthy adults. Numbers express mean " one
standard deviation. PC: plasma cells. *P < 0.001 vs. total B-cells.
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Figura 15. Perfiles inmunofenotípicos en las diferentes poblaciones de células 
B en SP en adultos sanos.  
Tomada de Perez-Andres M et al. Cytom Part B - Clin Cytom. 2010. (51) 

 
 

3.3.2 Alteraciones de las poblaciones B en pacientes VIH+ 

El alcance de los defectos en las células B inducidos por el VIH se puede 
apreciar considerando las diferentes poblaciones celulares en SP. En 
individuos sanos, muchas de las células en SP son células B vírgenes o 
células B de memoria, las cuales pueden haber hecho el cambio de isotipo o 
no. En los pacientes VIH+ se pueden ver subpoblaciones adicionales, entre 
las cuales se incluyen células transicionales inmaduras, células B agotadas, 
células maduras B activadas y plasmablastos (6). Además, respecto a las 
células de memoria, se ha visto que los pacientes VIH+ tienen menos 
cantidad de células B de memoria clásicas (CD19+, CD10-, CD27+, CD21+), y 
que las células de memoria en reposo se diferencian a poblaciones poco 
representadas en SP de individuos sanos, como las ya nombradas células 
de memoria activadas (CD19+, CD10-, CD27+, CD21-) y las células de 
memoria tissue-like (CD19+, CD10-, CD27-, CD21-).  Estas células de 
memoria tissue-like tienen una menor capacidad proliferativa en 
comparación a las células B vírgenes y de memoria clásicas, menor 
diversidad de epítopes, menor número de divisiones celulares y mayor 

linked lymphoproliferative disease), including BM regen-
eration after transplantation (16,17). This phenomenon
is associated with decreased numbers of memory B-cells
(12–14). The possibility that in humans some of these
cells can conclude their maturation in the periphery, act
as human regulatory B-cells (75), or undergo neoplastic
transformation, remains to be investigated.

IMMUNOPHENOTYPIC CHARACTERISTICS OF HUMAN PB
B-CELL SUBSETS AND THEIR FUNCTIONAL CORRELATES

BCR-Associated Molecules

Ag-specific stimulation of B-cells is typically mediated
by the BCR (sIg/CD79a/b) coligation in the context of
BCR coreceptor (CD19/CD21/CD81/CD225) and other

surface molecule (CD20/CD45) costimulatory signals
(76–78). The activation signal is counterbalanced by
negative regulators such as CD5 and CD22, associated
with signaling complexes that recruit phosphatases to
protect from uncontrolled self-reactivity and even auto-
immunity (78–81). The balance between BCR binding,
the activation of the surface costimulatory molecules,
and the negative regulators drives the first step of the
Ag-induced response (76-78,82).

Consistent with their recent origin in the BM, both
immature and naı̈ve mature PB B-cells show homogene-
ous expression of most BCR-associated molecules (e.g.:
CD19, CD20, CD22, and CD45—Fig. 3-); however,
higher mean intensity of sIgM expression and slightly
lower sIgD is detected in the immature vs. naı̈ve mature

FIG. 3. Overall immunophenotypic profiles of different populations of circulating PB B-cells in healthy adults. N.A.: not analyzed.
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expresión de PDL-1, por lo que se sugiere que han entrado en un estado de 
senescencia inmune (7).  

Se ha descrito que el VIH puede afectar a los linfocitos B de forma tanto 
directa como indirecta (Figura 16). En cuanto a los mecanismos directos, el 
VIH se puede unir a las células B a través del receptor CD21, el cual se 
expresa en casi todos los linfocitos B maduros. Es muy probable que con 
esa interacción las células B faciliten la transmisión del VIH célula a célula. Y 
se aumenta la apoptosis de esos linfocitos B. Además, con esa unión, al 
igual que ocurre con la unión de Gp120, se aumenta la producción de 
citoquinas proinflamatorias como TNF e IL-6 (6). También se ha visto que 
Gp120 puede aumentar el cambio de clase actuando sobre los receptores 
MCLRs (mannose C-type lectin receptors), la expresión de la enzima AID, y 
su unión a células B tonsilares o esplénicas lleva a una activación B 
policlonal. Además Gp120 puede actuar sobre los monocitos induciendo a la 
secreción de BAFF, lo que a su vez soporta la sobreregulación de MCLRs en 
los linfocitos B. En cambio, la unión de Nef puede suprimir ese cambio de 
clase a través de bloquear la vía de señalización CD40L y al interaccionar 
con los macrófagos puede inducir la producción de ferritina, lo que causa 
activación de los linfocitos B (6)(7).  

Respecto a los efectos indirectos, se ha visto que hay una hiperactividad de 
las células B. Un signo patológico temprano durante la infección por VIH es 
la hiperactivación anormal de las células T, lo que es un predictor muy fuerte 
de la progresión de la enfermedad. Sin embargo,  también se ha descrito 
que los pacientes VIH+ tienen una activación de las células B, a pesar que 
no son la principal diana de la infección, de forma temprana. Esta 
hiperactivación B es una característica propia de la infección y también se 
considera un marcador pronóstico de la enfermedad (6)(7). La 
hiperactivación de las células B se caracteriza por una 
hipergammaglobulinemia, aumento de la activación B policlonal, aumento del 
turnover, aumento de la expresión de marcadores de activación (como 
CD70, CD71, CD80 y CD86), un aumento en la diferenciación de células B a 
plasmablastos, un aumento de la producción de autoanticuerpos con un 
riesgo elevado de evolución a tumores malignos de células B (6).  

Dentro de los múltiples mecanismos para contribuir a la hiperactivación B 
hay que destacar citoquinas y factores de crecimiento que pueden 
desencadenar esa activación tanto de forma directa como indirecta. Dentro 
de esas citoquinas y factores hay que destacar INFα, TNF, IL-6, IL-10, BAFF 
(factor activador de células B), CD40L y el lipopolisacárido (LPS) bacteriano 
liberado a la circulación sistémica después de la translocación microbiana 
intestinal (6). En adición, la expresión del receptor de la IL-2 está aumentada 
en los linfocitos B de las personas VIH+, y esa IL-2 puede estimular in vitro 
de forma directa la proliferación de las células B. Además, diferentes 
citoquinas inducidas por la IL-2, como TNFα e IL-6, pueden estimular la 
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proliferación y la activación de las células B (53) La proteína viral Nef, a 
parte de tener efectos directos, se ha visto que también puede tener efectos 
indirectos. Esta proteína puede inducir en los macrófagos la secreción de 
citoquinas proinflamatorias y esas citoquinas aumentan la activación 
policlonal B. También hay evidencias que sugieren que los genes 
estimulados por el INFα (ISGs) pueden tener un papel en la hiperactivación 
de células inmunes inducida por la viremia (6) (Figura 16).  

En cuanto a la hipergammaglobulinemia, se ha visto que a pesar de ese 
aumento en la secreción de Ig hay una menor producción de anticuerpos 
específicos contra los antígenos de las vacunas. Se cree que esa inmunidad 
humoral disfuncional puede deberse a una acumulación de células T CD4+ 
helper foliculares (Thf). Estas células residen en los centros germinales en 
tejidos linfoides y tienen la capacidad de promover la maduración B a través 
de ciertas citoquinas. Entonces una acumulación de las Thf puede aumentar 
las células B de baja afinidad en el centro germinal, como resultado de un 
umbral inferior para la selección de células B. Esta aparición y supervivencia 
de las células B de baja afinidad puede deberse a un exceso de citoquinas 
IL-21 e IL-10 producida por las Thf. Además, en presencia de IL-6 las células 
B de baja afinidad se pueden diferenciar a células plasmáticas y contribuir al 
aumento de la producción de anticuerpos de baja afinidad (7).  

Otro efecto indirecto que hay que destacar es la linfopenia que induce el 
VIH. Esa linfopenia T desencadena una serie de mecanismos 
homeostáticos, dentro de los cuales se destaca la producción de IL-7, la cual 
está relacionada con recuentos bajos de linfocitos T CD4+. A pesar de que 
se libera para mejorar la linfopenia T y que no es esencial para el desarrollo 
de células B, esta citoquina puede inducir la proliferación de precursores B, a 
través de la secreción del factor de crecimiento BAFF y de esta forma se 
correlaciona de forma directa con el aumento de la frecuencia de linfocitos B 
transicionales en SP de estos pacientes (6) (Figura 16).  

Por último, otro efecto indirecto es el agotamiento de las células B. La 
pérdida de la expresión de CD21 en SP es un marcador confiable de la 
replicación del VIH y la progresión de la enfermedad. Las células B CD21low 
constituyen una población heterogénea de células: una fracción es CD27+ y 
son células B que se han diferenciado a plasmablastos después de 
activarse, y la otra son células transicionales CD10+, que como se 
mencionaba están sobre-representadas como resultado de la linfopenia T 
inducida por el virus (6).  
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Figura 16. Efectos directos e indirectos del VIH sobre las células B.  
El VIH puede ejercer una serie de efectos directos sobre las células B, lo que 
favorece el aumento de la diseminación del virus, mayor apoptosis de las células B, 
mayor producción de citoquinas inflamatorias y menor cambio de clase en estas 
células. A través de los efectos sistémicos, mediados por la activación inmune y la 
linfopenia T, se puede aumentar la cantidad de células B inmaduras, lo que 
disminuye la respuesta ante los antígenos. Además los efectos indirectos pueden 
aumentar la apoptosis de las células B y favorecer su diferenciación a 
plasmablastos de corta vida. Tomada de Moir S et al. Nat Rev Immunol. 2009 (6) 
 

Muchos de las anormalidades en las células B que están asociadas con la 
activación inmune inducida por la replicación del VIH se pueden revertir con 
la CART, mientras que hay otras que persisten a pesar del tratamiento (6). 
Las alteraciones reversibles con CART incluyen la secreción espontánea de 
altos niveles de Ig, que principalmente se debe a la expansión de la 
subpoblación B CD21low . Además, marcadores de activación  como CD70, 
CD71, CD80 y CD86 que están presentes en pacientes virémicos, se ha 
visto que tiene una expresión normalizada después de la disminución de la 
viremia con CART. Otra consecuencia es el aumento del turnover celular, no 
sólo de células B sino también de linfocitos T y NK, y este turnover se 
invierte con la CART. En adición, la expresión del marcador del ciclo celular 
Ki-67, el cual está aumentado en pacientes virémicos en comparación con 
los pacientes avirémicos o VIH-, por lo que la CART también lo disminuye. 
En cuanto al recuento de linfocitos B en pacientes VIH+ no ha mucho 
descrito, pero diferentes estudios han demostrado que los pacientes tienen 
unos recuentos inferiores a los de la población no infectada y que después 
de la CART aumentan. Esa disminución de linfocitos está atribuida a factores 
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choriomeningitis virus infection53 and later in HIV infec-
tion in humans54,55 — refers to virus-specific immune 
cells that have lost function because of the chronic nature 
of the viral infection. Phenotypically, these cells express 
high levels of inhibitory receptors such as programmed 
cell death 1 (PD1) and cytotoxic T-lymphocyte anti-
gen 4 (CTLA4)54–56. The discovery of a subpopulation 
of memory B cells in human tonsils57 that expresses the 
putative inhibitory receptor Fc-receptor-like 4 (FCRL4), 
high levels of CD20, low levels of CD21 and the clas-
sic marker of B-cell memory, CD27, provided us with a 
starting point to characterize the previously unidentified 
CD21low B cells that are present in the peripheral blood of 
HIV-viraemic individuals, which we reasoned might be 
related to this FCRL4+ memory B-cell population in the 
tonsils. In support of this possibility, increased expression 
of FCRL4 by peripheral-blood-derived mature B cells of 
HIV-viraemic, but not HIV-aviraemic or HIV-negative, 
individuals has been observed52. Furthermore, the expres-
sion of FCRL4 was enriched on a subpopulation of B cells 
in HIV-viraemic individuals that also expressed decreased 

levels of CD21 and CD27 and increased levels of CD20, 
when compared with CD27+ B cells and CD21hiCD27– 
naive B cells52. Of note, the tonsil-tissue-derived memory 
B cells were defined by the expression of FCRL4 and were 
not necessarily negative for CD21 and CD27 (REFS 57,58), 
whereas their counterparts in the peripheral blood of 
HIV-viraemic individuals were more precisely defined as 
CD21lowCD27–; accordingly, we named them tissue-like 
memory B cells52.

FCRL4 was not the only putative inhibitory receptor 
that was associated with these tissue-like memory B cells 
in peripheral blood. High levels of many B-cell inhibitory 
receptors, including CD22, CD72, leukocyte-associated 
immunoglobulin-like receptor 1, CD85j (also known as 
LILRB1 and ILT2) and CD85k (also known as LILRB4 
and ILT3), were expressed by tissue-like memory B cells 
from HIV-viraemic individuals52. A similar increase in 
the expression of many inhibitory receptors is a signature 
feature of persistent-virus-induced T-cell exhaustion, 
which provides further indication that tissue-like memory 
B cells could be an exhausted B-cell counterpart59.

Figure 2 | Direct and indirect effects of HIV replication on B cells. Direct effects of HIV virions or viral proteins on 
B cells include the binding of complement-bound HIV virions to B cells through the complement receptor CD21, which 
can enhance virus dissemination and increase B-cell depletion by apoptosis. Binding of HIV virions or gp120 can also 
induce B cells to secrete inflammatory cytokines, such as tumour necrosis factor (TNF) and interleukin-6 (IL-6). In addition, 
secreted Nef from sites of HIV replication can diffuse into B cells and suppress B-cell class switch recombination. 
Moreover, HIV-infected macrophages release factors, some of which are secreted in a Nef-dependent mechanism (such  
as ferritin), that stimulate B cells. Indirect effects of ongoing HIV replication in infected individuals are the result of 
HIV-induced immune-cell activation and CD4+ T-cell depletion. Increased serum levels of IL-7 are associated with CD4+ 
T-cell lymphopenia, increased B-cell immaturity and decreased responses to antigen. Various systemic mediators of 
immune-cell activation and increased cell turnover have been proposed, including lipopolysaccharide (LPS), 
B-cell-activating factor (BAFF), TNF, interferon-α (IFNα), IL-6 and IL-10. IFN-stimulated genes are strongly induced  
in B cells of HIV-viraemic individuals, probably as a result of chronic immune-cell activation. LPS is released as a result of 
microbial leakage from HIV-induced intestinal tissue damage (not shown). Serum levels of BAFF are increased in HIV 
infection, although the source of increased secretion is unknown.
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como una menor respuesta al factor de supervivencia BAFF, ya que las 
células B CD21low tienen menor cantidad de receptor mientras que las 
células transicionales lo tienen sobreexpresado (y son células más 
susceptibles a apoptosis). El aumento de los recuentos de células B con 
CART se acompaña con la disminución de estas poblaciones propensas a 
morir. Por otro lado, la alteración que se ha descrito que no es reversible con 
la CART es la pérdida de células B de memoria y la disminución de la 
función de las células B de memoria en pacientes infectados con VIH (6).  

Sin embargo, un estudio observó que a pesar de la inmunoreconstitución 
parcial que se ve en estos pacientes cuando se tratan con CART, la 
estimulación de linfocitos B producida por la activación inmune persistente 
es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades asociadas con 
EBV (53).  

 

 

3.4 LINFOMAGÉNESIS ASOCIADA A VIH 

3.4.1 Linfomas en pacientes VIH+ 

El linfoma es el segundo tipo de cáncer más común en pacientes VIH+ 
(después del Sarcoma de Kaposi), y el más relacionado con la morbilidad y 
la mortalidad asociada a VIH (12)(54)(55). Se ha visto que los pacientes 
VIH+ tienen una tendencia a desarrollar linfomas B agresivos. En concreto, 
tienen una tendencia entre 60 y 200 veces superior de desarrollar linfomas 
No-Hodgkin y 8-10 veces en linfomas Hodgkin en comparación a la 
población VIH- (12)(13). Además, hay que destacar que, mientras que en los 
linfomas No-Hodgkin hay una relación etiológica clara con la infección por 
VIH, y por lo tanto se considera una enfermedad definitoria de SIDA,  esto no 
es igual con linfomas Hodgkin, debido a que no se ha establecido una 
relación causal (13)(56). El estado de inmunodeficiencia incrementa la 
susceptibilidad a las neoplasias como resultado de una menor 
inmunovigilancia y mejores oportunidades de oncogénesis mediada por 
virus, de los cuales sólo EBV y KSHV se han asociado patogénicamente a 
tipos de linfoma específicos que ocurren en los casos VIH+(54).  

El grupo de linfomas No-Hodgkin asociado a VIH es heterogéneo y difiere en 
su presentación clínica y linfomagénesis, pero sin embargo tiene una serie 
de características en común como un comportamiento agresivo y 
presentación en estadios avanzados del linfoma (aproximadamente el 80%), 
un mal pronóstico y no responden bien a la terapia, es frecuente una 
enfermedad extranodal (frecuentemente el sistema nervioso central, tracto 
gastrointestinal (donde se destaca intestino delgado estómago y región 
perianal), hígado en 25% de los casos y médula ósea en 20% de los casos) 
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y estos linfomas están estrechamente relacionado con enfermedades virales, 
como EBV o KSHV, y es que la inmunosupresión asociada a VIH permite 
una proliferación descontrolada de linfocitos infectados por estos virus 
(16)(13)(11)(15)(17)(56)(57). 

La OMS ha dividido a estos linfomas asociados a VIH se han dividido en 3 
categorías principales: linfomas que también ocurren en pacientes 
inmunocompetentes, como linfoma de Burkitt, linfoma B difuso de célula 
grande (DLBCL) y linfoma de Hodgkin clásico; linfomas que ocurren más 
específicamente en pacientes VIH+, como linfoma de efusión primaria y 
linfoma plasmablástico de la cavidad oral; y linfomas también que ocurren en 
otros estadios de inmunodeficiencia, como los linfomas B polimórficos (15). 
Dentro de estos tipos de linfoma, el DLBCL es el principal tipo de linfoma en 
esta población, y en un estudio se vio que comprendía el 41% de los 
linfomas; aunque otros linfomas asociados a EBV como linfoma de Burkitt 
(incidencia del 21%), linfoma plasmabástico (incidencia del 2%), linfoma de 
efusión primaria y linfoma de Hodgkin (incidencia del 18%) también tienen 
una incidencia alta (12)(58)(59). En general, los linfomas asociados a VIH se 
manifiestan en un estadio avanzado de la infección, sin embargo pueden 
aparecer en pacientes con cualquier recuento de linfocitos T CD4+. Por 
ejemplo, el linfoma de Burkitt suele aparecer en pacientes con recuentos de 
T CD4+ relativamente altos (más de 200 células /mm3), mientras que el 
linfoma primario del sistema nervioso central aparece con 
inmunodeficiencias más avanzadas (<50T CD4+/mm3) (15).  

Se han descrito una serie de factores de riesgo para desarrollar linfomas, 
donde se destaca: una alta carga viral de VIH (>100.000 copias RNA/mL), 
presencia virus oncogénicos como EBV, un bajo número de células T CD4+, 
estadios avanzados de la infección, cansancio de linfocitos T CD8+, 
monofuncionalidad y pérdida de familias TCRVβ 5.3, 11, 12, 16 y 23, y 
alteraciones genéticas (13)(8)(14)(15). Además, la patogénesis de estos 
linfomas está relacionada con una desregulación de citoquinas (16). En la 
figura 17 se resume la asociación de los diferentes tipos de linfomas 
asociados a VIH con las alteraciones genéticas y los virus oncogénicos 
(Figura 17). 

En cuanto al pronóstico, estos pacientes tienen un pronóstico pobre, con una 
mediana de supervivencia baja, de alrededor 6 meses en los casos de 
linfoma No-Hodgkin sistémico y entre 2 y 5 meses los linfomas primarios del 
sistema nervioso central (60). Entre los factores de pronóstico adverso se 
incluyen un recuento de linfocitos T CD4+ menor a 100 células/µL, edad 
mayor a 35 años, historia de uso de drogas inyectadas, mal estado general, 
lactato deshidrogenasa elevada en suero, estadio avanzado de la 
enfermedad y diagnóstico anterior de otra enfermedad definitoria de SIDA 
(17)(56).  
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Figura 17. Principales vías patogénicas moleculares y virales. 
Los linfomas en los pacientes VIH+ son heterogéneos tanto en las vías patogénicas 
como en el tipo de células del que provienen. La vía molecular en el Linfoma de 
Burkitt (BL) involucra la activación de MYC (100% de los casos), inactivación de 
p53 (50-60% de los casos) e infección por EBV (30-50% de los casos). Pueden 
ocurrir linfomas no clasificables con características intermediad entre BL y Linfoma 
B difuso de células grande (DLBCL), donde se ha visto que hay reordenamientos en 
BCL2, BCL6 y MYC. La patogenia molecular asociada los linfomas DLBCL 
centroblástico (CB) y al inmunoblástico (IB) es compleja y más heterogénea, donde 
la infección por EBV ocurre en el 30% de los casos con morfología CB y en el 90% 
de IB y anaplástica (ALC). Muchos de los linfomas IB expresan LMP-1 y se ha visto 
una asociación entre los cambios moleculares en BCL-6 y el 20% de los casos CB 
en VIH+. Estudios moleculares en linfomas de efusión primaria (PEL) no han 
encontrado reordenamientos en los genes BCL-1, BCL-2, BCL-6 y MYC, pero sí 
son comunes las mutaciones en la región 5’ no codificante de BCL-6. Estos 
linfomas suelen tener infección por KSHV y en un 80% por EBV. Respecto al 
linfoma plasmablástico (PBL) de la cavidad oral, se ha reportado una alta frecuencia 
de infección por EBV. Muchos de los linfomas de Hodgkin clásicos (cHL) se han 
asociado con EBV y expresan LMP-1. Tomada de Dolcetti R et al. Blood. 2016 (54) 
 

En los últimos años, con la introducción de los CART se ha modificado el 
curso de la infección por VIH ya que ha disminuido la plasmaviremia, han 
aumentado los recuentos de linfocitos T CD4+ y han disminuido las 
infecciones oportunistas, por lo que hay una posible restauración de la 
función inmune (8). Debido a eso, la incidencia y el espectro de los tumores 
en pacientes VIH+ ha disminuido y la supervivencia ha incrementado en 
comparación con los linfomas No-Hodgkin en VIH- (13)(17). Se ha descrito 
que la CART ha reducido el riesgo de linfoma y que ha cambiado la 
epidemiología de los linfomas asociados a VIH. Por ejemplo, antes de la 

HIV-encoded protein variants. Distinct variants with enhanced B-cell
activating and growth-promoting properties are potentially able to
increase the risk of developing lymphoma. In particular, it has been
demonstrated that, unlike the prototype clade B p17 and p17 derived
from HIV-infected individuals without lymphoma, p17 variants
derived from an Ugandan HIV-1 strain A1 or from HIV-related lym-
phoma were shown to activate the PI3K/Akt signaling pathway and
increase the proliferation and clonogenicity of B cells.8,54 These effects
weremainlymediated by interactionwithCXCR2, a functional cellular
receptor for p17.7,55 Notably, stimuli physiologically found within
germinal center microenvironment, such as soluble or cell-bound
CD40L, as well as EBV infection or expression of the LMP-1 EBV
oncoprotein,were shown to upregulateCXCR2expression,7,55making
B lymphocytes permissive to p17-mediated effects. In turn, clonogenic
p17 variants may upregulate LMP-1 expression, thus creating a
pathogenic loop (Figure 3). This mechanism is highly relevant for EBV-
driven lymphomagenesis in the HIV setting, considering that LMP-1
prevents apoptosis ofB lymphocytes that are unable to produce functional
B-cell receptors or that present a high load of prelymphomatous genetic
alterations in their genome.56 This possible scenario is particularly
intriguing for the pathogenesis of HIV-associated cHL (Figure 3), which,

for still obscure reasons, is invariably EBV-infected and LMP-1 positive,
whereas only 40% of HIV-unrelated cases are EBV-infected.

p17 variants with enhanced clonogenic activity for both EBV1

and EBV2 B-cells were recently shown to carry insertions at the
C-terminal region, which were shown to specifically induce a
structural destabilization of the protein.8 As a consequence, these
particular p17 variants may acquire peculiar biologic properties more
conducive to lymphomagenesis. The generation of these variants may
occur more frequently in HIV-infected patients with lymphoma, who
show an higher intrapatient p17 sequence diversity compared with
HIV-infected individuals without lymphoma.8 The possibility that p17
variants with enhanced lymphomagenic potential may be selected
within lymphoid tissues of HIV1 patients with lymphoma constitutes
an attractive hypothesis that deserves to be investigated.

Conclusion and perspectives

Recent data are changing the current paradigm assuming that
HIV is only indirectly related to lymphomagenesis. The emerg-
ing scenario from these new data suggests that HIV may promote

Figure 1. Main viral andmolecular pathogenic pathways. Lymphomas in patients infected with HIV are heterogeneous, not only pathologically but also in terms of pathogenetic
pathways and cellular derivation. The molecular pathway in HIV-associated BL involves activation of MYC (100% of cases), inactivation of p53 (50%-60% of cases), and infection
by EBV (30%-50% of cases). Unclassifiable lymphomas with features intermediate between BL and DLBCL may occur. Molecular studies have shown rearrangements in BCL2

(and BCL6) andMYC genes. The molecular pathogenesis of HIV-associated centroblastic (CB) and immunoblastic (IB) DLBCL is complex and more heterogeneous. Infection with
EBV occurs in 30% of DLBCL with CB morphology and 90% of DLBCL with IB and anaplastic (ALCL) morphology. Many EBV-positive IB DLBCLs express the EBV-encoded

transforming protein LMP-1. There is an association between molecular changes in the BCL6 proto-oncogene and 20% of HIV-associated CB DLBCLs. Molecular studies of cells in
PEL have shown no rearrangements in BCL1, BCL2, BCL6, and MYC genes. However, mutations in the BCL6 59 noncoding region are common in PEL. In addition to consistent
infection by KSHV, PELs are also commonly infected by EBV (80%). Regarding the molecular pathogenesis of PBL of the oral cavity type, EBV infection of the neoplastic clone has

been frequently reported. In HIV-infected patients, nearly all cases of cHL are associated with EBV infection and express LMP-1.
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CART la incidencia de linfomas agresivos como DLBCL inmunoblástico era 
del 39%, mientras que con la CART ha pasado a ser del 19%. Algo parecido 
ha pasado con el linfoma primario de sistema nervioso central, donde ha 
disminuido del 28% al 17%. Contrariamente a estos datos, la proporción de 
DLBCL centroblástico ha aumentado del 21% al 44%, y el linfoma de Burkitt 
del 4 al 9%. Estos cambios pueden ser explicados por la disminución 
dramática de los pacientes que tienen una inmunosupresión severa (57). Sin 
embargo, los linfomas siguen siendo la principal causa de morbilidad y 
mortalidad asociada a VIH, lo que indica que hay una reconstitución inmune 
incompleta u otros factores no relacionados con la disfunción inmune (13) 
(17). Por ejemplo, hoy en día se ha descrito que el linfoma No-Hodgkin 
sistémico, en general de alto grado, causa el 30% de las muertes en 
pacientes VIH+ (56).  

 

3.4.2 Rol del VIH en la linfomagénesis 

A pesar de que se creía que el VIH tenía un efecto linfomagénico indirecto 
porque no infecta a las células tumorales, actualmente se está dudando de 
esa idea ya que se ha visto que el VIH puede contribuir a la linfomagénesis 
actuando como un factor relevante del medioambiente y favoreciendo la 
activación de células B a través de mecanismos directos e indirectos (8)(13) 
(15). Estos nuevos hallazgos soportan la posibilidad de que el VIH pueda 
contribuir a la linfomagénesis mediante productos propios (54). Hay 
evidencias que indican que la discapacidad del sistema inmune debido al 
VIH perturba la homeostasis de las células B, y eso favorece una 
hiperactivación y proliferaciones incontroladas de linfocitos B, produce una 
estimulación antigénica crónica, favorece infecciones secundarias por virus 
oncogénicos y un alto nivel de viremia circulante, y aumenta la producción 
de citoquinas inflamatorias como IL-6 e IL-10, las cuales promueven el 
crecimiento de los linfocitos B (12)(13)(15)(54). Hay diferentes estudios que 
han demostrado que  los niveles de moléculas asociadas con la activación B, 
como IL-6, IL-10, proteína C reactiva, sCD23, sCD27 y sCD30 están 
elevadas años antes del diagnóstico de linfoma no-Hodgkin asociado a VIH 
(53)(61)(62). Estos hallazgos conducen a pensar que IL-6 e IL-10 tienen un 
rol en la estimulación de los linfocitos B para favorecer el desarrollo de 
linfomas (53).  

En cuanto a la activación B crónica y pérdida de la homeóstasis, el VIH 
puede tener efectos tanto directos como indirectos, como ya se describió en 
el apartado 3.3.2. En cuanto a los efectos directos, el virión o partículas del 
mismo que se secretan y acumulan en los tejidos linfoides (principalmente 
en los centros germinales) se pueden posar sobre las células B y de esta 
forma favorecer la diseminación del virus, la apoptosis de los linfocitos B, la 
producción de citoquinas inflamatorias y la disminución del cambio de clase 
(6)(54). En adición, CD40-ligando (CD40-L), que es una molécula 
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coestimuladora expresada en linfocitos T activados, se puede insertar en la 
superficie de las partículas de VIH (54). Los viriones que expresan CD40L 
pueden inducir la expresión de la enzima AID en las células B, con el 
potencial de inducir la hipermutación somática, pero se ha visto que también 
pueden llevar a cabo cambios oncogénicos en genes no relacionados (13). 
Se ha visto que puede introducir mutaciones en genes como BCL-6 y 
también inducir translocaciones cromosómicas en oncogenes críticos para el 
desarrollo de linfomas B, como la translocación entre c-MYC y IGH, 
observada en linfomas derivados del centro germinal como el Linfoma de 
Burkitt (54).	También se ha visto que una variación de la proteína p17 del 
VIH, la cepa S75X, puede desencadenar una señalización que promueve el 
crecimiento de las células B, lo que aumenta la posibilidad de contribuir a su 
transformación maligna. Esta posibilidad también se sugiere por la 
persistencia de la proteína p17 en tejidos de pacientes VIH+ con CART, a 
pesar de la ausencia de replicación viral (63). Respecto a los efectos 
indirectos, diferentes factores sistémicos pueden actuar sobre los linfocitos B 
y favorecer la formación de células B inmaduras que tienen una menor 
respuesta al antígeno, la diferenciación a plasmablastos de corta vida y el 
aumento de la apoptosis (6).	 

Además de una desregulación de la homeostasis B, la pérdida de linfocitos T 
CD4+, especialmente de célula Th17,que causa el VIH favorece la pérdida 
de células epiteliales intestinales, la rotura de las uniones estrechas y por lo 
tanto afecta a la integridad de la mucosa del tracto gastrointestinal. Ese 
compromiso de la mucosa aumenta su permeabilidad y por lo tanto favorece 
la translocación microbiana y de productos bacterianos y fúngicos desde el 
lumen hasta la circulación sistémica. Cuando ocurre la translocación 
microbiana, los PAMPs (patrones moleculares asociados a patógenos), 
como péptidoglicano, LPS y DNA ribosomal, y los DAMPs (patrones 
moleculares asociados a daño), como HMGB1 y DNA mitocondrial, se unen 
a los receptores Toll-like receptors (TLR) y desencadenan una cascada de 
transducción de señal que lleva al aumento de la transcripción de citoquinas 
proinflamatorias, sobretodo a través de la vía NFkB. Por lo tanto, esta 
respuesta puede contribuir a la activación inmune aberrante crónica durante 
la infección por VIH y la inflamación crónica puede favorecer un ambiente 
que desencadene el desarrollo tumoral, por ejemplo si en ese ambiente 
inflamatorio se estimulan células B previamente infectadas con EBV (8) (30) 
(Figura 18). 

Respecto a los factores solubles, se ha visto como los niveles de IL-6, IL-10, 
sCD27 sCD30, sCD27,CRP y las cadenas ligeras de las inmunoglobulinas 
circulantes libres están aumentados antes de que se desarrollen los linfomas 
no-Hodgkin asociados a VIH y en comparación a los pacientes que no los 
desarrollan (13)(17)(16). Esa alteración en la señalización de citoquinas es 
una característica fisiopatológica clave del VIH y el estado de SIDA (64). La 
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inflamación crónica y la presencia de citoquinas promotoras del crecimiento 
de células B, como IL-6 e IL-10, puede llevar a una expansión poli o 
oligoclonal de linfocitos B desregulados, y esa estimulación crónica de 
linfocitos B no resuelta puede favorecer la proliferación de células B 
monoclonales (15).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.  La translocación microbiana en pacientes VIH+. 
La translocación de productos microbianos debido al aumento de la 
permeabilidad de la mucosa puede contribuir a la producción de citoquinas 
proinflamatorias, a una activación inmune crónica y favorecer la expansión de 
linfocitos B infectados por EBV. Tomado de Petrara MR et al. Front Microbiol. 
2013 (8)  

	

Por último, esa inmunodeficiencia y discapacidad del sistema inmune 
ocasionada por el VIH puede favorecer la proliferación de virus oncogénicos, 
como EBV y el Herpesvirus asociado con el Sarcoma de Kaposi (KSHV) 
(13).	
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et al., 2006). Thus, according to dose, IL-2 may significantly affect
EBV dynamics. Low doses of IL-2, by binding to high-affinity
receptors expressed on T lymphocytes, may promote the activity
of cytotoxic T lymphocytes, thus restoring protective immunity
against EBV. Notably, low doses of IL-2 prevented the development
of EBV-associated disease in severe combined immunodeficiency
(SCID) mice reconstituted with peripheral blood cells from EBV-
seropositive subjects (Baiocchi and Caligiuri, 1994). Conversely,
high doses of IL-2, by binding low-affinity receptors expressed on
natural killer (NK) cells, may enhance several pro-inflammatory
cytokines, and consequently B cell stimulation and activation
(Jacobson et al., 1996; Malnati et al., 2002; Table 1).

It has been demonstrated that patients with high levels of EBV
have higher levels of pro-inflammatory cytokines (IL-6, IL-10,
TNF-α) and PAMPs (LPS) than patients with low EBV level, and
that EBV load strongly correlates with the percentage of activated B
cells (Petrara et al., 2012). In addition, patients under CD4-guided
interruption of ART to reduce adverse drug effects show simi-
lar levels of HIV-1 plasmaviremia to ART-untreated patients and
high levels of EBV (Petrara et al., 2012). The association between
markers of B cell activation and the risk of NHL persists even
after adjustment for CD4 T cell count, HIV-1 load and ART, thus
supporting the independent role of these markers with NHL risk
(Guiguet et al., 2009; Engels et al., 2010; Marks et al., 2013). These

FIGURE 1 | Mechanisms potentially contributing to polyclonal B cell
activation and expansion of EBV-infected B cells in HIV-1 infected
patients. HIV-1 acts as both a direct or indirect activator of B cells. Direct
effects of HIV-1 include binding to B cells of HIV-1 viral proteins, such as
gp120, Tat, and Nef, promoting polyclonal B cell activation. Indirect effects
result from HIV-1-induced immune activation. Breakdown of gut mucosa
induced by HIV-1 antigens increases intestinal permeability, resulting in
translocation of microbial products. Pathogen-associated molecular patterns

(PAMPs), such as LPS, 16S rDNA, and CpG DNA, and endogenous molecules
created upon tissue injury (damage-associated molecular patterns, DAMPs),
such as mitochondrial DNA (mtDNA), defensins and high mobility group box 1
(HMGB1) protein, by engaging Toll-like receptors (TLRs) activate signaling
cascade leading to increased transcription of pro-inflammatory cytokines. In
this context, both EBV-infected and uninfected B cells are activated and may
undergo proliferation; EBV-infected cells may overcome uninfected ones due
to higher replicative capacity and telomerase activation.

www.frontiersin.org October 2013 | Volume 4 | Article 311 | 5
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3.4.3 Rol del EBV en la linfomagénesis 

3.4.3.1 Generalidades 
Desde su descubrimiento como el primer virus tumoral humano, EBV ha sido 
implicado en el desarrollo de un amplio espectro de enfermedades 
linfoproliferativas de células B, como linfoma de Burkit, carcinoma 
nasofaríngeo, y linfomas de Hodgkin y no-Hodgkin (11). Además, este virus 
se ha visto implicado en la mayoría de linfomas, incluidos los No-Hodgkin, en 
pacientes VIH+ (13). También se han reportado desórdenes linfoproliferativos 
de células T asociados a EBV, donde se incluyen linfomas T periféricos, 
linfoma T angioinmunoblástico, linfoma de tipo extranodal nasal de NK/T, 
entre otras variantes raras (11).  

Como se ha comentado, EBV se asocia a linfomas en pacientes VIH+, sin 
embargo el porcentaje de linfomas con infección de EBV es variable, con un 
rango del 30 al 100%, en función del subtipo histológico (11)(65) (Tabla 3). 
Diferentes subpoblaciones de células B pueden contribuir a la alta carga de 
EBV en pacientes VIH+ en diferentes estadios de linfopenia inducida por VIH 
y disfunción de células B. Mientras que las células B de memoria CD27+ son 
las principales portadoras de EBV en individuos sanos, las cargas virales 
elevadas de EBV en pacientes VIH+, a pesar de una pérdida de las células B 
de memoria CD27+, sugieren que otros tipos celulares B están implicados en 
la persistencia de EBV en este tipo de pacientes. Recientes investigaciones 
han demostrado que este virus puede estar en las células B 
inmaduras/transicionales en pacientes con depresión inmune severa (13). 
esto se debe a que se ha detectado EBV en MO de pacientes con SIDA y se 
ha sugerido que la infección de las células B en desarrollo es la forma 
mediante la cual los Herpesvirus pueden acceder al compartimento de 
células B maduras, debido a que esas células maduras tienen una vida 
media corta y un ratio alto de turnover (66).  

También se ha visto que las células infectadas con EBV, incluidas las células 
neoplásicas, pueden producir exosomas que proporcionan una variedad de 
moléculas tanto virales como celulares que pueden manipular el 
microambiente (67).  

Sin embargo, el riesgo de desarrollar linfomas asociados a VIH se relaciona 
con una disminución de linfocitos T citotóxicos específicos de VIH, no con la 
carga viral de EBV, como se ve en los pacientes post-trasplante (15).  
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Tabla 3. Linfomas asociados a EBV en huéspedes inmunodeficientes.  
Se muestra el tipo de linfoma, porcentaje de expresión de EBV y tipo de latencia 
que presenta en función el tipo de linfoma. Tomado de Roschewski M et al. Best 
Pract Res Clin Haematol. 2012 (65) 

 

3.4.3.2 Proteínas y transcritos con potencial oncogénico. 
Como se ha mencionado, EBV activa múltiples vías de transducción de 
señales celulares para desregular el crecimiento celular y promover la 
apoptosis (68). Entre los diferentes productos génicos de EBV, hay unos 
considerados claves para el desarrollo del linfoma (Figura 19 y 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 19. Efectos de los diferentes productos de EBV reportados en la 
progresión de neoplasias asociadas a EBV.  
Tomado de Elgui de Oliveira D, et al. Trends Microbiol 2016. (67)  

[78]. Accordingly, in a series of 102 radiotherapy-refractory NPC cases, the expression of EBV
miR-BART7 in surgical margins of resected tumors was inversely associated with recurrence,
even though no difference in cancer progression or free survival was verified [79]. In another
series, elevated levels of EBV miR-BART1 were associated with advanced clinical stages of
NPC. Nude mice with xenograft tumors overexpressing EBV-miR-BART1 generated from the
EBV-negative 5-8F NPC cell line had an increase in the frequency of metastasis in the liver and
lymph node (86%) or lung (43%), compared to controls (14% for each site), as well as a higher
number of lesions (45 versus 5 nodules, respectively). The enhanced aggressiveness of EBV-
miR-BART1 in this model was convincingly associated with post-transcriptional inhibition of the
PTEN tumor suppressor gene (NCBI's gene ID: 5728) [76].

In both EBV-positive NPC tissues and cultured cells, miR-BART9 is expressed at levels higher
than miR-21, an endogenous microRNA with known oncogenic activities (oncomiR). The
depletion of miR-BART9 suppresses migration and invasion of NPC cells in vitro, an effect
not associated with changes in the levels of LMP1, LMP2A, or EBNA1. The ectopic expression
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Figure 1. Reported Effects of Epstein–Barr Virus (EBV) Products That May Contribute to the Progression of
EBV-Associated Cancers. This matter has been mostly studied by considering the natural history of the EBV-associated
nasopharyngeal carcinoma. Both EBV proteins – such as latent viral proteins (LMPs), EBV nuclear antigens (EBNAs), and
the apoptosis regulator BALF1 – and nontranslated viral RNAs, notably EBV-encoded small nonpolyadenylated RNAs
(EBERs) and BamHI A region rightward transcripts (BARTs), interfere with different phenomena that may account for
increased tumor aggressiveness, favoring the dissemination of malignant cells and ultimately causing cancer metastasis.
Tumors expressing some EBV viral products have accelerated growth, as accessed in different animal models. Mechan-
istically, the EBV products indicated in the figure may induce an epithelial–mesenchymal transition, which is associated with
a higher rate of metastasis for epithelial cancers due to increased cell motility and degradation of the extracellular matrix (e.
g., due to the synthesis of metalloproteinases), and consequently higher invasive behavior of malignant cells. Furthermore,
tumor angiogenesis is induced by cells expressing viral products, notably LMP1 and EBNAs. This can be due to either
upregulation of some cytokines in EBV-infected neoplastic cells (e.g., VEGF) or stimulation of adjacent cells by proangio-
genic factors (e.g., HIF-1-/ and FGF2) inside LMP1-positive exosomes released by EBV-infected cells. Abbreviation: Zta,
the viral lytic transactivator.
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P-glycoprotein which is, in part, associated with the multidrug resistant (MDR) phenotype [57].
L-asparaginase, which is unaffected byMDR status, has recently been shown to have significant activity
in combination regimens in relapsed and refractory disease. L-asparaginase combined with metho-
trexate and dexamethasone was prospectively studied in 18 patients and found to have an overall
response rate (ORR) of 78% with 61% complete remission rate [56]. L-asparaginase, methotrexate,
dexamethasone, etoposide, and ifosfamide (SMILE) were also recently tested in untreated and relapsed
patients and demonstrated an ORR of 74% with a complete remission rate of 38% (Yamaguchi ASCO
2010 abstract #8044). In patients with relapsed disease, stem cell transplantation (either autologous or
allogeneic) should be strongly considered; its feasibility has been established in patients who respond
to induction therapy and there appears to be a graft-versus-lymphoma effect [58].

EBV-associated lymphomas in immunodeficient hosts

Patients with congenital, acquired, or iatrogenic defects in cellular immunity are at risk for EBV-
associated lymphomas (Table 4). AIDS patients have 10–20 times more EBV-infected B-cells as
healthy counterparts and the risk of NHL is 60–200 times higher in HIV-positive patients [3]. Since the
widespread use of highly active anti-retroviral therapy (HAART), the incidence of AIDS-related
lymphomas has decreased and outcomes have improved, but these lymphomas are usually aggres-
sive in nature and a frequent cause of morbidity and mortality in immunodeficient hosts.

Post-transplantation lymphoproliferative disease (PTLD)

PTLDs are broadly defined as a heterogeneous group of lymphoproliferative diseases that occur in
the setting of acquired immune deficiency after allogeneic transplantation of either solid organs (SOT)
or hematopoetic stem cells (HSCT). PTLDs therefore refer to a spectrum of lymphoproliferative disor-
ders which are associated with EBV reactivation in 60–70% of cases ranging from benign hyperplasia to
life-threatening aggressive lymphomas [59]. The clinical presentation of PTLD varies considerably and
can be disseminated or localized. Involvement is frequently extranodal and includes the transplanted
organ itself and sanctuary-sites such as the CNS [59,60]. Morphologically, PTLDs can be subdivided into
monomorphic, polymorphic, plasmacytic, or HL-like variants. They are usually of B-cell origin but
10–15% of PTLDs will be identified of T/NK-cell origin [61].

PTLD after SOToccurs between 36 and 40 months after transplant with a frequency that varies with
the type of solid organ graft as well as the type, intensity, and duration of immunosuppressive therapy
utilized [59]. PTLD is uncommon in kidney transplants, but can be seen in up to 15–20% of lung
transplants which involve transplantation of greater amounts of lymphoid tissue and the malignant
cells are typically of host origin. Thus, another major risk factor for development of PTLD is EBV
seronegative status of the host who receives an organ from an EBVþ donor [60]. Regarding cell of origin,
B-cell PTLDs present early with 80% presenting in the first year andmany in the first 6 months whereas
PTLDs of T/NK-cell origin are more likely to present late after transplantation [61,62].

Table 4
EBV-associated lymphomas in immunodeficient hosts.

Lymphoma EBV frequency (%) Latency program

Post-transplantation LPD, B-cell >90 Type 3
Post-transplantation LPD, NK/T-cell >70 Type 3
Burkitt’s lymphoma (HIV) 25–35 Type 1
Hodgkin’s lymphoma (HIV) >80 Type 2
Primary effusion lymphoma >80 Type 1
Plasmablastic lymphoma w70 Type 1 or Type 2
Plasmablastic lymphoma, oral type (HIV) 100 Type 1
Primary CNS lymphoma (HIV) 100 Type 3
NHLs with primary immune disorders >90 Type 3
Iatrogenic immunodeficiency lymphoma 40–50 Type 3

M. Roschewski, W.H. Wilson / Best Practice & Research Clinical Haematology 25 (2012) 75–8982
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Figura 20. Representación esquemática del rol de EBV en la linfomagénesis.  
Tomado de Castillo JJ, et al. Br J Haematol. 2014 (40)  

 

3.4.3.2.1 LMP-1 (Proteína latente de membrana 1) 
Los mecanismos oncogénicos del EBV se atribuyen predominantemente a 
LMP-1, aunque también se ha descrito que las proteínas EBNA-1, EBNA-2, 
EBNA-3A y EBNA-3C son los necesarios para la transformación de las 
células B (69). La proteína LMP-1 la principal proteína oncogénica del EBV y 
la cual se necesita para la transformación de las células B, tanto in vivo 
como in vitro, encontrándose en los programas de Latencia II y III 
(9)(40)(68). Se expresa en todos los linfomas No-Hodgkin, salvo el linfoma 
de Burkitt, y en los linfomas de Hodgkin (8).  
LMP-1 es una proteína integral de membrana de 63kDa, la cual tiene tres 
dominios: tiene un dominio  N-terminal citoplasmático que orienta a la 
proteína y la une a la membrana plasmática, un dominio C-terminal 
citoplasmático con actividad señalizadora, y 6 loops transmembrana entre 
los dominios N y C-terminales que le sirven como plataforma para la 
autoagregación y oligomerización, formando agregados en los lipids rafts 
(9)(69). La parte C-terminal, a su vez está compuesta por dos regiones de 
activación, CTAR1 y CTAR2, las cuales activan principalmente la vía NFKb 
pero también otras como MAPK y PI3K/Akt (69) (Figura 21). 
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Figura 21.  Diagrama esquemático de las diferentes vías de señalización y 
funciones celulares que puede afectar la proteína LMP-1. 
Tomada de Ok CY, et al. Blood. 2013 (69)  

 
 

Funcionalmente, LMP-1 imita a CD40, el cual es un miembro de la 
superfamilia de receptores del factor de necrosis tumoral (TNFR), y por lo 
tanto promueve señales de diferenciación y crecimiento. Esta proteína activa 
una serie de vías de señalización corriente abajo, las cuales contribuyen a la 
inducción de genes que codifican proteínas antiapoptóticas como Bcl-2 y 
citoquinas como IL-1 y CD40L (8). Además, a través de las vías MAPK y 
PI3K provoca la producción de IL-10 (9). Esta proteína también tiene un 
fuerte impacto en el fenotipo de las células B, ya que induce marcadores de 
activación y moléculas coestimuladoras (45).  

LMP-1 también puede desregular el ciclo celular, ya que aumenta la 
expresión de la ciclina dependiente de kinasa 2 (Cdk2), fosforila a la proteína 
retinoblastoma (Rb), inhibe la expresión de p27 y aumenta la expresión de 
Bcl2 para evitar que las células infectadas de forma latente por EBV entren 
en apoptosis (69) (Figura 20). Además proporciona estímulo angiogénico al 
inducir la secreción de citoquinas proangiogénicas como el factor de 
crecimiento endotelial vascular (VEGF) y una isoforma del factor de 
crecimiento fibroblástico 2 (bFGF2) (67).  

Se ha visto que hay un loop relevante que involucra la habilidad de EBV (en 
concreto de LMP-1) de sobreregular el receptor de quimiocinas CXCR2, lo 
que hace que la célula B sea más permisiva a los efectos de la proteína p17 
del VIH, y la unión de p17 a CXCR2 a su vez sobreregula la expresión de 
LMP-1 y promueve el crecimiento de los linfocitos B infectados con EBV. Por 

comparison, a negative impact of EBV infection in DLBCL survival
was not observed in the North American patients. There was a trend
toward a higher percentage of stage III/IV disease and bone marrow
involvement (85% vs 57% and 46% vs 16%, P 5 .052), but no
unique clinical features were found in EBV-positive DLBCL
patients (Figure 3E-F). However, significantly worse survival is
observed in EBV-positive DLBCL patients if CD30 expression is
also present (Figure 3G-H).

Recently, Dojcinov et al18 expanded the spectrum of EBV-
positive DLBCL. They analyzed 122 cases of EBV-positive B-cell
LPDs in adults with no other identifiable cause of immunosuppres-
sion and classified them into 4 diagnostic categories: (1) reactive
lymphoid hyperplasia; (2) polymorphic extranodal lymphoprolifer-
ative disease; (3) polymorphic nodal lymphoproliferative disease;
and (4) DLBCL. In these 4 groups, the 5-year disease-specific
survival decreases progressively (100%, 93%, 57%, and 25%, re-
spectively), whereas the frequency of monoclonality increases
(16%, 33%, 63%, and 56%, respectively). It needs to be emphasized
that these categories are not fixed, as patients can progress from
reactive hyperplasia to polymorphic or monomorphic EBV-positive
LPD.40 With respect to morphology, some EBV-positive DLBCL of
the elderly display a mixed pattern with polymorphic and mono-
morphic areas,8 or polymorphic cases eventually progress to the
monomorphic subtype of EBV-positive DLBCL of the elderly.5,41

Two additional entities have been described that further add to
the spectrum of EBV-positive LPDs. EBV-positive mucocutaneous
ulcer is a term used recently to designate small-volume extranodal
polymorphic lymphoproliferative disease, particularly involving
mucosal sites and skin, and characterized by an indolent clinical
course and good prognosis.18,42 Plasmablastic lymphoma of the
elderly is another newly recognized entity with a relatively indolent

clinical course and better prognosis compared with other age-
related EBV-positive B-cell LPDs.24 Plasmablastic lymphoma of
the elderly shares features with age-related EBV-positive B-cell
LPDs, including older age, immunosenescence, EBV infection, HIV
negativity, and an ABC immunophenotype, although contrast-
ing features include more frequent extranodal involvement and
MYC translocations and EBV type I latency pattern.24

Histopathologic features

Two morphologic subtypes of EBV-positive DLBCL of the elderly
have been recognized: polymorphic and monomorphic. Both
subtypes may include large transformed cells or immunoblasts,
as well as Hodgkin and Reed-Sternberg (HRS)-like giant cells
and may demonstrate increased mitotic activity and areas of
geographic necrosis.1 The polymorphic subtype displays a broad
range of B-cell maturation, and lesions are composed of centroblasts,
immunoblasts, and plasmablasts with a variable component of
admixed reactive cells, including small lymphocytes, plasma cells,
histiocytes, and epithelioid histiocytes.1 Montes-Moreno et al8

subdivided the polymorphic EBV-positive DLBCL of the elderly
into 3 subgroups based on the relative proportion of large neoplastic
cells and presence of HRS-like cells: (1) canonical large B-cell
neoplasm (high density of large neoplastic cells and scattered cells
with HRS-like features); (2) DLBCL with Hodgkin lymphoma-like
features (lower density of neoplastic cells with HRS-like features);
and (3) DLBCL with polymorphic LPD-like features (low density
of neoplastic cells without HL-like features). The monomorphic
subtype of EBV-positive DLBCL of the elderly is composed
of monotonous sheets of large transformed B cells (Figure 4).1

Although this distinction is helpful for recognizing the spectrum,
these morphologic variants do not impart clinical or prognostic
significance.1 Cases of EBV-positive DLBCL of the elderly also can
have a mixed pattern with intermingled polymorphic/and mono-
morphic areas,8 suggesting that the subtypes represent 2 ends of a
morphologic spectrum.

Immunophenotype

The neoplastic cells are of B-cell lineage; they express the pan B-cell
antigens CD19, CD20, CD22, CD79a, and PAX5 and are negative
for pan T-cell antigents. Immunoglobulin light chain restriction may
be difficult to demonstrate, except in cases with immunoblastic or
plasmablastic features in which cytoplasmic Ig can be assessed.
Plasmacytoid cases can be weakly positive or negative CD20.1

EBV-positive DLBCL of the elderly usually has an ABC
immunophenotype being MUM1/IRF41 and CD102 and usually
BCL62. BCL-2 and CD30 are usually positive; CD15 is negative.1,8

Ki-67 generally shows a high proliferation index.8 By definition, the
neoplastic cells are EBV positive and accordingly display EBER, and
LMP1 and EBNA2 are expressed in .90% and 15;30% of cases,
respectively.1,43 The concordance rate between EBER and LMP1 can
reach 80% to 90% but is not uniformly consistent.

The proportion of EBV-positive DLBCL cases among all DLBCL
patients increaseswith age,12,44 which is analogous to theABC subtype
that also increases with age.45 These findings are in agreement with
recent data indicating that aging is an important determinant of
lymphoma biology.46 In an effort to explain the proportional increase of
ABCDLBCLwith age, Mareschal et al45 speculated that either there is
a change in B-cell population during aging or there is putative
pathological specificity of EBV in elderly patients with DLBCL. Not

Figure 2. Schematic diagram of EBV-mediated oncogenic signaling pathway
activation in EBV-positive diffuse large B-cell lymphoma of the elderly. LMP1
has a 6-transmembrane domain with a long cytoplasmic C-terminal chain. It can self-

aggregate to activate itself constitutively and provide a platform to interact with
downstream molecules. LMP1 provides a proliferation signal via activating NF-kB, PI3K/
Akt, MEK-ERK, and JNK–AP-1 MAPK pathways. It also gives signal for cell cycle

progression by enhancing cyclin-dependent kinase 2 and phosphorylation of Rb protein
and by inhibiting p16 and p27. LMP1 can also activate bcl-2 to provide an antiapoptotic
signal. CTAR1 can directly interact with TRAF1, 2, 3, and 5 to activate NF-kB, PI3K/Akt,

MEK-ERK, and JNK–AP-1 MAPK pathways. CTAR2 needs TRADD to interact with
TRAF2 to activate NF-kB. Both canonical and noncanonical pathways of NF-kB are

activated to give proliferation signal to the nucleus. There are 3 putative JAK3-binding
motifs between CTAR1 and CTAR2. However, this finding was not reproduced by
others.26-36 AP-1, activator protein 1; ERK, extracellular signal-regulated kinases; JAK3,

Janus kinase 3; JNK, Jun amino-terminal kinases; MEK, MAPK/ERK kinase; PI3K,
phosphatidylinositol 3-kinase; TRADD, tumor necrosis factor receptor type 1–associated
DEATH domain; TRAF, tumor necrosis factor receptor–associated factor.
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lo que se ha demostrado que hay una interacción molecular bidireccional 
entre LMP-1 de EBV y p17 de VIH en el desarrollo de linfomas (63).  

3.4.3.2.2 LMP-2 (Proteína latente de membrana 2) 
La proteína LMP-2 es una proteína hidrofóbica de membrana que tiene dos 
formas alternativas, LMP-2A y LMP-2B (45). LMP-2 mimetiza la activación 
constitutiva del BCR interaccionando con moléculas de señalización del BCR 
y con múltiples vías de señalización intracelular, incluidas PI3K/AKT, NFKb, 
Wnt/Beta-catenina y Jak/STAT (68)(67). Esa mimetización se lleva a cabo, 
en parte, porque en su dominio citoplasmático tiene ITAMs (immunoreceptor 
tyrosine-based activation motif), los cuales también están presentes en los 
correceptores del BCR CD79A y CD79B y transmiten señales activadoras 
después de la estimulación del BCR (47). Se ha visto que LMP-2 interfiere 
con el desarrollo normal de linfocitos B, lo que permite que células B sin 
BCR salgan de la médula ósea y/o colonicen órganos linfoides periféricos, y 
altera el patrón del trasncriptoma (11). En adición, también aumenta la 
proliferación inducida por MYC,  con esa sobreexpresión protege de la 
apoptosis (40). Por otro lado, LMP-2 puede transformar las células epiteliales 
y mejorar su adhesión y motilidad, lo que consigue mediante la activación de 
la vía PI3K/AKT (70). 
 
3.4.3.2.3 EBNA-1 (antígeno 1 nuclear del EBV) 
Es una fosfoproteína de unión al DNA, la cual se requiere para la replicación, 
el mantenimiento y la segregación del genoma episomal de EBV, y es la 
única que se encuentra en todos los patrones de latencia (67)(68). Juega un 
rol central en mantener la infección y la inmortalización celular. y para actuar 
se une al origen de replicación del episoma de EBV (45)(47). Su expresión 
lleva a la regulación de microRNA, lo que afecta a la diferenciación de las 
células B (40). Además, EBNA-1 no se presenta por las moléculas MHC-II, 
por esa razón las células B infectadas por EBV que sólo expresan EBNA-1 
no se reconocen por las células T citotóxicas (47). Se ha visto que EBNA-1 
puede interactuar con ciertos promotores virales, y de ese modo contribuir a 
la regulación transcripcional de EBNAs (incluido la suya misma) y de LMP-1 
(70). En ciertas condiciones, EBNA-1 puede inhibir la apoptosis y está 
implicado en la regulación de p53 a través de la unión a una proteasa 
específica de ubiquitina (HAUSP) (48) EBNA-1 induce inestabilidad genética 
y mejora la superivencia celular (46).  
 
3.4.3.2.4 EBNA-2 (antígeno 2 nuclear del EBV) 
EBNA-2 es la primera proteína viral que se expresa después de la infección 
de las células B in vitro y es esencial para la transformación celular (47). 
Media la activación transcripcional de genes tanto celulares (CD21 y CD23) 
como virales (por ejemplo LMP-1 y LMP2) que contribuyen en crecimiento y 
la transformación de las células B en el programa de Latencia III. 
(45)(47)(68) Este antígeno nuclear no se une al DNA de forma directa, sino 
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que está incluido en un complejo con factores de transcripción celulares de 
unión a DNA (48). Las funciones de EBNA-2 están mediadas por la 
interacción del factor de trasncripción RBP-Jk, lo que se asemeja a la vía de 
señalización Notch (47). De está forma, EBNA-2 también incrementa la 
expresión de MYC y disminuye la apoptosis a través de infraregular a la 
proteína BCL2L11 (proteína BIM de la familia BCL2) (40).  
 
3.4.3.2.5 EBNA-3A, EBNA-3B, EBNA-3C (antígenos 3 nucleares del EBV) 
Los EBNA-3A, EBNA-3B y EBNA-3C se codifican por genes reordenados en 
tándem y tienen una organización genómica similar (48). Se caracterizan por 
modular la expresión génica de genes tanto celulares como de EBV, y se 
encuentra en el programa de Latencia III (68). Se ha visto que EBNA-3A y 
EBNA-3C son cruciales para la transformación de células B in vitro, mientras 
que EBNA-3B no parece ser tan esencial (45). Juntamente con EBNA-2 
pueden estar involucrados en la transcripción del promotor de LMP-1 (48). 
Las proteínas EBNA-3 también pueden actuar en el punto de control G2/M, 
sugerido por la unión de EBNA-3 al punto de control Chk2/cds1, que es el 
punto de control,encargado de impedir la proyección del huso acromático en 
presencia de aberraciones cromosómicas ya que inactiva mediante 
fosforilación a la fosfatasa CdC25 (48).  
 
3.4.3.2.6 EBNA-5 o LP (antígeno 5 nuclear del EBV) 
EBNA-5 se expresa en las células B a las 8-12h después de la infección de 
las células B por EBV, juntamente con EBNA-2 (48). Este antígeno nuclear 
participa en la coactivación con EBNA2- y, al igual que ella, se puede 
encontrar en el programa de Latencia III (68).  
 
3.4.3.2.7 Transcritos latentes del EBV EBER-1 y EBER-2 
EBER-1 y EBER-2 son RNAs cortos no codificantes, presentes en todos los 
programas de latencia y contribuyen en diferentes características de la 
transformación maligna. Por ejemplo, se ha sugerido que protegen a las 
células infectadas de la apoptosis (67)(68)(44). Los EBERs pueden inducir la 
secreción de IL-10, lo que puede estimular el crecimiento de las células B 
infectadas y suprimir a las células T citotóxicas. Además, en el caso de 
linfoma de Burkitt EBV+, puede mediar la resistencia de células neoplásicas 
a interferón-α (47). Sin embargo, no son esenciales para inducir la 
transformación primaria de linfocitos B (70).  
 
3.4.3.2.8 Micro-RNAs del EBV 
El EBV fue el primer virus humano que se vio que codificaba microRNAs 
(70). Son una serie de transcritos codificados dentro de las regiones BARTs 
(Bam HI-Associated Rightward Transcripts) y expresados durante el ciclo 
lítico y latente  (en todos los programas de latencia) viral en los linfocitos B 
(68). Se encargan de mantener la latencia afectando a genes del ciclo lítico, 
modulando la expresión de LMP-1, interaccionando con proteínas pro-
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apoptóticas, afectando a las respuestas inmunes del huésped e inactivando 
a genes supresores de tumores (46). Debido a eso, confieren mayor 
resistencia a la apoptosis, ofreciendo ventajas de supervivencia y 
crecimiento a los tumores (71).  
 
3.4.3.2.9 Telomerasa 
A pesar de la expresión de proteínas virales de latencia, la transformación 
primaria de los linfocitos B por el EBV necesita la activación de la 
telomerasa. Esta telomerasa es un complejo de ribonucleoproteínas que 
contiene un RNA interno usado como molde para alargar los telómeros, y 
una proteína catalítica con actividad de transcriptasa telomerasa reversa 
(TERT). Esta telomerasa es crítica para que las células superen la 
senescencia replicativa y adquieran un potencial de replicación ilimitado. Se 
ha demostrado que LMP1, mediante las vías NFKb y MAPK/ERK1/2, activa 
a TERT a nivel trasncripcional, y a su vez TERT confiere resistencia a 
estímulos antiapoptóticos y a la inducción del ciclo lítico (8).  
 
3.4.3.2.10 Proteínas del ciclo lítico 
A pesar de que los programas de latencia predominan en los tumores EBV+, 
hay evidencias que sugieren que la replicación lítica de EBV puede tener 
una relevancia patogénica (8). El ciclo lítico puede mejorar la expresión de 
citoquinas tanto celulares como virales y de factores de crecimiento, como 
IL-10, IL-8, VEGF y TGFβ, lo que aumenta la proliferación de células 
cercanas infectadas de forma latente por EBV (72). Muchas de las proteínas 
expresadas durante el ciclo lítico están involucradas en la evasión inmune. 
Esto incluye a BCRF-1 que codifica a una IL-10 viral, la cual inhibe la 
síntesis de IFN-γ y suprime a las células T CD8+ citotóxicas. Además, estas 
proteínas virales también contribuyen en mejorar la angiogénesis, ya que la 
proteína BZLF-1 ayuda a liberar el factor de crecimiento endotelial vascular e 
IL-6 (8). A parte de haber proteínas involucradas en la evasión del sistema 
inmune, proteínas como BALF1 se ha visto que actúan como homólogo de la 
proteína antiapoptótica BCL2 y se necesitan para la transformación de las 
células B en reposo (67).   
 

3.4.4 Alteraciones en células plasmáticas en pacientes VIH+  

Además de las alteraciones en los linfocitos B, también se ha visto que los 
pacientes VIH+ tienen más riesgo de padecer desórdenes en las células 
plasmáticas. Estos desórdenes se pueden manifestar como: (73)  

• Hipergammaglobulinemia policlonal: caracterizada por un aumento en 
la producción de inmunoglobulinas) 

• Gamapatía monoclonal: presencia de proteína monoclonal en suero 
(proteína M), en un nivel >3g/dL, células plasmáticas clonales en MO 
>10% y ausencia de alteraciones en órganos relacionadas con 
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procesos proliferativos. La gamapatía monoclonal ocurre en los 
pacientes VIH+ más jóvenes (34-43años) en comparación con los 
VIH-, y en una mayor frecuencia, entre 3,8 al 26%, en comparación 
con el 3,2% en personas no infectadas. 

• Mieloma múltiple sintomático: presencia de proteína M, infiltración de 
células plasmáticas clonales en MO ≥10% y evidencias de daños en 
órganos, como por ejemplo lesiones óseas líticas o fallo renal. 

En cuanto a los mecanismos moleculares, existe la hipótesis de que el 
desarrollo de las alteraciones en células plasmáticas, incluidos los mielomas, 
es un proceso de tres pasos: iniciación, expansión y mantenimiento. En el 
proceso de iniciación hay que destacar la teoría de los 2 hits. El primer hit 
ocurre en el proceso de hipermutación somática de las células B en el NL y 
conlleva dos tipos de cambios: cambio hiperdiploide con múltiples trisomías 
o cambio no-hiperdiploide, el cual involucra a translocaciones de la cadena 
IgH con la ciclina D1, ciclina D3 o  FGFR, entre otros. Después esas células 
B/células plasmáticas clonales salen del NL y a través de la SP llegan a la 
MO. El segundo hit promueve el crecimiento celular y la proliferación, e 
involucra la activación de las vías como c-MYC, FGFR3, KRAS, NRAS, 
NFkB. El oncogen c-Myc juega un papel clave en la proliferación, 
crecimiento diferenciación y apoptosis y es crítico para la progresión de 
gamapatía monolonal a mieloma múltiple (73). En adición, también se ha 
descrito que las alteraciones de c-MYC están presentes en la mayoría de 
subtipos de linfomas agresivos (74). Se ha visto que la activación de este 
oncogen se produce a través de la translocación al locus de una 
inmunoglobulina, aunque también pueden ocurrir amplificaciones de la 
región codificante (74)(75). En la translocación se pone a c-Myc bajo el 
control de uno de los loci de Ig, por los que c-Myc se activa de forma 
constitutiva en las células B maduras. Para entender esta translocación hay 
que tener en cuenta a la enzima AID. Esta enzima deamina los residuos de 
citidina, lo que hace que se produzcan desajustes uracilo-guanina, que se 
procesan para producir roturas en el DNA con el fin de ser reparadas y así 
conseguir el cambio de clase, pero pueden darse errores y producirse 
transloaciones como la de c-Myc (75). Además hay que resaltar que la 
activación de esta enzima se puede producir tanto por VIH como por EBV, 
por lo que ambos contribuyen a esa alteración genética (13).  

Después ocurre el paso de la expansión, donde C-Myc, NFkB, TLR, KRAS, 
NRAS promueven la proliferación celular. Además hay interacción con 
células del microambiente de MO provocando expansión y sobreregulación 
de moléculas de adhesión como  CXCR4, E-caderina, LFA-1, ICAM-1 y 
VCAM-1. La adhesión a células estromales y la inducción de diferentes 
factores provoca la reabsorción ósea y esa reabsorción favorece el 
crecimiento tumoral (73).  
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Por último está la etapa del mantenimiento, y es que el mieloma múltiple es 
una enfermedad sin cura debido a las recaídas y a la resistencia a los 
tratamientos. El mantenimiento de estas células se produce a través de 3 
mecanismos: presencia persistente de estimulación antigénica, protección 
de células de mieloma en el microambiente de la MO a la quimioterapia y 
presencia de células madre cancerígenas de mieloma (73).  
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MATERIALES Y MÉTODOS 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 
	

4.1 Definición de sujetos y muestras de estudio 

El cálculo inicial de muestra para este estudio se basó sobre el objetivo 
principal del estudio que es determinar la existencia de poblaciones clonales 
en pacientes VIH+. La presencia de clonalidad B (descrita como MLB) ha 
sido reportada en individuos sanos pero también se ha asociado con 
procesos infecciosos crónicos tales como infección aguda por Hepatitis C 
(76). Dado que no existe evidencia de la asociación entre MLB e infección 
por VIH y teniendo en cuenta que el VIH es factor de riesgo para el 
desarrollo de enfermedades linfoproliferativas, se puede esperar que le 
frecuencia de clonalidad B (MBL) sea superior a la observada en población 
sana. Para detectar una prevalencia de 7% de MLB con una precisión del 
3% y una confianza del 95% se necesitan 278 individuos, asumiendo un 
10% de pérdidas (muestras no aptas para análisis) se reclutarán 300 
individuos de la población a estudio, 100 para cada estadio de la infección 
(Estadio 1, Estadio 2 y Estadio 3) Adicionalmente, se decidió añadir 20 
casos de pacientes VIH+ con Linfoma No-Hodgkin de tipo B. 

Al final de este estudio se consiguió reclutar sangre periférica de 238 
pacientes VIH+ del Hospital Universitario San Ignacio en diferentes estadios 
clínicos (32 pacientes en Estadio 1, 101 en Estadio 2, 101 en Estadio 3 y 4 
con linfoma no-Hodgkin B) y además se incluyeron 10 controles sanos. 
Todas las muestras fueron recolectadas una vez los individuos firmaron un 
formato de consentimiento informado aprobado por los comités de ética de la 
Pontificia Universidad Javeriana, Hospital Universitario San Ignacio (HUSI) y 
Fundación Santa Fe de Bogotá. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Respecto a los criterios de inclusión y exclusión para la recolección de las 
muestras, los criterios de inclusión fueron: 

- Individuos mayores de 18 años 
- Individuos que acepten su participación voluntaria en el estudio 
- Pacientes infectados con el VIH en diferentes estadios clínicos de la 

enfermedad y que no tengan diagnóstico de linfoma (n=300) 
- Pacientes VIH+ con diagnóstico que Linfoma No-Hodgkin B (N=20) 

 

Y, por otro lado, los criterios de exclusión fueron: 

- Mujeres embarazadas 
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- Pacientes VIH+ con Linfoma No-Hodgkin B pero que hayan empezado 
su tratamiento quimioterapéutico. 
 

SESGOS 

1. Sesgo de selección: La población de pacientes VIH+ en diferentes 
estadios clínicos de la enfermedad del Hospital Universitario San 
Ignacio es una población de pacientes con cobertura de salud y con 
tratamiento integral de su enfermedad. Estas características podrían 
no ser comparables con pacientes VIH+ sin cobertura médica y por lo 
tanto sin tratamiento, hecho que podría asociarse a una mayor 
evolución a SIDA a mayor riesgo de cáncer y quizás a mayor 
frecuencia de linfocitosis B monoclonal (MBL) que la observa en la 
población general VIH+.  
 

2. Los estudios reportados sobre clonalidad B (MBL) se han realizado en 
individuos sanos y las clonas descritas se asocian desde el punto de 
vista inmunofenotípico y genético a linfomas de bajo grado o de grado 
intermedio (leucemia linfoide crónica B, linfomas del manto, etc.) y los 
linfomas descritos en pacientes VIH+ son principalmente linfomas B 
agresivos, con otras características inmunofenotípicas y genéticas. Es 
posible por lo tanto que no se encuentren MBL o que la frecuencia 
sea menor a la esperada y el tamaño de la muestra no tenga el poder 
estadístico suficiente para detectar este valor. 
 

3. La evaluación de linfocitosis B monoclonal en estudios de citometría 
de flujo de alta sensibilidad recomiendan el análisis de al menos 5 
millones de células y los pacientes VIH+ pueden ser leucopénicos, 
hecho que podría influir en que la muestra no sea apropiada para la 
medición de MBL.  

4.2 Análisis inmunofenotípico 

Para la evaluación de MBL en los pacientes VIH+ se obtuvieron 10 ml de 
sangre periférica (SP) en EDTA, los cuales se distribuyeron de la siguiente 
manera:  

- 5ml para los estudios inmunofenotípicos. 
- Los 5ml restantes serán empleados para estudios de biología 

molecular sobre las células B previamente separadas. 

Además se guardó el plasma de ambos tubos para la realización de 
diferentes estudios con el fin de medir la carga viral de EBV en plasma, la 
presencia de anticuerpos IgG/IgM contra EBV y citoquinas inflamatorias. El 
hemograma y los recuentos absolutos de leucocitos se determinaron en el 
analizador hematológico Coulter LH-750 del Laboratorio Clínico del Hospital 
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Universitario San Ignacio. Por otro lado, muestras fueron procesadas en un 
periodo no superior a 24 horas a partir de su recolección.  

El protocolo de detección de poblaciones clonales B se fundamentó en el 
protocolo previamente descrito por Nieto W et al. (77)(78) para el cual se 
realizó el análisis inmunofenotípico de las poblaciones linfocitarias 
empleando un panel de anticuerpos monoclonales en 8 fluorescencias 
distintas recomendado por el Consorcio Europeo Euroflow para el screening 
de enfermedades linfoproliferativas y un tubo adicional de caracterización 
fenotípica de células B (79) (Tabla 4 y Tabla 5). 

 

Tabla 4. Panel de anticuerpos que se usado para determinar el inmunofenotipo. 

 
FITC, isotiocianato de fluoresceína; PE, ficoeritrina; PerCP, peridinina clorofila proteína; 
PECY7, Ficoeritina-Cianina 7; APC, aloficocianina. APCY7, aloficocianina-Cianina 7 
 

La mezcla de anticuerpos se incubó durante 15 minutos a temperatura 
ambiente en oscuridad y posteriormente las muestras se lisaron con solución 
FACS Lysing 1X (BD) durante 15 minutos. Una vez realizados los marcajes, 
las muestras se adquirieron en el citómetro de flujo FACS Canto II (BD), 
empleando el programa informático FACSDiva (BD) y almacenando la 
información de aproximadamente 50.000 eventos totales. Seguidamente se 
realizó un segundo paso de adquisición mediante un GATE de células B 
CD19+.  

Para la compensación del Citómetro de flujo se siguieron las 
recomendaciones del Consorcio Europeo Euroflow  (80) y se emplearon las 
esferas BDTM CompBeads ajustando las señales de fluorescencia y voltajes 
de cada detector (8 fluorescencias) con el fin de asegurar la discriminación 
adecuada entre las señales positivas y negativas. La calibración diaria del 
equipo se realizó empleando microesferas fluorescentes (BDB Cytometer 
Setup & Tracking Beads) siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

 

 

 

 

 

  V450 V500 FITC PE PERCP PECY7 APC APCY7 
Tubo 1 CD20 

1µL 
CD45 

2µL 
Lambda 

3µL 
Kappa 

3µL 
CD5 
2µL 

CD19 
2µL 

CD10 
3µL 

CD38 
3µL 

Tubo 2 - - CD45 
2µL 

CD23 
3µL 

CD11c 
2µL 

CD19 
2µL 

CD25 
3µL 

- 
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Tabla 5. Localización y función principal de los diferentes marcadores utilizados. 

 

 

MARCADOR LOCALIZACIÓN FUNCIÓN REFERENCIAS 

CD20 Linfocitos B en reposo y 
activados 

Papel en la progresión del ciclo 
celular y diferenciación, activación 

y regulación de proteínas anti-
apoptóticas 

(7) (81)  

CD19 

Linfocitos B, desde estadios 
tempranos hasta células 
plasmáticas, y en células 

dendríticas foliculares 

Co-receptor crítico del BCR para 
la transducción de señales. Une 

quinasas downstream, como de la 
familia Src, Ras, Abl, Btk, 

moléculas adaptadoras y Pi3K 

(82) 

CD45 
En todos los leucocitos 

humanos en sangre periférica 
y en células madre CD34+ 

Es un regulador positivo crucial 
del BCR. Actúa como una 

fosfatasa. 
(83) 

CD10 

Amplia variedad de tipos 
celulares normales y 
neoplásicos, como 

precursores B, células B 
transicionales y células B del 
centro germinal y neutrófilos 

Enzima etaloendopeptidasa 
dependiente de zinc implicada en 
iniciación de funciones efectoras 

como degranulación de 
granulocitos, proliferación y 

diferenciación. 

(7) (84) 

Kappa y 
Lambda 

Linfocitos B y células 
plasmáticas Cadenas ligeras de las Ig (85) 

CD23 
 

Densidad baja en la mayor 
parte de linfocitos B normales 

y en niveles mayores en 
linfocitos B activados. 

También está en linfocitos B 
tonsilares y en LB 

transformados por EBV. 

Receptor de la IgE, llevando a 
una mejor presentación de Ag a 

las células T. 
 

(86) (87)  

CD11c 
 

En diferentes leucocitos como 
monocitos, células dendríticas, 
granulocitos, NK y linfocitos B 

La expresión en activación de 
linfocitos B purificados, 

favoreciendo la proliferación y 
confiere a las células B la 

habilidad de unirse al fibrinógeno 
(adhesión) 

(88) (89) 

CD5 
 

Todos los linfocitos T en 
diversos tejidos. También en 

algunos LB y se pierde 
después del cambio de isotipo  

Receptor inhibidor, contribuye a la 
tolerancia, y promueve la 

supervivencia y mantenimiento de 
la homeostasis, sobretodo en 

células T y BT1 

(90) 

CD25 
 

En un grupo de linfocitos en 
sangre periférica, como 

linfocitos T y B activados, y en 
algunos timocitos, precursores 

mieloides   

Es la cadena alfa del receptor de 
la IL-2 (IL-2-Rα) e inicia 3 vías de 
señalización: MAPK, PI3K y JAK-

STAT. 

(91) (92) 

CD38 

Células madre CD34+, 
precursores B de la MO, 

células plasmáticas, timocitos, 
linfocitos B y T activados 

Glicoperoteína involucrada en 
adhesión celular, señalización de 
calcio y transducción de señales 
que regulan crecimiento celular, 

apoptosis y diferenciación. Inhibe 
apoptosis B en células del centro 

germinal 

(7) (93) 
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ESTRATEGIA DE ANÁLISIS DE LAS POBLACIONES EN SP 

El análisis de los datos se llevó a cabo empleando el programa InfinicytTM 
(Cytognos SL). La determinación de la clonalidad en los pacientes se basó 
en que tuvieran una relación desbalanceada Kappa/Lambda >3:1 o <1:3 o 
un fenotipo aberrante (94). Además, el número mínimo de eventos celulares 
considerado una población clonal de linfocitos B maduros fue de 50 eventos 
(77).  

Análisis de Linfocitos B transicionales:  

 

 
Figura 22. Estrategia de análisis para la identificación de los linfocitos B 
transicionales.  

B 

A 

C 
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(A) El análisis de realiza seleccionando los singletes, dejando únicamente las 
células mononucleares y eligiendo la región correspondiente a linfocitos de acuerdo 
a la expresión de CD45. (B) Los linfocitos B transicionales son CD19+, CD20+, 
CD10+, CD5+, CD38+, Kappa+ y Lambda+. (C) En el GATE (enriquecimiento de los 
linfocitos B CD19+) se aprecia de forma más detallada como mediante la expresión 
de las cadenas Kappa/Lambda en los linfocitos B transicionales muestra 
policlonalidad.  
 

Análisis de Linfocitos B maduros:  

 

Figura 23. Estrategia de análisis para la identificación de linfocitos B maduros.  
(A) El análisis de realiza seleccionando los singletes, dejando únicamente las 
células mononucleares y eligiendo la región correspondiente a linfocitos de acuerdo 
a la expresión de CD45. (B) Los linfocitos B maduros son CD19+, CD20+, CD10-, 
CD5-/+, CD38-/+, Kappa+ y Lambda+. (C) En el GATE (enriquecimiento de los 

A 

B 

C 
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linfocitos B CD19+) se aprecia de forma más detallada como mediante la expresión 
de las cadenas Kappa/Lambda en los linfocitos B maduros muestra policlonalidad. 
 

Análisis de células plasmáticas:  

 

 

Figura 24. Estrategia de análisis para el aislamiento de células plasmáticas. 
(A) El análisis de realiza seleccionando los singletes, dejando únicamente las 
células mononucleares y eligiendo los leucocitos CD45+. (B) Las células 
plasmáticas son CD19+, CD20-, CD10+, CD5-, CD38++, Kappa+ y Lambda+. (C) En el 
GATE (enriquecimiento de los linfocitos B CD19+) se aprecia de forma más 
detallada como mediante la expresión de las cadenas Kappa/Lambda en las células 
plasmáticas  muestra policlonalidad.. 
 

A 

C 

B 
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4.3 Medición de citoquinas solubles en plasma  

Las citoquinas solubles se midieron en el plasma de las muestras de SP en 
EDTA mediante citometría de flujo empleando el kit comercial “CBA Human 
Th1/Th2 cytokine kit II” (BD) que utiliza 6 tipos de esferas de diferentes 
intensidades de fluorescencia, acopladas con anticuerpos de captura 
específicos de IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF-α e IFN-γ, y siendo los límites de 
detección del estuche para cada citoquina los siguientes: IL-2 e IL-4: 2,6 
pg/ml; IL-6: 3,0 pg/ml; IL-10 y TNF: 2,8 pg/ml e INF-γ: 7,1 pg/ml. La 
adquisición y análisis se llevó a cabo en el citómetro de flujo FACSAria II 
(BD) empleando los programas informáticos FACSDiva (BD) y FCAP Array 
(BD). Los resultados se calcularon a partir de curvas de calibración para 
cada citoquina (0 pg/ml-5000 pg/ml).  

 

4.4 Detección de Carga viral de EBV en plasma  

A partir de 200µl de plasma se realizó la extracción de ADN empleando el 
High Pure Viral Nucleic Acid Kit (Roche Molecular Biochemicals, Mannheim, 
Germany) y posteriormente se realizó PCR en tiempo real empleando el 
LightMix® Kit EBV (Roche) en equipo LyghtCycler, para la detección del gen 
EBNA-1 del VEB empleando primers: 5-GGG TGG TTT GGA AAG C-3 
(forward) y 5-CAG ACA ATG GAC TCC CTT AG-3 (reverse). A 20µl de 
muestra (15µl de PCR mix + 5µl de ADN) se aplicó denaturación inicial a 
95°C durante 7min, seguida de 50 ciclos: 95°C durante 2segundos, 60°C 
durante 10 segundos y 72°C durante 15 segundos (Tm de 69°C). El 
producto se corrió por electroforesis en un gel de agarosa con bromuro de 
etidio para confirmar la presencia de la secuencia de interés de 292pb. 

 

4.5 Determinación de anticuerpos anti-EBV 

La seropositividad para EBV se determinó mediante la detección del índice 
de anticuerpos IgG e IgM frente a antígenos de la cápside viral (VCA) por la 
técnica de ELISA y empleando el estuche comercial Vircell S.L. (Granada, 
España). El valor de éste índice se calculó a partir del cociente entre la 
absorbancia obtenida para cada inmunoglobulina en la muestra de plasma y 
el promedio de dos absorbancias del suero de punto de corte (suministrado 
en el kit) x10, donde valores mayores de 11 son considerados como 
positivos. 
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4.6 Recolección de datos clínicos y biológicos de los 
pacientes 

Los datos clínicos de los pacientes se obtuvieron de registros de las historias 
clínicas electrónicas del servicio de Infectología del Hospital Universitario 
San Ignacio.  (Figura 25) 

 

4.7 Análisis estadístico 

Para realizar el análisis estadístico de los resultados se utilizó estadística no 
paramétrica. Para las variables cuantitativas (frecuencias absolutas y 
relativas) se determinaron mediana y rangos, empleando el programa 
estadístico SPSS 24. Con el fin de establecer diferencias entre grupos 
pareados se aplicó el test de Wilcoxon y entre grupos independientes el test 
U de Mann-Whitney. Se consideraron diferencias estadísticamente 
significativas con *p<0,05 y **p<0,001. 
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Figura 25. Variables incluidas en la base de datos clínicos y biológicos 

 

 

 

VARIABLES INCLUIDAS EN LA BASE DE DATOS CLÍNICOS 

- Edad 
- Sexo 
- Estadio en el momento de diagnóstico 
- Estadio actual 
- Tiempo de diagnóstico de la infección por VIH 
- Fecha de la prueba confirmatoria de la infección por VIH 
- Recuento de linfocitos T CD4+ en el momento del diagnóstico 
- Fecha del primer recuento de T CD4+ 
- Última carga viral de VIH 
- Fecha de la última carga viral de VIH 
- Último recuento de linfocitos T CD4+ 
- Fecha del último recuento de linfocitos T CD4+ 
- Último recuento de linfocitos T CD8+ 
- Última relación linfocitos T CD4+/T CD8+ 
- Toma de terapia antirretroviral 
- Esquema actual de terapia antirretroviral 
- Fecha de inicio del esquema actual de terapia antirretroviral 
- Número de esquemas de terapia antirretroviral 
- Adherencia al tratamiento 
- Antecedente de fracaso virológico 
- Antecedente de fracaso inmunológico 
- Presencia de tabaquismo y/o drogadicción 
- Presencia de comorbilidades 
- Tipos de comorbilidades: enfermedad renal crónica, diabetes mellitus, cirrosis 

hepática, enfermedad coronaria, EPOC. 
- Presencia de coinfecciones 
- Tipos de coinfecciones: Hepatitis B (aguda, crónica, curada, oculta), hepatitis C, 

sífilis (serología RPR), tuberculina, HHV-8, CMV, EBV, VHP, VHS. 
- Presencia de enfermedad definitoria de SIDA 
- Tipo de enfermedad definitoria de SIDA: neumonía bacteriana recurrente, 

neoplasia invasiva de cuello uterino, sarcoma de Kaposi, Mycobacterium 
tuberculosis (pulmonar/extrapulmonar), MAC o Mycobacterium kansasii 
(diseminado/extrapulmonar), Mycobacterium otras especies o especies no 
identificadas (diseminado/extrapulmonar), septicemia por salmonella 
recurrente, leucoencefalopatía multifocal progresiva, toxoplasmosis cerebral, 
criptosporidosis diarreica >1 mes, isosporiasis >1 mes, neumonía por 
Pneumocystis carinii, criptococosis extrapulmonar, histoplasmosis 
(diseminada/extrapulmonar), coccidiomicosis diseminada. encefalopatía por 
VIH y candidiasis esofágica. 
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5 RESULTADOS 

5.1 Parte I: Análisis de poblaciones leucocitarias y 
linfocitarias 

5.1.1 Los pacientes VIH+ tienen menores recuentos de leucocitos y de 
linfocitos totales.  

Respecto a los leucocitos, se observa que conforme avanza la enfermedad 
los pacientes VIH+ tienen menores recuentos de leucocitos, por lo que son 
más leucopénicos. Los recuentos de leucocitos fueron estadísticamente 
inferiores en los grupos de los pacientes en Estadio 2 (mediana: 6148 
células/µL; rango: 3600-12301 células/µL), pacientes en Estadio 3 (mediana: 
5400 células/µL; rango: 2500-14987 células/µL) y pacientes con Linfoma 
(mediana: 5192,5 células/µL; rango: 3400-6372 células/µL) en comparación 
con los controles sanos (mediana: 6700 células/µL; rango: 4500-10300 
células/µL) (p=0,023; p<0,001; p=0,021 respectivamente). Estos recuentos 
leucocitarios también fueron estadísticamente inferiores en los pacientes en 
Estadio 2, Estadio 3 y pacientes con Linfoma en comparación con los 
pacientes en Estadio 1 (mediana= 7551,5 células/µL; rango=3900-11900 
células/µL) (p=0,002; p<0,001; p=0,028 respectivamente), y en los pacientes 
en Estadio 3 en comparación con los pacientes en Estadio 2 (p<0,001) 
(Figura 26A) 
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Figura 26. Frecuencias absolutas de leucocitos y frecuencias absolutas y 
porcentajes de linfocitos totales. 
 (A) Recuentos absolutos de leucocitos en controles sanos, en pacientes VIH+ en 
distintos estadios clínicos de la enfermedad y en pacientes VIH+ con linfoma. (B) 
Recuentos absolutos y porcentajes de linfocitos totales en controles sanos, en 
pacientes VIH+ en distintos estadios clínicos de la enfermedad y en pacientes VIH+ 
con linfoma. La línea media y las líneas verticales representan la mediana y rango, 
respectivamente. *p<0,05 y **p<0,01 para comparación entre grupos de individuos 
mediante test U de Mann-Whitney. 
 
 
En cuanto a los linfocitos totales, se observa una linfocitosis transitoria 
especialmente en Estadio 1 y ligeramente en Estadio 2, mientras que en 
Estadio 3 y en los pacientes que tienen linfoma estos recuentos y 
porcentajes disminuyen, llegando a una linfopenia importante. (Figura 26B) 
Los recuentos de leucocitos fueron estadísticamente superiores en los 
pacientes en Estadio 1 (mediana: 2873,23 células/µL; rango: 1540,5-6533,1 
células/µL) en comparación con los controles (mediana: 1994,2 células/µL; 
rango: 1675,6-3243,68 células/µL) (p<0,001).  
Los recuentos en Estadio 2 (mediana: 2097,6 células/µL; rango: 848,81-
5649,4 células/µL) y Estadio 3 (mediana: 1824  células/µL; rango: 544-
4443,6 células/µL) fueron estadísticamente inferiores en comparación con 
los recuentos de pacientes en Estadio 1 (p<0,001 en ambos casos). Y 
también fueron inferiores en el Estadio 3 en comparación al Estadio 2 
(p<0,001).  
En adición, los pacientes con linfoma (mediana: 707,28 células/µL; rango: 
220-1436,19 células/µL) fueron los que tuvieron los recuentos más bajos en 
comparación con controles sanos (p=0,005), Estadio 1 (p=0,001), Estadio 2 
(p=0,001) y Estadio 3 (p=0,006). 
Además, de los 238 casos reclutados hubo 18 pacientes que presentaron 
linfocitosis clínica, lo que representa el 7,56% de los pacientes. La 
linfocitosis clínica se describe cuando hay más de 3500 linfocitos/µL (95). 
  
 
 

5.1.2 Los pacientes VIH+ presentan una linfocitosis transicional de 
linfocitos T CD8+ y conforme avanza la enfermedad disminuyen 
los recuentos de linfocitos T CD4+ y CD8+. 

Debido a que nuestros pacientes presentaron esa linfocitosis transicional en 
Estadios 1 y 2, nos preguntamos qué población linfocitaria debía estar 
aumentada en esos estadios y vimos que era a expensas del aumento de 
linfocitos T CD8+. (Figura 27B) Estadísticamente, en Estadio 1 y en Estadio 2 
se encontraron diferencias significativas debido a esa linfocitosis con 
respecto a los controles sanos (p<0,001; p=0,001 respectivamente). Sin 
embargo, aunque en Estadio 3 esa linfocitosis no era evidente en los 
recuentos de linfocitos totales, sí se observó una linfocitosis al mirar 
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específicamente los linfocitos T CD8+ en este estadio en comparación con 
los controles sanos (p=0,032). Respecto a los pacientes con Linfoma, no se 
obtuvo ninguna diferencia significativa, posiblemente porque sólo teníamos 
los recuentos de linfocitos T CD8+ de dos de ellos. 

En cuanto a los recuentos de linfocitos T CD4+, se observa que según 
avanza la enfermedad estos recuentos disminuyen, y esto es común tanto 
en los números absolutos en el momento del diagnóstico como en los 
actuales. En el momento del diagnóstico de la infección por VIH, los 
recuentos en Estadio 1, Estadio 2, Estadio 3 y los pacientes con Linfoma 
fueron estadísticamente  inferiores en comparación a los controles sanos 
(p=0,004; p<0,001; p<0,001; p=0,005, respectivamente). Estos recuentos 
también fueron inferiores en Estadio 2, Estadio 3 y en los casos con Linfoma 
en comparación a los pacientes en Estadio 1 (p<0,001; p<0,001; p=0,005 
respectivamente), y en Estadio 3 y pacientes con Linfoma en relación a los 
pacientes en Estadio 2 (p<0,001; p=0,004 respectivamente). (Figura 27A) 

Estas diferencias fueron muy parecidas en los recuentos de linfocitos T CD4+ 
actuales: los recuentos en Estadio 1, Estadio 2, Estadio 3 y los pacientes 
con Linfoma fueron estadísticamente  inferiores en comparación a los 
controles sanos (p=0,05; p<0,001; p<0,001; p=0,001, respectivamente); 
también fueron inferiores en Estadio 2, Estadio 3 y en los casos con Linfoma 
en comparación a los pacientes en Estadio 1 (p<0,001; p<0,001; p=0,001 
respectivamente), y en Estadio 3 y pacientes con Linfoma en relación a los 
pacientes en Estadio 2 (p<0,001; p=0,003 respectivamente). (Figura 27A) 

En relación a la relación TCD4/TCD8, se observó cómo disminuía a medida 
que avanza la enfermedad, igual que se había visto con los recuentos de 
ambas poblaciones de linfocitos. Los pacientes en Estadio 1 tuvieron una 
relación mayor CD4/CD8 estadísticamente significativa en comparación con 
los pacientes en Estadio 2 (p=0,004), Estadio 3 (p<0,001) y Linfoma 
(p=0,019). Los pacientes en Estadio 2 también tuvieron un ratio mayor en 
comparación con los pacientes en Estadio 3 (p<0,001) y Linfoma (p=0,026) 
(Figura 27C). 
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Figura 27. Frecuencias absolutas de los linfocitos T CD4+ y T CD8+ y la relación 
entre ambos. 
 (A) Recuentos absolutos de linfocitos T CD4+ en el momento de diagnóstico en los 
diferentes grupos de estudio (izquierda) y en la actualidad (derecha). (B) Recuentos 
absolutos de linfocitos T CD8+ en la actualidad en los diferentes grupos. (C) Última 
relación T CD4+/CD8+ en los diferentes estadios de la infección por VIH. La línea 
media y las líneas verticales representan la mediana y rango, respectivamente. 
*p<0,05 y **p<0,01 para comparación entre grupos de individuos mediante test U de 
Mann-Whitney. 
 
 
 

5.1.3 Los pacientes VIH+ tienen una heterogeneidad en la cantidad de 
linfocitos B maduros y presentan tendencia a presentar mayores 
niveles de linfocitos B transicionales y plasmáticas. 

En relación a los linfocitos B transicionales (LBT), se observó que hay una 
tendencia a que se produzca un aumento de esta población en SP de 
pacientes con VIH y esta tendencia aumenta conforme avanza la 
enfermedad. (Figura 28A). Sin embargo, estadísticamente sólo fue 
significativa la presencia de LBT en Estadio 1 en comparación con los 
controles sanos (p=0,031). Por otro lado, hay que remarcar que en los 
pacientes con Linfoma esta población de LBT disminuye en comparación 
con los demás estadios y los controles sanos (Sano vs Linfoma p=0,047; 
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Estadio 1 vs Linfoma p=0,009; Estadio 2 vs Linfoma p=0,015; Estadio 3 vs 
Linfoma p=0,011). En nuestra población sólo un paciente con linfoma de los 
cuatro totales tuvo LBT en SP. 

En cuanto a los linfocitos B maduros (LBM) se observó que los pacientes 
VIH+ en los diferentes estadios presentan una mayor heterogeneidad en la 
cantidad de esta población en comparación con los controles sanos. No 
obstante, únicamente se observaron diferencias estadísticamente 
significativas entre los Estadios 1 y 2 (p=0,006) y Estadios 1 y 3 (p=0,001), 
siendo mayor la cantidad de LBM en Estadio 1 en ambos casos.También se 
observó que esa población decae en los pacientes con Linfoma en relación a 
los demás grupos. (Sano vs Linfoma p=0,007; Estadio 1 vs Linfoma p=0,003; 
Estadio 2 vs Linfoma p=0,005; Estadio 3 vs Linfoma p=0,009). (Figura 28B) 

Por último, en cuanto a la población de células plasmáticas, no se observó 
ninguna diferencia significativa en ningún grupo del estudio. Sin embargo 
hay que remarcar que se observa una mayor heterogeneidad en la cantidad 
de estas células en los pacientes VIH+ en comparación a los controles 
sanos. (Figura 28C) 
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Figura 28. Frecuencias absolutas y porcentajes de las diferentes poblaciones de 
linfocitos B: linfocitos B transicionales (LBT), linfocitos B maduros (LBM) y células 
plasmáticas. 
 (A) Recuentos absolutos y en porcentaje de LBT en los diferentes grupos de 
estudio. (B) Recuentos absolutos y en porcentaje de LBM en los diferentes grupos 
de estudio. Las gráficas A y B son iguales e incluyen a las poblaciones LBT y LBM 
con el fin de poder comparar su presencia en SP. Sin embargo lo que es diferente 
es la anotación de la significancia. (C) Recuentos absolutos y en porcentaje de 
células plasmáticas en los diferentes grupos de estudio. La línea media y las líneas 
verticales representan la mediana y rango, respectivamente. *p<0,05 y **p<0,01 
para comparación entre grupos de individuos mediante test U de Mann-Whitney. 
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5.2 PARTE II: 
 “Análisis del inmunofenotipo B y de la 

clonalidad B en los pacientes VIH+” 
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5.2 Parte II: Análisis del inmunofenotipo y de la clonalidad B 
en los pacientes VIH+ 

 

5.2.1 Comparación de los diferentes marcadores inmunofenotípicos 
entre los LBT, LBM y CP en los pacientes VIH+. 

Para poder caracterizar las diferentes poblaciones celulares  B en SP es 
necesario conocer los marcadores y la frecuencia de ellos en las células. 
Respecto a los marcadores CD19, CD20 y CD45, los LBM son las células 
que más los expresan, mientras que en los LBT hay una expresión más débil 
y en CP CD19 y CD45 son heterogéneos y más débiles y no expresan 
CD20. Sin embargo, las CP son las células que más expresan CD38, 
mientras que los LBT tienen una expresión fuerte pero más débil en 
comparación a las CP y los LBM presentan una expresión heterogénea. Por 
último, los LBT son las células que más expresan CD10, Kappa y Lambda, 
mientras que los LBM no expresan CD10 y las CP tienen una expresión 
heterogénea, y las dos poblaciones expresan Kappa y Lambda pero en 
menor intensidad. Debido a que el segundo tubo de anticuerpos no tenía los 
anticuerpos necesarios para diferenciar a los LBT (principalmente CD10+) y 
CP (principalmente CD38++) por los fluorocromos en los que estaban 
conjugados, en ese tubo sólo se pudo mirar el inmunofenotipo de los LBM. 
De él se puede concluir que CD23, CD25 y CD11c están de forma 
heterogénea en los LBM. El resumen de la expresión de los marcadores 
evaluados se observa en la Tabla 6. 

Respecto a la relación Kappa/Lambda (K/L), las medianas están dentro de 
los valores normales (>1), lo que implica que siempre hay un poco más de 
Kappa de que Lambda. No obstante, llama la atención que en los rangos hay 
relaciones alteradas, ya que en las tres poblaciones el rango inferior es 
menor a 1, lo que indica desbalance o clonalidad Lambda, y el rango 
superior es igual o mayor a 3, advirtiendo de clonalidades Kappa.  
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Tabla 6. Comparación del inmunofenotipo de las tres poblaciones de células B en  
los pacientes VIH+. 

 

 

5.2.2 Variaciones en el inmunofenotipo de los LBT, LBM y CP en los 
pacientes VIH+ en comparación a los controles sanos. 

Al mirar el canal medio de fluorescencia (CMF) de los distintos parcadores 
inmunofenotípicos evaluados en los LBT y LBM de los pacientes VIH+ se vio 
que presentaban algunas diferencias, tanto entre los diferentes estadios 
como con los controles sanos. La sobre-expresión e infra-expresión de estos 
marcadores indica la presencia de inmunofenotipos aberrantes en los 
linfocitos B de los pacientes VIH+. 

En los LBT vimos que los pacientes en Estadio 3 tenían mayor CMF para 
CD20 en comparación a los pacientes en Estadio 1 (p=0,003) y a los 
pacientes en Estadio 2 (p=0,033). Respecto a CD45, se pudo observar que 
conforme avanza la enfermedad los pacientes presentaban una mayor 
heterogeneidad en el CMF de CD45. Estadísticamente, el CMF de CD45 de 
los LBT fue mayor en los pacientes de Estadio 3 en comparación a los 
Estadio 1 (p=0,009) y a los de Estadio 2 (p=0,027). El CMF de CD19 
también mostró heterogeneidad y fue estadísticamente significativo en el 
Estadio 2 en comparación al Estadio 3 (p=0,003), siendo los LBT de Estadio 
2 los que más CMF de CD19 presentaban. En el marcador CD5 se vio que la 
heterogeneidad aumenta en los Estadio 2 y 3 respecto al 1, con la presencia 
de diferencias significativas entre ellos (Estadio 1 vs Estadio 2 p=0,025; 
Estadio 1 vs Estadio 3 p=0,036). (Figura 29A) 

 

 
LBT LBM CP 

CD19 ! !! Heterogéneo 

CD20 ! !! ✖ 

CD45 ! !! Heterogéneo 

CD10 !! ✖ Heterogéneo 

CD38 ! Heterogéneo !! 

CD5  Heterogéneo  

CD23  Heterogéneo  

CD25  Heterogéneo  

CD11c  Heterogéneo  

Kappa !! ! ! 

Lambda !! ! ! 

Relación K/L 1,5 (0,49- 3,5) 1,38 (0,66-4,88) 1,12 (0,26-3) 
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En los LBM, se vio un aumento de la heterogeneidad de CD20, pero sin 
encontrarse diferencias significativas. En cuanto a CD45, el CMF de estos 
linfocitos fue mayor en los pacientes de Estadio 3 en comparación a los 
controles sanos (p=0,046) y a los pacientes de Estadio 1 (p=0,049). El CMF 
de CD19 fue estadísticamente mayor en los LBM de pacientes con linfoma 
en comparación con los LBM de los demás grupos (Sano vs Linfoma 
p=0,034; Estadio 1 vs Linfoma p=0,028; Estadio 2 vs Linfoma p=0,041; 
Estadio 3 vs Linfoma p=0,018). Además, igual que pasaba con los LBT, el 
CMF de CD19 también fue mayor en los pacientes de Estadio 2 en 
comparación con los de Estadio 3 (p=0,001). Respecto a CD38 en los LBM, 
se observó que conforme avanza la enfermedad aumenta la heterogeneidad 
en los CMF, siendo estadísticamente significativa la diferencia entre los 
controles sanos y el Estadio 2 (p=0,042), donde los pacientes en ese estadio 
tienen mayor CMF de CD38. El CMF de CD5 disminuyó entre los Estadios 2 
y 3, con una p=0,009. También se vio una disminución del CMF de CD25 en 
el Estadio 3 y en los pacientes con Linfoma. (Figura 29A) 

Por último, en cuanto a CD10 no se encontraron diferencias estadísticas 
pero sí se ve una tendencia a tener mayor heterogeneidad en el CMF de 
CD10, tanto en LBT como LBM, al avanzar la enfermedad. No obstante, esta 
heterogeneidad desaparece en los casos con Linfoma.  

Respecto al CMF de Kappa se observó que hubo un aumento en los LBM de 
los casos con Linfoma en comparación a todos los grupos: controles sanos 
(p=0,016), Estado 1 (p=0,004), Estadio 2 (p=0,005) y Estadio 3 (p=0,019); y 
además también hubo un aumento entre el CMF de los LBM de Estadio 3 en 
comparación a los LBM de Estadio 1 (p=0,023). No se observaron 
diferencias en los LBT. Al mirar el CMF de Lambda, se vio que los LBT de 
Estadios 2 y 3 tenían, de forma estadísticamente significativa, un mayor 
CMF en comparación a los controles sanos (p=0,044 y p=0,049 
respectivamente). También se observó que los LBM de los pacientes con 
Linfoma tenían mayor CMF de Lambda en comparación con los pacientes en 
Estadio 1 (p=0,007). (Figura 29B) 

Por último, respecto al tamaño (FSC) y la complejidad (SSC) de los linfocitos 
B, se observó una mayor heterogeneidad en el tamaño, con diferencias 
significativas en los LBT entre el Estadio 1 y Estadio 3 (p=0,002) y el Estadio 
2 y Estadio 3 (p=0,002), siendo los LBT de Estadio 3 de mayor tamaño en 
ambos casos. También se observó una mayor complejidad de los LBM de 
los pacientes con linfoma en comparación a los demás grupos (Controles 
sanos p= 0,023; Estadio 1 p=0,036; Estadio 2 p=0,026; Estadio 3 p=0.024). 
Esto nos indica que las células B de los pacientes VIH+ en estadios 
avanzados son más grandes y más complejas. (Figura 29C) 
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Figura 29. Inmunofenotipo y tamaño y complejidad de LBT y LBM en controles 
sanos y pacientes VIH+ en diferentes estadios clínicos de la enfermedad. 
(A) Representación gráfica de CD20, CD45, CD19, CD5, CD38, CD10 en LBT y 
LBM, y CD25 en LBM. (B) CMF de Kappa y Lambda en LBT y LBM. (C) Tamaño 
(FSC) y complejidad (SSC) de los LBT y LBM. La línea media y las líneas verticales 
representan la mediana y rango, respectivamente. *p<0,05 y **p<0,01 para 
comparación entre grupos de individuos mediante test U de Mann-Whitney. 
 

En cuanto a las células plasmáticas, se observó que los pacientes con 
Linfoma tenían mayor CMF de CD45 en comparación con los pacientes VIH+ 
en estadios menos avanzados de la enfermedad, tanto en Estadio 1 
(p=0,022), de Estadio 2 (p=0,019). En contraposición a ese resultado, se vio 
que los pacientes VIH+ en los diferentes estadios tenían menor CMF de 
CD19 en comparación con los controles sanos (Sano vs Estadio 1 p=0,004; 
Sano vs Estadio 2 p=0,019; Sano vs Estadio 3 p=0,006) (Figura 30A) 
Respecto a los CMF de las cadenas ligeras de las inmunoglobulinas, se 
observó que los pacientes con linfoma son los que tienen mayores medianas 
de CMF, siendo estadísticamente significativo para Kappa el Estadio 1 con 
los Linfomas (p=0,036), y el Estadio 2 con los linfomas (p=0,041), y para 
Lambda el Estadio 3 con los casos de Linfoma (p=0,037). (Figura 30B) Por 
último, en cuanto al tamaño y la complejidad de las CP se vio que estas 
células tenían mayor FSC en los pacientes de Estadio 3 en comparación con 
los de Estadio 1 (p=0,012) y los de Estadio 2 (p=0,046), por lo que son 
células más grandes. (Figura 30C) 
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Figura 30. Variaciones del inmunofenotipo, tamaño y complejidad en células 
plasmáticas. 
(A) Representación gráfica de CD45 y CD19 en CP. (B) Representación gráfica de 
Kappa y Lambda en CP. (C) Tamaño (FSC) y complejidad (SSC) de las CP. La 
línea media y las líneas verticales representan la mediana y rango, 
respectivamente. *p<0,05 y **p<0,01 para comparación entre grupos de individuos 
mediante test U de Mann-Whitney. 
 
 
 

5.2.3 Presencia de poblaciones clonales o desbalanceadas en los 
pacientes VIH+ 

De forma muy relevante se encontró que el 31,9% (76 pacientes del total de 
238) de los pacientes presentaba alguna o varias poblaciones alteradas de 
linfocitos B respecto a la relación Kappa/Lambda. Dentro de ese 31,9%, el 
8% de los pacientes presentaron alguna población clonal, definida como la 
relación K/L >3:1 o <1:3, y el 23,9% restante tenía desbalance (Figura 31)  

 

Figura 31. El 31,9% de los 
pacientes VIH+ tienen poblaciones 
B alteradas. 
Un 8% tiene poblaciones clonales 
y el 23,9% presenta poblaciones 
desbalanceadas.  
 

 

 

 

 

 

Dentro de las posibles poblaciones alteradas se encuentran los LBT CD5-, 
los LBT CD5+, LBM y CP. Normalmente los LBT son CD5+, sin embargo en 
algunos pacientes estos LBT presentaban un CD5 heterogéneo y se vio que 
en algunas ocasiones esa parte CD5-, o la fracción CD5+ restante, era clonal 
o desbalanceada. Debido a eso, los pacientes pueden tener hasta cuatro 
poblaciones de células de linaje B alteradas. Además, los pacientes con más 
de una población alterada podían tener diferentes alteraciones a la vez, 
como por ejemplo una población con desbalance y otra clonal. Teniendo en 
cuenta esos datos se vio que habían 61 pacientes con una población 
alterada, 8 pacientes con dos poblaciones alteradas, 5 pacientes con 3 
poblaciones alteradas y 2 pacientes con las cuatro poblaciones alteradas. 
Sin embargo, hay que resaltar que la cantidad de estas poblaciones 
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alteradas es muy pequeña. Esto hace ver que la sensibilidad de la técnica es 
muy buena, debido a que a pesar de ser poblaciones pequeñas se pueden 
llegar a diferenciar. 

En adición, 7 pacientes de los 76 que presentaron alguna o varias 
poblaciones alteradas de células de linaje B (lo que corresponde a un 
9,21%) cursaron con linfocitosis clínica. En concreto, 4 pacientes tenían 
desbalance y 3 tenían población clonal.  

Estos resultados son de gran importancia clínica debido a que esto no está 
descrito en la literatura y es la primera vez que se describe la clonalidad o 
desbalance en estas poblaciones celulares en los pacientes VIH+. 

A continuación se van a describir más detalladamente las poblaciones 
anormales, tanto con clonalidad como con desbalance o con ambas. Sin 
embargo, hay que recordar cómo se vería en un dot plot de citometría de 
flujo una población policlonal y la estrategia para diferenciar a las diferentes 
células de linaje B. Esta población se describe en la Figura 32. 

 

5.2.3.1 Presencia de poblaciones clonales en pacientes VIH+ 

Dentro de los 76 pacientes que presentaron anormalidades en las 
poblaciones de linaje B, 12 casos solamente tenían poblaciones clonales 
(15% dentro de los pacientes con anormalidades en la relación 
Kappa/Lambda, y 5% del total de la muestra). Respecto al número de 
poblaciones alteradas, 11 pacientes solamente presentaban una población 
clonal, mientras que un paciente tenía 3 poblaciones clonales. Además, 
estas poblaciones fueron clonales de predominio Kappa. 

Los datos de las poblaciones se reflejan en la Tabla 7 y en la Figura 33 se 
muestran dot plots de ejemplo de cómo se identificaron estas poblaciones 
clonales. 
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Figura 32. Dot plot representativo de un paciente VIH+ con las tres poblaciones 
policlonales. 
En rojo se representa a las células plasmáticas (CP) y en azul a los linfocitos B 
(LB), tanto LBT como LBM. (A) Las CP son CD19+ CD20-, mientras que los LB son 
CD19+ CD20+. (B) Las CP son CD38++, y los LB son CD38-/+. La parte más fuerte 
correspondería a los LBT y lo demás a LBM. (C) Las CP son CD5- CD10+, los LBT 
son CD10+CD5+, y los LBM son CD10- CD5-/+. (D) Relación K/L de las tres 
poblaciones indica que son policlonales. Los LBT expresan un 60% de Kappa y un 
40% de Lambda, por lo que su relación es 1,5. Los LBM expresan un 59% de 
Kappa y un 41% de Lambda, por lo que su relación es 1,43. Las CP expresan un 
72% de Kappa y un 28% de Lambda, por lo que su relación es 2,66. 
 
 
 
 

Tabla 7. Descripción de las frecuencias de poblaciones B clonales en pacientes 
VIH+.  

Caso		 LBT	 LBM	 CP	 %LBT	 ABS	LBT	 %	LBM	 ABS	LBM	 %	CP	 ABS	CP	
Relación	K/L	

LBT	
Relación	K/L	

LBM	
Relación	
K/L	CP	

Población	
alterada	

10EMR	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,1	 7,2	 -	 -	 0	(100%L)	 1	

17DAN	
X	

CD5+	
X	

CD5-/+	
X	 0,7	 23,1	 1,8	 59,4	 0,15	 4,95	 3,54	 4,88	 0	(100%K)	 3	

54BRB	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,04	 2,12	 -	 -	 0	(100%K)	 1	
61OS	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,078	 4,05	 -	 -	 0	(100%K)	 1	

103CAB	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,07	 2,38	 -	 -	 0	(100%K)	 1	
148ERR	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,7	 58,54	 -	 -	 0,26	 1	

214RIM	
X	

CD5-	
-	 -	 0,02	 0,81	 -	 -	 -	 -	 0	(100%K)	 -	 -	 1	

216MC	 X	 -	 -	 0,017	 1,38	 -	 -	 -	 -	 5,66	 -	 -	 1	

LBM 

LBT 

CP 

CP LB 

CP 

LB 

A B
 

C D 
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CD5-	

217LAL	
X	

CD5-	
-	 -	 0,094	 6,39	 -	 -	 -	 -	 6,69	 -	 -	 1	

219JJP	
X	

CD5-	
-	 -	 0,059	 4,54	 -	 -	 -	 -	 0	(100%K)	 -	 -	 1	

230JN	
X	

CD5+	
-	 -	 0,011	 0,638	 -	 -	 -	 -	 0	(100%L)	 -	 -	 1	

234JAV	
X	

CD5-	
-	 -	 0,1	 8,6	 -	 -	 -	 -	 6,69	 -	 -	 1	

ABS: número absoluto de células/µL 

 

Figura 33. Dot plot representativo de dos pacientes (148ERR y 219JJP) con una 
población B clonal. 
(A) Se observa un paciente con clonalidad en células plasmáticas debido a que 
tiene una relación K/L de 0,2. (B) Ejemplo de un paciente con clonalidad en los LBT 
CD5-. En color verde se muestra el total de linfocitos B, mientras que los puntos 
rojos corresponden a la fracción de LBT CD5-, los cuales son clonales Kappa. 
 

 

5.2.3.2 Presencia de poblaciones debalanceadas en pacientes VIH+ 

Respecto a los pacientes que tuvieron poblaciones desbalanceadas, éstos 
fueron 57 casos de los 76 totales (75%). De estos pacientes, 50 solamente 
tenían una población alterada, 6 pacientes tenían 2 poblaciones alteradas y 
un paciente presentaba 3 poblaciones alteradas. En contra de lo que se 
había visto en las células con clonalidad, en las poblaciones con desbalance 
hay un predominio de cadenas ligeras Lambda.  

Los datos de algunas de las poblaciones se reflejan en la Tabla 8 (los datos 
completos se pueden encontrar en el Anexo 10.1) y se ejemplifican en el 
Figura 31.  
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Tabla 8. Descripción las frecuencias de algunas de las poblaciones B 
desbalanceadas.   

Caso		 LBT	 LBM	 CP	 %LBT	 ABS	LBT	 %	LBM	 ABS	LBM	 %	CP	 ABS	CP	
Relación	K/L	

LBT	
Relación	K/L	

LBM	
Relación	
K/L	CP	

Población	
alterada	

12CAC	
X	

CD5+	
X	

CD5-/+	
-	 1,3	 85,8	 5,4	 344,8	 -	 -	 0,85	 0,85	 -	 2	

51JB	
X	

CD5+	
X	

CD5-/+	
X	 X	 0,4	 30,4	 6,9	 524	 0,14	 10,64	 0,7	 0,75	 0,49	

64DAR	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,35	 20,3	 -	 -	 0,56	 1	

109DHG	
X	

CD5+	
-	 X	 0,3	 15,6	 -	 -	 0,05	 2,6	 0,49	 -	 0,75	 2	

211PGM	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,035	 2,34	 -	 -	 0,49	 1	

212ODJ	
X	

CD5+	
-	 X	 0,4	 32	 -	 -	 0,059	 4,72	 0,88	 -	 0,58	 2	

213KAM	
X	

CD5+	
-	 X	 0,35	 25,9	 -	 -	 0,2	 14,8	 0,56	 -	 0,49	 2	

215LP	
X	

CD5+	
-	 -	 0,074	 4,21	 -	 -	 -	 -	 0,58	 -	 -	 1	

ABS: número absoluto de células/µL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Dot plot representativo del paciente 51JB con tres poblaciones B 
desbalanceadas. 
(A) Se observan LBT con desbalance (R=0,7) (B) Se muestra el desbalance de 

los LBM (R=0,75) (C) Se observa el desbalance en CP (R=0,49). 
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5.2.3.3 Presencia tanto de poblaciones mixtas: clonales como 
desbalanceadas en pacientes VIH+ 

A parte de haber pacientes VIH+ con poblaciones clonales o 
desbalanceadas, en un grupo de pacientes se evidenciaron ambas 
alteraciones simultáneamente, es decir que presentaban tanto poblaciones 
clonales como desbalanceadas. Estos pacientes fueron 7 dentro los 76 con 
poblaciones alteradas, lo que representa un 9,21%. En este grupos de 
pacientes hubieron 2 pacientes con 2 poblaciones alteradas, 3 pacientes con 
3 poblaciones alteradas y 2 pacientes con las 4 poblaciones alteradas. Los 
datos de las poblaciones se reflejan en la Tabla 9 y se ejemplifican en el 
Figura 32.  

 

Tabla 9. Descripción de las características de las poblaciones B tanto clonales 
como desbalanceadas en pacientes VIH+. 

Caso LBT1 LBT2 LBM CP %LBT1 ABS 
LBT1 %LBT2 ABS 

LBT2 
% 

LBM 
ABS 
LBM % CP ABS 

CP 
Relación 

K/L 
LBT1 

Relación 
K/L 

LBT2 
Relación 
K/L LBM 

Relación 
K/L CP 

218AR X 
CD5+ 

X 
CD5- 

X 
CD5+ 

- 0,03 2,25 0,011 0,82 0,35 26,4 - - 0,92 0 
(100%K) 0,56 - 

225CAV X 
CD5- 

X 
CD5+ - 

X 0,11 7,05 0,088 5,54 - - 0,027 1,7 0 
(100%K) 0,66 - 0,72 

226LL X 
CD5- 

X 
CD5+ - 

- 0,36 12,24 0,24 8,16 - - - - 7,3 0,55 - - 

229EE X 
CD5+ - X 

CD5+ 
X 0,08 6,72 - - 0,41 34,44 0,019 1,59 0 

(100%L) - 0 
(100%L) 0,85 

232DFG X 
CD5+ - X 

CD5+ 
- 0,022 0,26 - - 0,1 1,25 - - 0 

(100%L) - 0,85 - 

235JAG X 
CD5- 

X 
CD5+ 

X 
CD5+ 

X 0,1 9,98 0,096 9,2 0,34 32,73 0,011 1,06 10,1 0,44 0,38 0,51 

237CRP X 
CD5- 

X 
CD5+ 

X 
CD5+ 

X 0,16 9,44 0,24 14,16 1 59,47 0,039 2,3 9 0,88 0,85 0,88 

LBT1: población 1 de los LBT; LBT2: población 2 de los LBT; ABS: número absoluto de células/µL 
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Figura 35. Dot plot representativo del paciente 218AR con tres poblaciones 
desbalanceadas (imagen de la tercera población no mostrada). 
(A) Se observa desbalance en los LBM (Relación Kappa/Lambda=0,56). (B) Se 
observa clonalidad Kappa en los LBT CD5-, representados en color azul. Las 
células rojas corresponden a los demás LB del paciente.    
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5.3 Parte III: Medición de citoquinas proinflamatorias en 
plasma. 

La determinación de las citoquinas proinflamatorias solubles en plasma se 
pudo realizar en 120 pacientes VIH+. En ese conjunto de 120 pacientes, 
habían 21 pacientes en Estadio 1, 48 en Estadio 2, 48 en Estadio 3 y 3 con 
Linfoma. Respecto a IL-2 e IL-4, ningún paciente tenía ninguna de las dos 
citoquinas en plasma, sin embargo si hubieron pacientes que tuvieron una 
carga positiva para las otras. (Figura 33) 

Hay que destacar que los tres pacientes con linfoma a los que se les hizo la 
medición tuvieron cantidades positivas para IL-6 e IL-10. Las cantidades de 
ambas citoquinas fueron estadísticamente significativas con respecto los 
otros cuatro grupos del estudio (IL-6: Sano vs Linfoma p=0,014; Estadio 1 vs 
Linfoma p=0,003; Estadio 2 vs Linfoma p=0,006; Estadio 3 vs Linfoma 
p=0,003) (IL-10: Sano vs Linfoma p=0,003; Estadio 1 vs Linfoma p=0,002; 
Estadio 2 vs Linfoma p<0,001; Estadio 3 vs Linfoma p=0,001). En adición, 
respecto a la IL-6 algunos pacientes tenían una cantidad que fue 
considerada como positiva. En concreto 7 pacientes en Estadio 2 dieron 
positivos y en Estadio 3 fueron 4 pacientes. Debido a eso, también se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el Estadio 1 y el 
Estadio 2 (p=0,002) y el Estadio 1 con el Estadio 3 (p=0,039). 
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Figura 36. Citoquinas proinflamatorias solubles en plasma en pacientes VIH+ y 
en controles sanos. 
Se muestran los resultados de IL-6, IL-10, TNF-α, IFN-γ. La línea de puntos 
horizontal representa el límite de detección del Kit, la línea media y las líneas 
verticales representan la mediana y rango, respectivamente. *p<0,05 y **p<0,01 
para comparación entre grupos de individuos mediante test U de Mann-Whitney. 

 
 

En cuanto al TNF-α, sólo se encontraron 2 pacientes en Estadio 2 que 
tuvieron TNF-α en plasma, y tuvieron cantidades estadísticamente 
significativas con los pacientes en Estadio 3 (p=0,042).  

Por último, respecto al IFN-γ, hay que destacar que ningún paciente tuvo 
cantidades superiores al límite de detección de la técnica. Sin embargo, y 
aunque no se podía considerar positivo, se puede ver una tendencia a su 
aumento conforme avanza la enfermedad. 
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5.4 Parte IV: Asociación de los resultados obtenidos con la 
carga viral de VIH, de EBV y las características clínicas y 
biológicas de los pacientes 

5.4.1 Estadística descriptiva de los pacientes. 

Para este estudio se reclutaron 238 pacientes, de los cuales habían 32 en 
Estadio 1, 101 en Estadio 2, 101 en Estadio 3 y 4 con Linfoma No-Hodgkin 
B. A pesar de que la meta de pacientes en Estadio 1 era de 100, sólo se 
consiguieron menos de la mitad, lo que indica que en la actualidad el 
diagnóstico de la infección por VIH es tardío (Tabla 10). 

Por otro lado, nuestra población básicamente es masculina (211 pacientes 
respecto al total de 238, lo que equivale a un 88,65% de la muestra) y se ha 
visto como los pacientes en estadios más avanzados son más mayores, 
llevan más tiempo diagnosticados de la enfermedad y han hecho más 
fracaso virológico y fracaso inmunológico. Además también se ha visto que 
conforme avanza la enfermedad aumenta el número de pacientes con 
coinfecciones. Sin embargo, los pacientes en Estadio 1 son los que 
consumen más drogas. 

Respecto a los recuentos de leucocitos, como ya se vio anteriormente 
conforme avanza la enfermedad van disminuyendo los recuentos. Lo mismo 
para con los linfocitos T CD4+ tanto en el momento del diagnóstico como en 
la actualidad, y con los recuentos actuales de linfocitos T CD8+.  

En cuanto a EBV llama la atención que conforme avanza la enfermedad hay 
menores cantidades de IgG, posiblemente realzando la deficiencia de la 
respuesta humoral. Además, conforme avanza la enfermedad aumenta el 
número de pacientes que tienen carga viral positiva para EBV en plasma, 
llegando a un 66,7% de los pacientes en el grupo de los pacientes con 
linfoma. 

 

Tabla 10. Estadística descriptiva de las características clínicas de los pacientes 
incluidos en el estudio. 

Característica Estadio 1 
(n=32) 

Estadio 2 
(n=101) 

Estadio 3 
(n=101) 

Linfoma 
(n=4) 

Sexo H:M (%) 28:4 (87,5:12,5) 90:11 (89,1:10,9) 91:10 (90,1:9,9) 3:1 (75:25) 

Edad 30 (20-62) 35 (18-74) 42 (18-67) 53 (48-63) 

Estadio Diagnóstico 
(%) 1: 33 (100) 

1: 15 (15) 
2: 85 (85) 

1: 4 (4) 
2: 10 (9,9) 

3: 87 (86,1) 

1: 0 (0) 
2: 1 (33,3) 
3: 2 (66,7) 

Tiempo Diagnóstico 
(años) 3 (0-15) 3 (0-22) 8 (0-24) 9 (0-12) 

Fracaso Virológico 
(%)  Si 2 (6,3) Si 7 (7) Si 26 (26) Si 1 (33,3) 
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Fracaso 
Inmunológico (%) No 32 (100) Si 1 (1) Si 12 (12) Si 2 (66,7) 

Fumador (%) Si 7 (21,9) Si 22 (21,8) Si 28 (27,7) Si 1 (25) 

Drogadicción (%)  Si 6 (18,8) Si 9 (8,9) Si 6 (5,9) No 4 (100) 

Comorbilidades (%) Si 8 (25,8) Si 25 (24,8) Si 29 (28,7) Si 1 (33,3) 

Coinfecciones (%) Si  23 (71,9%) Si 70 (69,3) Si 84 (83,2) Si 4 (100) 

Infección oportunista 
definitoria de SIDA 

(%) 
No 33 (100) No 101 (100) 

Si 57 (58,2) 
No 41 (41,8) 

No 3 (100) 

Recuento 
Leucocitos/µL  

7551,5 (3900-
11900) 6148 (3600-12301) 5400 (2500-14987) 5192,5 (3400-6372) 

LT CD4 
Diagnóstico/µL 638,5 (501-1366) 350 (201-815) 306 (3-1366) 122 (13-206) 

LT CD4 Actual/µL 707,5 (509-1470) 472 (203-1115) 447,5 (13-1470) 146 (13-379) 

LT CD8 Actual/µL  837 (432-2268) 742 (261-2222) 677,5 (135-2268) 516,5 (242-791) 

Carga viral VIH (%) Detectable 7 (21,9) Detectable 23 (22,8) Detectable 18 (18,2) Detectable 2 (50) 

TAR (%) Si 26 (83,9) Si 99 (98) Si 98 (98) Si 2 (66,7) 

Adherencia TAR (%) 100 (0-100) 100 (0-100) 100 (0-100) 100 

Carga viral EBV  Positivo 0% Positivo 3,5% Positivo 5,8% Positivo 66,7% 

IgG EBV Positivo 100% Positivo 100% Positivo 98,7% Positivo 50% 

IgM EBV Positivo 46,2% Positivo 40,4% Positivo 40,8% Positivo 50% 

 

 

5.4.2 Asociaciones clínicas con los casos que tienen poblaciones 
clonales. 

Después de hallar las poblaciones clonales se evaluó si tenían alteraciones 
tanto inmunofenotípicas como si se asociaban con algunas características 
clínicas.  

En cuanto a las alteraciones en el inmunofenotipo, se vio que habían 
marcadores que estaban disminuidos como otros que estaban aumentados, 
tanto en el porcentaje de expresión de las células como en el CMF. En 
concreto se observó un aumento muy marcado en CD20 de LBT (p<0,001) y 
LBM (p<0,001), aumento en porcentaje de expresión de CD38 en LBM 
(p=o,oo1) y del CMF de CD38 en LBT (p=0,019), aumento del CMF de CD10 
en LBT (p=0,046), LBM (p=0,005) y CP (p=0,002), y aumento en SSC en 
LBM (p=0,032) y tendencia al aumento de SSC en CP (p=0,054). Por otro 
lado, se evidenció una disminución en porcentaje de expresión y CMF de 
CD5 en LBT (% expresión p<0,001; CMF p=0,023) y del porcentaje de 
expresión en LBM (p=0,001), y disminución de CMF de CD25 en LBM 
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p=0,014) y CD19 en LBT (p=0,001) y CP (p=0,002). Estos datos se 
encuentran resumidos en la Tabla 11.  

Respecto a las variables clínicas relacionadas con la presencia de 
poblaciones clonales, se encontró que los pacientes que las tenían también 
tenían menores recuentos de linfocitos T CD4+ tanto en el momento del 
diagnóstico como en la actualidad, menor relación T CD4+/T CD8+, menor 
porcentaje y número absoluto de LBT y menor cantidad de hemoglobina 
(anemia). Y por último, de forma importante se vio como la mayoría de los 
pacientes que presentaron poblaciones clonales (el 52,6%) estaban en 
Estadio 3. (Figura 37) 

 

Tabla 11. Alteraciones inmunofenotípicas en las poblaciones clonales. 

 LBT LBM CP 

CMF CD20 !!  !!   
% CD5 ""  "   

CMF CD5 "    
CMF CD25  "   

% CD38  !   
CMF CD38 !    
CMF CD19 "   "  

CMF CD10 !  !  !  

CMF SSC  !   
CMF: Canal Medio de Fluorescencia; %: porcentaje de expresión; SSC: Side Scatter 
! o ": aumento o disminución con p<0,005; !! o "": aumento o disminución con p<0,001 

 

 

5.4.3 Asociaciones clínicas con los casos que presentan poblaciones 
desbalanceadas. 

De igual forma que se evaluaron las alteraciones inmunofenotípicas y las 
características clínicas en el grupo de pacientes que presentaron 
poblaciones clonales, también se miró en los pacientes con poblaciones 
desbalanceadas.  

En estas poblaciones desbalanceadas se encontraron menos alteraciones 
inmunofenotípicas en comparación con las alteraciones halladas en las 
poblaciones clonales. En estas poblaciones se vio que había un aumento de 
porcentaje de expresión de CD38 en LBM, pero en cambio un aumento del 
CMF en LBT, y también un aumento del CMF de CD10 en LBT. Por otro 
lado, se vio disminución del porcentaje de expresión de CD5 en LBT y 
disminución del CMF de CD45 y CD19 en CP (Tabla 12). 
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De forma inversa a lo que se había encontrado en los pacientes con 
poblaciones clonales, se vio como los pacientes con poblaciones 
desbalanceadas tenían un mayor recuento de leucocitos, mayores recuentos 
de linfocitos T CD4+ en la actualidad, mayor relación T CD4+/T CD8+ y mayor 
número absoluto de LBM. Por otro lado, se encontró de forma significativa 
que los pacientes con poblaciones desbalanceadas tenían mayor positividad 
para la carga viral de EBV en plasma. (Figura 37) 

 

Tabla 12. Alteraciones inmunofenotípicas en las poblaciones B con desbalance 
kappa/Lambda. 

 LBT LBM CP 

% CD38  !   
CMF CD38 !    
CMF CD10 !    
% CD5 "    
CMF CD45   "  

CMF CD19   "  
CMF: Canal Medio de Fluorescencia; %: porcentaje de expresión;  
! o ": aumento o disminución con p<0,005 

 
	

	

Figura 37. Cuadro resumen de las características clínicas relacionadas con los 
pacientes con clonalidad y de los pacientes con desbalance	

 

5.4.4 Asociaciones con otras características clínicas de relevancia. 

Además de encontrar características diferenciales en el inmunofenotipo y las 
variables clínicas de los pacientes con poblaciones clonales o 
desbalanceadas, también se encontraron asociaciones de diferentes 
resultados hallados con otras variables clínicas importantes. 

Pacientes con clonalidad 

- < recuento linfocitos TCD4+ en 
el diagnóstico y actuales 

- < relación T CD4+/T CD8+ 
- < cantidad de hemoglobina 
- Principalmente en Estadio 3 

Pacientes con desbalance 
 
- > recuento leucocitos 
- > recuento linfocitos TCD4+ 

actuales 
- > relación T CD4+/T CD8+ 
- > carga viral EBV en plasma 
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En el caso de los pacientes que presentaban enfermedades definitorias de 
SIDA se vio como tenían alteraciones en el inmunofenotipo de las células B, 
mayor tiempo de diagnóstico, leucopenia y menores recuentos de linfocitos T 
CD4+, y fracaso virológico e inmunológico. Se vio que los pacientes con 
fracaso virológico tenían leucopenia y menores recuentos de linfocitos T 
CD4+, pero sin embargo presentaban mayores porcentajes y números 
absolutos de LBT, estaban en estadios avanzados y tenían más fracaso 
inmunológico. Respecto a los pacientes con fracaso inmunológico, éstos 
tenían mayor linfopenia y recuentos de linfocitos T CD4+, más cantidad de 
IL-6 en plasma, mayor carga viral de EBV y mayor número de coinfecciones. 
Los pacientes con carga viral positiva para VIH eran más jóvenes, tenían 
anemia, más LBM, y es el grupo que presentaba más alteraciones en el 
inmunofenotipo B, es decir que es el grupo de pacientes con más 
inmunofenotipos aberrantes. Por último, los pacientes con carga viral 
positiva para EBV presentaban menores recuentos de linfocitos T CD4+, más 
anemia, mayor FSC y SSC en LBM, mayores recuentos de CP y de forma 
significativa el grupo de pacientes con carga viral de EBV son los pacientes 
que más poblaciones alteradas presentan, incluyendo a las clonales y a las 
desbalanceadas.  
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6 DISCUSIÓN 
	

En los pacientes VIH+ hay un riesgo aumentado a desencadenar linfomas y 
se considera que son la principal causa de morbilidad y mortalidad (12). Los 
pacientes VIH+ tienen tendencia a desarrollar linfomas B agresivos, con un 
riesgo entre 60 y 200 veces superior para la ocurrencia de linfomas de No-
Hodgkin y entre 8 y 10 veces linfomas de Hodgkin, en comparación con la 
población VIH- (12)(13). Hay evidencias que indican que las alteraciones 
significativas del sistema inmune debido a la infección por el VIH perturban 
la homeostasis de las células B, ya que se puede favorecer la activación 
crónica de esas células, conduciendo a proliferaciones incontroladas de 
estos linfocitos. Además se ha descrito que hay una pérdida de 
inmunovigilancia de Herpesvirus oncogénicos implicados en la 
linfomagénesis, como el virus de Epstein Barr, con deleción clonal de 
familias de linfocitos T CD4+ y CD8+ implicadas en protección, cansancio 
inmune, pérdida de multifuncionalidad e inmunesenescencia, entre otras. 
Ambas evidencias en conjunto, entre otras, conllevan a un aumentado riesgo 
para la linfomagénesis (12)(13)(6)(14). Debido a lo mencionado 
anteriormente, es importante poder identificar la presencia de alteraciones 
celuares previamente a la aparición de los linfomas, como poblaciones B 
alteradas en estos pacientes VIH+ que puedan predecir la aparición de este 
tipo de cáncer.  

En el presente estudio se ha evaluado el inmunofenotipo de células de linaje 
B en sangre periférica (linfocitos B transicionales, linfocitos B maduros y 
células plasmáticas) y la relación Kappa/Lambda como indicador de 
poblaciones desbalanceadas o clonales en 238 pacientes VIH+ en distintos 
estadios clínicos de la enfermedad. De esos 238 pacientes, 4 padecían 
linfoma No-Hodgkin B. La evaluación del inmunofenotipo consistía en el tubo 
de screening de 8 fluorescencias distintas y un tubo adicional de 
caracterización fenotípica de células B, recomendado por el Consorcio 
Europeo Euroflow para el screening de enfermedades linfoproliferativas (79). 
Adicionalmente se llevó a cabo la determinación de la carga viral en plasma 
de EBV, IgG/IgM contra EBV y la medición de citoquinas proinflamatorias en 
plasma.  

Dentro de los resultados encontrados en el estudio, hay que destacar la 
presencia de una cantidad heterogénea de células B maduras (LBM) y la 
tendencia a un aumento de linfocitos B transicionales (LBT) y células 
plasmáticas (CP). En individuos sanos se ha descrito que la mayoría de las 
células B en circulación son células B vírgenes o células B de memoria. Sin 
embargo, en los pacientes VIH+ aparecen diferentes subpoblaciones de 
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células B, donde se incluyen los linfocitos B transicionales y los 
plasmablastos, y además también se incluyen células B agotadas y células B 
maduras activadas (6). El incremento de los linfocitos B transicionales está 
asociado con la linfopenia T inducida por VIH y con los niveles 
incrementados de IL-7 en suero, mientras que el aumento de los 
plasmablastos se asocia con la viremia de VIH (6)(96).  

Se ha descrito que tanto los linfocitos B como los T CD4+ están presentes en 
cantidades inferiores en los pacientes VIH+ (97). En nuestros resultados 
también hemos encontrado esa disminución de los linfocitos T CD4+, pero 
sin embargo hemos visto que hay pacientes que tienen menores cantidades 
de linfocitos B maduros y otros que tienen más en comparación a los 
controles sanos. Por lo tanto hay una cantidad heterogénea de esta 
población en SP, la cual se acentúa más conforme avanza la enfermedad. 
La presencia de la cantidad heterogénea de linfocitos B maduros puede 
deberse un aumento de las células B maduras activadas y de las células B 
de memoria tissue-like, incrementadas en asociación con la viremia, y a una 
disminución de las células B de memoria en reposo producida en la infección 
por VIH (6). Siguiendo con las poblaciones linfocitarias, hemos visto una 
linfocitosis transicional de linfocitos T CD8+, lo que se ha reportado 
previamente también en comparación con los individuos no infectados por 
VIH (97)(98).  

En este estudio también se ha visto como las diferentes poblaciones de 
linaje B tienen alteraciones en el inmunofenotipo, tanto en comparación con 
los controles sanos como al comparar entre los diferentes grupos de 
pacientes VIH+ del estudio. Este es el primer estudio que hace una 
evaluación inmunofenotípica siguiendo el protocolo del Consorcio Europeo 
Euroflow para el screening de enfermedades linfoproliferativas, (79) por lo 
que hay diferentes marcadores que no se habían evaluado anteriormente en 
este tipo de pacientes. Dentro de los resultados obtenidos hay que destacar 
un aumento los niveles de expresión de CD20, CD10, Kappa y Lambda en 
LBT y LBM, de CD38 en LBM conforme avanza la enfermedad, lo que se 
puede correlacionar con una activación de las células B debido a la función 
de estos marcadores. Hay que recordar que una de las consecuencias más 
deletéreas de la activación inmune inducida por VIH, que conlleva a 
disfunciones de linfocitos B, es la hiperactivación de linfocitos B, que se 
manifiesta con el aumento de la expresión de marcadores de activación y 
proliferación, y aumento de la incidencia de neoplasias de células B 
probablemente asociada con la hiperactivación de otros tipos de células 
(99)(100)(101). También se observó que los marcadores CD45 y CD19 
presentaban un mayor CMF en LBT y LBM en algunos pacientes mientras 
que en otros casos estaba disminuido, por lo que hay una heterogeneidad en 
ambos sentidos, siendo más marcada conforme avanza la enfermedad. 
Además hay que destacar un notable aumento del CMF de CD19 en dos de 
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los cuatro pacientes con linfoma. Esto es importante por el hecho de que son 
moléculas correceptoras del BCR, lo que indica que hay linfocitos 
sobreactivados, como se ha descrito previamente debido a la activación 
inmune, pero también linfocitos B cuya señalización mediante el BCR está 
disminuida, indicando que son células no tan funcionales (99). Todo esto en 
conjunto está acorde con otra de las consecuencias funcionales de la 
alteración de las células B por infección por VIH que es la poca respuesta 
contra patógenos y los antígenos vacunales (102). Además, hay que 
destacar un aumento de la complejidad interna (Side-Scatter-SSC) en LBM 
de los pacientes con linfoma, lo que también conduce a que esas células son 
más complejas y por lo tanto puede reflejar que están más activadas. En 
cuanto a las alteraciones inmunofenotípicas en células plasmáticas, se ha 
visto una disminución de CMF de CD19 y una tendencia al aumento del CMF 
de CD45 en estadios avanzados, siendo significativamente superior en los 
pacientes con Linfoma. Ambos marcadores han sido descritos con expresión 
aberrante en los pacientes con gammapatía monoclonal de significado 
incierto (MGUS) y mieloma múltiple (103).  

Sin embargo, el resultado más relevante es la descripción por primera vez 
de la presencia de poblaciones B alteradas en SP, en cuanto a su relación 
Kappa/Lambda. Este estudio es el primero que describe la presencia de 
poblaciones B desbalanceadas o clonales en pacientes VIH+. En individuos 
sanos se ha visto la existencia de expansiones de células B monoclonales, 
los que se ha denominado Linfocitosis B Monoclonal (MBL) (104). La MBL se 
caracteriza por  la presencia de clones de células B en SP con 
características inmunofenotípicas y genéticas  principalmente de leucemia 
linfocítica crónica B (LLC-B), aunque también se han reportado clonas con 
características asociadas a otros linfomas, en niveles inferiores a 5x109 
células B/L y en sujetos sanos, sin signos de enfermedades 
linfoproliferativas, autoinmunes o infecciosas. Por lo tanto, este término se 
adjudica a una expansión clonal B de significado clínico incierto 
(105)(106)(77)(78). Se ha podido comprobar como la presencia de MBL sólo 
impacta en una parte concreta de la población, ya que la incidencia aumenta 
con la edad, en concreto se puede hallar en el 12% de personas mayores de 
40 años y en la mayoría de personas mayores de 70 años 
(105)(77)(107)(108). También se ha visto que hay diferencias en el tamaño 
de las poblaciones clonales de MBL, por lo que no es una condición 
homogénea, y se distingue entre low-count MBL, sin implicaciones clínicas 
conocidas, y high-count MBL, la cual podría progresar clínicamente a LLC-B 
(105)(107). En cuanto a la evolución, un estudio realizado por Rawston y 
colaboradores, se realizó un seguimiento de 185 personas con linfocitosis 
durante una media de tiempo de 6,7 años. Ellos vieron que en un 28% de las 
personas ocurría un linfocitosis progresiva, que el 15% de los individuos 
progresaban a LLC-B y que el 7% necesitaron quimioterapia (106). En otros 
estudios se ha descrito que el riesgo de progresión a LLC-B o a linfoma 
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linfocítico de células pequeñas, con requerimiento de quimioterapia es de 1-
2% por año, y este ratio es similar al visto en pacientes con MGUS que 
progresan mieloma múltiple cada año (104)(105)(106)(107). En relación a las 
células plasmáticas, se ha visto que durante la infección por VIH son 
frecuentes las gammapatías monoclonales (GM), las cuales están en una 
prevalencia del 2,5 al 26% y ocurren a edades más jóvenes que en los 
pacientes VIH-, entre los 34 y los 43 años en comparación a los 70 años en 
la población general (73)(109). Esta MG se ha asociado a disfunciones B en 
los pacientes sin tratamiento antirretroviral (109). Además, también se ha 
demostrado un aumento de la incidencia de mieloma múltiple en pacientes 
VIH+ (73). Por lo tanto, las alteraciones en las células plasmáticas en 
nuestros pacientes podrían parecerse a priori a la GM vista en pacientes 
VIH+, no obstante con los datos obtenidos hasta el momento no es posible 
afirmar esta hipótesis. Un aspecto a tener en cuenta es que el número de 
células alteradas, tanto de células B como de células plasmáticas, es muy 
bajo. Sin embargo, en un estudio de células B clonotípicas o clonales en 
casos con mieloma múltiple y MGUS realizado por Thiago L. S y 
colaboradores (110) también vieron que el porcentaje y los recuentos 
absolutos de células plasmáticas clonales eran muy bajos en relación a 
todas las células nucleadas de SP. Sin embargo muchos de estos aportes 
son en pacientes VIH-. Debido a que este es el primer estudio que obtiene 
estos resultados, es un estudio preliminar y sería necesario hacer un 
seguimiento de los pacientes y ampliar la muestra de estudio, no se sabe 
cuál puede ser la implicación clínica del hallazgo de estas poblaciones en 
este tipo de pacientes.  

Otra consideración que hay que tener presente es que los pacientes con 
poblaciones clonales y con poblaciones desbalanceadas tenían alteraciones 
inmunofenotípicas en comparación con los pacientes con poblaciones 
policlonales. En especial esas alteraciones eran mayores en los pacientes 
con poblaciones clonales. Además, hay que tener en cuenta que esos 
pacientes con clonalidad B estaban, en general, en estadios más avanzados 
(Estadio 3) y tenían disminuciones de poblaciones leucocitarias y diferentes 
poblaciones linfocitarias. Este aspecto es importante porque se ha descrito 
que los pacientes VIH+ que desarrollan linfomas en general están en 
estadios avanzados (15). También hay que destacar que entre los factores 
de pronóstico adverso de los pacientes con Linfoma No-Hodgkin B se 
incluyen un recuento de linfocitos T CD4+ bajo, estadios avanzados de la 
enfermedad y diagnóstico anterior de otra enfermedad definitoria de SIDA 
(17)(56). En cuanto a las poblaciones desbalanceadas ocurría lo contrario, y 
es que tenían mayores recuentos de diferentes poblaciones leucocitarias y 
menores alteraciones inmunofenotípicas en comparación con los pacientes 
que presentaron clonalidad. Esto parecería indicar que las poblaciones 
desbalanceadas son un paso previo a las clonales. También es importante 
destacar que en los pacientes con poblaciones alteradas, ya sean clonales o 
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desbalanceadas, se ha visto un aumento de la carga viral de EBV en 
plasma. Este hecho se correlacionaría de forma importante con los reportes 
previos de la asociación de EBV con las alteraciones en células B.  

En cuanto a los resultados de las citoquinas proinflamatorias solubles en 
plasma, los eventos más relevantes han sido un aumento de IL-6 e IL-10 en 
los casos con linfoma No-Hodgkin B. Este hallazgo era un resultado 
esperado, debido a que ya se ha descrito que un aumento de la activación B, 
como ocurre en el caso de la infección por VIH, conlleva a la producción de 
citoquinas estimuladoras (IL-6 e IL-10 principalmente) de linfocitos B, ya sea 
mediante la estimulación por VIH o por otros antígenos microbianos (55). En 
relación a este hallazgo, y de forma importante, se ha visto que moléculas 
asociadas con la activación B, como IL-6, IL10, proteína C reactiva, sCD23, 
sCD27 y sCD30 están elevadas años antes del diagnóstico de linfoma no-
Hodgkin B en pacientes VIH, prediciendo el diagnóstico de la neoplasia. 
(53)(61)(62) Este hecho implica que estas citoquinas tienen un rol en inducir 
la estimulación aberrante de los linfocitos B en el desarrollo de linfomas y 
también pueden contribuir al crecimiento y la supervivencia del linfoma (53) 
(61). Además, se han considerado un marcador pronóstico de la mortalidad y 
de enfermedades oportunistas en pacientes VIH+ (111). También se ha 
descrito que EBV induce la producción de ambas citoquinas y que los 
pacientes con linfomas B de célula grande agresivos (LBDCG) tienen una 
respuesta T específica de EBV de pobre calidad, posiblemente con una 
exposición antigénica crónica, que pudo causar disfunción inmune 
favorecida por un ambiente rico en IL-10 (14)(112).  

Todos los resultados en conjunto evidencian que hay una serie de 
mecanismos biológicos que inducen la activación crónica de los linfocitos B. 
Esta activación crónica puede deberse a efectos directos del VIH en las 
células B, induciendo un aumento de la expansión del virus, de apoptosis de 
las células B y de producción de citoquinas proinflamatorias, e incluso a 
través de CD40L que puede activar la AID para que se lleve a cabo el 
cambio de clase pero esto a su vez puede producir alteraciones genéticas 
como las translocaciones que involucran a c-MYC y IGH (6)(13). Pero aparte 
de los efectos directos también pueden ocurrir una serie de efectos 
indirectos mediados a través de factores sistémicos y causados por la 
linfopenia, como la translocación microbiana desde el sistema 
gastrointestinal, activación de los TLRs y producción de citoquinas 
proinflamatorias, las cuales pueden aumentar la apoptosis o favorecer la 
diferenciación a plasmablastos de corta vida (6)(8). Además, mediante la IL-
7 y como respuesta homeostática a la linfopenia se puede favorecer el 
aumento de linfocitos B transicionales en SP, los cuales responden menos 
los estímulos antigénicos y por lo tanto son otra adición de disfunción de 
células B en los pacientes VIH+. (6) 
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Estos hallazgos en conjunto evidencian que la activación crónica inducida 
por VIH y EBV tiene efectos importantes en las poblaciones leucocitarias y 
en las características inmunofenotípicas de poblaciones B con impacto a 
nivel clínico  
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7 CONCLUSIONES 
	

# Conforme avanza la enfermedad, los pacientes VIH+ tienen menores 
recuentos de leucocitos y de linfocitos T CD4+ en comparación a los 
controles sanos, tal y como es de esperar debido a la acción directa 
del virus. Sin embargo los pacientes presentan unas linfocitosis 
transicional en Estadios 1 y 2 debido al incremento de linfocitos T 
CD8+, pero ambos recuentos (linfocitos totales y linfocitos T CD8+) 
disminuyen en los estadios avanzados. 
 

# Los pacientes VIH+, conforme avanza la enfermedad, presentan una 
cantidad más heterogénea de linfocitos B maduros. Además, hay una 
tendencia a que aumente la presencia de linfocitos B transicionales y 
de células plasmáticas a medida que los pacientes se encuentran en 
estadios más avanzados, en comparación con los controles sanos. No 
obstante, en los pacientes con linfoma No-Hodgkin B las tres 
poblaciones de linaje B se ven disminuidas. 
 

# Los linfocitos B transicionales, linfocitos B maduros y células 
plasmáticas presentan alteraciones inmunofenotípicas. Estas 
alteraciones incluyen tanto sobreexpresión de marcadores como 
infraexpresión en comparación con los controles sanos y también 
entre los diferentes grupos del estudio. Por lo tanto se puede decir 
que las células de linaje B de los pacientes VIH+ presentan 
inmunofenotipos aberrantes. Esto se puede deber a la activación 
inmune crónica y a la disfunción de las células B causada por el VIH. 
 

# Las alteraciones en el inmunofenotipo de las células B se asocian con 
la presencia de enfermedades definitorias de SIDA y con la presencia 
de carga viral en plasma para VIH, siendo esta última variable la que 
produce más inmunofenotipos aberrantes B. 
 

# El 31,9% de los pacientes del estudio presentaron anormalidades en 
la relación Kappa/Lambda, ya sea poblaciones de linfocitos B 
transicionales CD5+ o CD5-, linfocitos B maduros y/o células 
plasmáticas. El 8% de los pacientes que tuvieron las poblaciones 
alteradas tenían poblaciones B clonales en SP, y el 23,9% restante 
presentaba poblaciones desbalanceadas. Además se encontraron 
pacientes que presentaban ambas alteraciones simultáneamente en 
diferentes tipos de células de linaje B. Sin embargo, hay que resaltar 
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que la cantidad de estas poblaciones alteradas es pequeña o de bajo 
recuento.  
 

# La mayoría de las poblaciones clonales tienen una clonalidad 
predominante de tipo Kappa, mientras que las células con desbalance 
son Lambda. 
 

# Debido a que las poblaciones alteradas son muy pequeñas, se puede 
concluir que la citometría de flujo es un técnica muy sensible porque 
permite detectar y distinguir esas poblaciones de reducido número. 
 

# Los pacientes con Linfoma No-Hodgkin B asociado a VIH tienen 
mayores cantidades de citoquinas IL-6 e IL-10 solubles en plasma en 
comparación a los controles sanos y a los pacientes VIH+ en otros 
estadios. 
 

# Los pacientes que presentaron clonalidad B presentan características 
clínicas de peor pronóstico, dentro de las cuales se incluyen menores 
recuentos de linfocitos T CD4+, menores concentraciones de  
hemoglobina y estadios más avanzados de la enferemdad (el 52,6% 
se encuentran en Estadio 3). Por otro lado, los pacientes con 
desbalance tienen características de mejor pronóstico, como mayores 
recuentos de leucocitos y linfocitos T CD4+. Sin embargo estos 
pacientes presentan una mayor carga de EBV en plasma. 
 

# Estos hallazgos en conjunto evidencian que la activación crónica 
inducida por VIH y EBV tienen importantes efectos en las poblaciones 
leucocitarias y en las características inmunofenotípicas de 
poblaciones B con impacto a nivel clínico.  
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8 PERSPECTIVAS Y APLICACIONES 

 

En este estudio se evidencia por primera vez la presencia de poblaciones 
clonales y desbalanceadas en SP en diferentes poblaciones de linaje B en 
pacientes VIH+ en distintos estadios clínicos de la enfermedad.  

A pesar de que es un estudio preliminar y de la falta de estudios posteriores, 
este estudio deja una puerta abierta hacia la posibilidad de que se puedan 
detectar poblaciones clonales en pacientes VIH+ estadios previos a la 
aparición de linfomas. Si esto fuera de esta forma y estas poblaciones 
alteradas representaran un estadios previo a la ocurrencia de linfomas, sería 
de gran ayuda poder detectarlas con el fin de hacer un seguimiento más 
detallado de los pacientes y de poder detectar el linfoma en los estadios más 
iniciales, ya que debido a que los pacientes VIH+ tienen a desarrollar 
linfomas B agresivos normalmente el diagnóstico de los mismos se realiza 
cuando ya se encuentran en un estadio avanzado. 

Sin embargo, como se mencionaba anteriormente, este es un estudio 
preliminar y sería necesario realizar estudios donde se hiciera un 
seguimiento a los pacientes que presentaron poblaciones alteradas con el fin 
de saber si se trata de alteraciones transitorias, permanentes o realmente 
reflejan un estadio previo a la aparición de linfomas. Además, también sería 
de gran utilidad poder mirar si las poblaciones alteradas tienen alteraciones 
genéticas reportadas en casos de linfoma y/o están infectadas por EBV, y 
aumentar la cantidad de pacientes del estudio en todos los estadios, aunque 
principalmente pacientes en Estadio 1 y con Linfoma No-Hodgkin B. 
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10 Anexos 

10.1 Tablas suplementarias 

Tabla 13. . Descripción de los pacientes con poblaciones desbalanceadas 

Caso		 LBT	 LBM	 CP	 %LBT	
ABS	
LBT	

%	
LBM	

ABS	
LBM	 %	CP	 ABS	CP	

Relación	
K/L	LBT	

Relación	
K/L	LBM	

Relación	
K/L	CP	

Población	
alterada	

12CAC	 X	
CD5+	

X	
CD5-	

-	 1,3	 85,8	 5,4	 344,8	 -	 -	 0,85	 0,85	 -	 2	

15JAM	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,04	 2,64	 -	 -	 0,78	 1	

18IS	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,08	 3,92	 -	 -	 0,88	 1	

19GAV	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,07	 3,36	 -	 -	 0,72	 1	

20JA	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,11	 6,82	 -	 -	 0,61	 1	

27FHG	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,03	 2,22	 -	 -	 0,69	 1	

40HP	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,02	 1,68	 -	 -	 0,66	 1	

42NAC	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,04	 1,68	 -	 -	 0,66	 1	

45WJP	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,22	 8,58	 -	 -	 0,78	 1	

48JNR	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,11	 8,03	 -	 -	 0,92	 1	

51JB	 X	
CD5+	

X	
CD5-/+	 X	 0,4	 30,4	 6,9	 524	 0,14	 10,64	 0,7	 0,75	 0,49	 3	

55EAR	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,036	 2,52	 -	 -	 0,96	 1	

56JCA	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,1	 7,3	 -	 -	 0,85	 1	

64DAR	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,35	 20,3	 -	 -	 0,56	 1	

79CAB	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,09	 3,6	 -	 -	 0,6	 1	

80CES	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,4	 20	 -	 -	 0,69	 1	

81JEP	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,1	 9,3	 -	 -	 0,78	 1	

85JNT	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,05	 2,4	 -	 -	 0,58	 1	

88GM	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,05	 2,9	 -	 -	 0,81	 1	

94PEH	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,03	 1,77	 -	 -	 0,88	 1	

95SSO	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,05	 2,05	 -	 -	 0,75	 1	

98JHF	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,06	 4,44	 -	 -	 0,92	 1	

100AP	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,039	 2,54	 -	 -	 0,78	 1	

112FC	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,07	 3,43	 -	 -	 0,47	 1	

115DAN	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,07	 3,29	 -	 -	 0,88	 1	

123FT	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,08	 5,68	 -	 -	 0,75	 1	

131JFF	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,034	 0,92	 -	 -	 0,88	 1	

133LM	 -	 X	 -	 -	 -	 0,2	 6,8	 -	 -	 -	 0,66	 -	 1	

141JB	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0,75	 1	

145CAA	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0,92	 1	

146CEF	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0,47	 1	

149BAL	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0,85	 1	

154JRR	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,054	 3,79	 -	 -	 0,92	 1	

157JAM	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,17	 10,83	 -	 -	 0,66	 1	

158DMG	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,027	 2,49	 -	 -	 0,66	 1	

170JFG	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,078	 7,79	 -	 -	 0,78	 1	

173JGG	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,03	 1,83	 -	 -	 0,92	 1	

181MAA	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,063	 4,42	 -	 -	 0,72	 1	

184CAA	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,024	 2,09	 -	 -	 0,58	 1	

185JSS	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,035	 2,9	 -	 -	 0,88	 1	
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189JAM	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,018	 1,25	 -	 -	 0,66	 1	

190JJL	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,009	 0,62	 -	 -	 0,66	 1	

192ECA	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,06	 7,38	 -	 -	 0,78	 1	

194EG	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,059	 5,18	 -	 -	 0,7	 1	

198CAC	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,068	 4,45	 -	 -	 0,75	 1	

200AJH	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,026	 1,13	 -	 -	 0,59	 1	

209DHG	 X	
CD5+	

-	 X	 0,3	 15,6	 -	 -	 0,05	 2,6	 0,49	 -	 0,75	 2	

211PGM	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,035	 2,34	 -	 -	 0,49	 1	

212ODJ	 X	
CD5+	 -	 X	 0,4	 32	 -	 -	 0,059	 4,72	 0,88	 -	 0,58	 2	

213KAM	 X	
CD5+	

-	 X	 0,35	 25,9	 -	 -	 0,2	 14,8	 0,56	 -	 0,49	 2	

215LP	 X	
CD5+	 -	 -	 0,074	 4,21	 -	 -	 -	 -	 0,58	 -	 -	 1	

220RC	 X	
CD5+	

-	 X	 0,12	 5,88	 -	 -	 0,224	 10,97	 0,88	 -	 0,75	 2	

222GC	
X	

CD5+	 -	 -	 0,3	 22,5	 -	 -	 -	 -	 0,49	 -	 -	 1	

223MEP	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,06	 4,14	 0,66	 -	 0,78	 1	

227JAG	 X	
CD5+	

-	 -	 0,12	 7,22	 -	 -	 -	 -	 0,42	 -	 -	 1	

231JJG	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0,17	 1,76	 -	 -	 0,85	 1	

236JDV	 X	
CD5+	

-	 X	 0,07	 5,46	 -	 -	 0,144	 11,23	 0,36	 -	 0,92	 2	
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10.2 Datos de los pacientes con Linfoma 

 

Caso 1 
 
Fecha Registro: 23/06/2016 
 
Localización del tumor: Masa de Íleon. 
 
Diagnóstico:  Linfoma B de alto grado:  Linfoma B difuso de célula grande con 
característica de linfoma de Burkitt. Estadio IB 
 
Descripción de patología: Se realizaron marcadores de inmunoperoxidasa para 
CD3, CD10, CD20, CD43, CD68, BCL-2 y Ki67. Se identifican linfocitos B, CD20 y 
CD10 positivos, con expresión focal de BCL-2 y de CD43,  y un índice de 
proliferación celular (Ki67) del 95%. El CD3 identifica abundantes linfocitos T 
acompañantes. El cuadro morfológico corresponde a un linfoma B de alto grado: 
linfoma B difuso de célula grande vs. Linfoma de Burkitt. Se requiere investigar 
translocación c-MYC para definir diagnóstico. 
 
Médula ósea: negativa para neoplasia hematolinfoide. 
 
Análisis de la t(8,14) IGH  MYC por FISH  
Resultado: nuc ish(C-MYC,IGH)x2[200] 
Estudio NEGATIVO para la presencia de la translocación (8;14) que produce la 
fusión de los genes C-MYC e IGH. Esta prueba no descarta mutaciones puntuales u 
otros rearreglos en los genes estudiados. 
 
Falleció el 13/08/2016 por fallo cardíaco. 
 
 
Caso 2 
 
Fecha Registro 18/07/2016 
 
Localización del tumor: Masa Cervical Izquierda. 
 
Diagnóstico: Linfoma B difuso de célula grande, fenotipo centro germinal, de alto 
grado de malignidad, con extensa necrosis. Estadio IIB 
 
Descripción de patología: Las células tumorales que infiltran los tejidos blandos y 
tienen una extensa necrosis, son positivas para CD45 y CD20, CD10, Bcl2 y Bcl6  
con un índice de proliferación celular (Ki67) del 90%. Están acompañadas por 
Linfocitos T CD3 y CD5 positivos e histiocitos CD68 positivos. Son negativas para 
CK cocktail, CD3, CD5, CD68, MUM-1 y Ciclina D1.  
Médula ósea: negativa para neoplasia hematolinfoide.  
 
Fallecimiento el 5/08/2016 por fallo multiorgánico. 
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Caso 3 
 
Fecha Registro 12/10/2016 
 
Localización del tumor: retroperitoneo. 
 
Diagnóstico: Linfoma B difuso de célula grande, fenotipo centro germinal. Estadio 
IIB. 
Descripción de patología: Las células tumorales fueron positivas para CD20, CD10, 
Bcl2 y PAX5, con un índice de proliferación celular (Ki67) del 60%. Fueron 
negativas para los otros marcadores (CD5, CD30, Bcl2, Bcl6, MUM-1). El CD3 
identificó linfocitos T acompañantes.  
 
Médula ósea: negativa para neoplasia hematolinfoide, hipocelular para la edad 
 
Fallecimiento el 28/10/2016 por fallo multiorgánico. 
 
 
Caso 4 
 
Fecha Registro 19/11/2016 
 
Localización del tumor: ganglio linfático cervical izquierdo. 
 
Diagnostico: Linfoma plasmablástico. 
 
NOTA: La hibridación in situ para EBV EBER es positiva en un 60 a 75% de estos 
linfomas; sin embargo no se cuenta con esta prueba en este laboratorio. Los 
bloques de parafina se encuentran disponibles para su realización.  
 
Descripción de patología: proliferación difusa y parcialmente cohesiva de células 
grandes que recuerdan diferenciación plasmablástica; con núcleos redondos, 
excéntricos, con cromatina grumosa, nucleolos conspicuos y citoplasmas amplios 
eosinofílicos. Se observan frecuentes cuerpos apoptóticos y frecuentes figuras 
mitóticas. 
Se realiza estudio de inmunohistoquímica (12 marcadores) observando que la 
población tumoral es positiva de manera fuerte y difusa para MUM-1; débil y 
difusamente positiva para CD45; focalmente positiva para CD30, CD79 y CD138; y 
negativa para CD3, CD20, ALK, LMP-1, PAX-5 y CKAE1/AE3. El índice de 
proliferación celular con el Ki67 es del 90%.  
 
Médula ósea: negativa para neoplasia hematolinfoide. 
 
Actualmente está en su sexto ciclo de quimioterapia y evoluciona adecuadamente. 
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10.3 Datos clínicos de interés 

ESTADIO 1 

	

Comorbilidades 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 8 25,0 

No 23 71,9 

Total 31 96,9 

Perdidos Sistema 1 3,1 

Total 32 100,0 

	

Tipo de comorbilidades 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Enfermedad renal 
crónica 

7 21,9 

Enfermedad coronaria 1 3,1 

Total 8 25,0 

Perdidos Sistema 24 75,0 

Total 32 100,0 

 

Número de esquemas TAR recibidos 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 0 2 6,3 

1 17 53,1 

2 5 15,6 

3 4 12,5 

4 1 3,1 
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Total 29 90,6 

Perdidos Sistema 3 9,4 

Total 32 100,0 

	

Coinfecciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 23 71,9 

No 9 28,1 

Total 32 100,0 

	

Tipo de coinfecciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Hepatitis B crónica 1 3,1 

Hepatitis B curada 2 6,3 

Serología RPR 3 9,4 

Tuberculina 4 12,5 

VPH 3 9,4 

VHS 1 3,1 

Hepatitis B curada, 
serología RPR, VHS 

1 3,1 

Hepatitis B curada, VPH 1 3,1 

Serología RPR, VHS 1 3,1 

Hepatitis B curada, 
serología RPR, VPH 

1 3,1 

Tuberculina, VPH 1 3,1 

Tuberculina, CMV, VPH 1 3,1 

Serología RPR, VPH 2 6,3 
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Hepatitis B crónica, VPH 1 3,1 

Total 23 71,9 

Perdidos Sistema 9 28,1 

Total 32 100,0 

Dentro de los tipos de coinfecciones, hay algunas como  por 
ejemplo EBV, CMV y HHV-8 que no se determinan a no ser que el 
paciente presente sintomatología clínica, por lo que el hecho de que 
no se tenga la prueba de laboratorio no indica que el paciente no 
tenga esa coinfección, solamente no se tiene el dato.  
 

 

ESTADIO 2 

	

Comorbilidades 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 25 24,8 

No 76 75,2 

Total 101 100,0 

 

Tipo de comorbilidades 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Enfermedad renal 
crónica 

21 20,8 

Diabetes mellitus 2 2,0 

Enfermedad renal 
crónica y enfermedad 
coronaria 

2 2,0 

Total 25 24,8 

Perdidos Sistema 76 75,2 

Total 101 100,0 
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Número de esquemas TAR recibidos 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 0 1 1,0 

1 65 64,4 

2 19 18,8 

3 10 9,9 

4 3 3,0 

5 1 1,0 

Total 99 98,0 

Perdidos Sistema 2 2,0 

Total 101 100,0 

 

Coinfecciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 70 69,3 

No 31 30,7 

Total 101 100,0 

 

Tipo de coinfecciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Hepatitis B crónica 1 1,0 

Hepatitis B curada 4 4,0 

Serología RPR 12 11,9 

Tuberculina 11 10,9 

CMV 1 1,0 

VPH 8 7,9 
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VHS 5 5,0 

Serología RPR, tuberculina, VHS 2 2,0 

Hepatitis B curada, tuberculina, 
VPH, VHS 

1 1,0 

Tuberculina, VHS 1 1,0 

Hepatitis B curada, serología RPR 7 6,9 

Serología RPR, VPH 3 3,0 

Hepatitis B curada, serología RPR, 
tuberculina, VPH, VHS 

1 1,0 

Hepatitis B curada, VPH 1 1,0 

Hepatitis B curada, tuberculina, VPH 1 1,0 

Serología RPR, VHS 2 2,0 

Hepatitis B curada, serología RPR, 
tuberculina 

2 2,0 

Tuberculina, VPH 2 2,0 

Serología RPR, tuberculina 2 2,0 

Hepatitis B curada, tuberculina 1 1,0 

Serología RPR, VPH, VHS 1 1,0 

Hepatitis B curada, serología RPR, 
CMV, VPH 

1 1,0 

Total 70 69,3 

Perdidos Sistema 31 30,7 

Total 101 100,0 

Dentro de los tipos de coinfecciones, hay algunas como  por 
ejemplo EBV, CMV y HHV-8 que no se determinan a no ser que el 
paciente presente sintomatología clínica, por lo que el hecho de que 
no se tenga la prueba de laboratorio no indica que el paciente no 
tenga esa coinfección, solamente no se tiene el dato.  
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ESTADIO 3 

	

Comorbilidades 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 29 28,7 

No 72 71,3 

Total 101 100,0 

 

Tipos de comorbilidades 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Enfermedad renal crónica 22 21,8 

Diabetes mellitus 3 3,0 

Enfermedad renal crónica 
y enfermedad coronaria 

1 1,0 

Diabetes + Enfermedad 
coronaria + Enfermedad 
renal crónica 

1 1,0 

Diabetes mellitus + 
Enfermedad renal crónica 

1 1,0 

EPOC 1 1,0 

Total 29 28,7 

Perdidos Sistema 72 71,3 

Total 101 100,0 

 

Número de esquemas TAR recibidos 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 0 1 1,0 

1 43 42,6 
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2 22 21,8 

3 15 14,9 

4 9 8,9 

5 3 3,0 

6 1 1,0 

7 3 3,0 

Total 97 96,0 

Perdidos Sistema 4 4,0 

Total 101 100,0 

	

Coinfecciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 84 83,2 

No 17 16,8 

Total 101 100,0 

 

Tipo de coinfecciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Hepatitis B crónica 1 1,0 

Hepatitis B curada 4 4,0 

Hepatitis B oculta 1 1,0 

Hepatitis C 1 1,0 

Serología RPR 6 5,9 

Tuberculina 12 11,9 

HHV-8 3 3,0 

CMV 3 3,0 
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VPH 13 12,9 

VHS 3 3,0 

Hepatitis B crónica, serología RPR, 
CMV, VPH 

1 1,0 

Serología RPR, tuberculina, VHS 1 1,0 

Hepatitis B crónica, serología RPR 1 1,0 

Hepatitis B curada, VHS, VPH 1 1,0 

Hepatitis B curada, hepatitis B oculta, 
serología RPR 

1 1,0 

Tuberculina, HHV-8, VPH 1 1,0 

Tuberculina, VHS 2 2,0 

Hepatitis B crónica, CMV, VPH 1 1,0 

Serología RPR, HHV-8, VPH 2 2,0 

VPH, VHS 3 3,0 

Hepatitis B curada, serología RPR 4 4,0 

Serología RPR, VPH 1 1,0 

Hepatitis B curada, serología RPR, 
tuberculina, VPH, VHS 

1 1,0 

Hepatitis B crónica, HHV-8 1 1,0 

Hapatitis B curada, HHV-8, VPH 1 1,0 

Tuberculina, CMV 1 1,0 

CMV, VPH 2 2,0 

Serología RPR, VHS 1 1,0 

Hepatitis B curada, serología RPR, VPH 1 1,0 

Hepatitis B curada, tuberculina, VHS 1 1,0 

Hepatitis B curada, tuberculina, HHV-8, 
VPH 

1 1,0 
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Serología RPR, HHV-8, CMV 1 1,0 

Serología RPR, tuberculina, VPH 1 1,0 

Hepatitis C, serlogía RPR, tuberculina, 
VPH 

1 1,0 

Hepatitis B curada, serología RPR, 
tuberculina, VPH 

1 1,0 

Hepatitis B curada, serología RPR, HHV-
8, VPH, VHS 

1 1,0 

Hepatitis B crónica, tuberculina 1 1,0 

Hepatitis B oculta, HHV-8 1 1,0 

Hepatitis B crónica, VPH 1 1,0 

HHV-8, VPH 1 1,0 

Total 85 84,2 

Perdidos Sistema 16 15,8 

Total 101 100,0 

Dentro de los tipos de coinfecciones, hay algunas como  por 
ejemplo EBV, CMV y HHV-8 que no se determinan a no ser que el 
paciente presente sintomatología clínica, por lo que el hecho de que 
no se tenga la prueba de laboratorio no indica que el paciente no 
tenga esa coinfección, solamente no se tiene el dato.  
 

Enfermedades definitorias de SIDA 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 57 56,4 

No 41 40,6 

Total 98 97,0 

Perdidos Sistema 3 3,0 

Total 101 100,0 
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Tipo de enfermedad definitoria de SIDA 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Sarcoma de Kaposi 9 8,9 

Mycobacterium tuberculosis 
(pulmonar/extrapulmonar) 

4 4,0 

Toxoplasmosis cerebral 9 8,9 

Criptosporidosis diarreica >1mes 2 2,0 

Neumonía Pneumocystis carinii 6 5,9 

Candiadiasis esofágica 7 6,9 

Criptococosis extrapulmonar 3 3,0 

Histoplasmosis 
(diseminada/extrapulmonar) 

2 2,0 

Tuberculosis (pulmonar /extrapulmonar) 
+ Toxoplasmosis cerebral 

1 1,0 

Toxoplasmosis cerebral +  
criptosporidium 

1 1,0 

Sarcoma de Kaposi + Pneumocystis 
carinii 

1 1,0 

Tuberculosis + Criptococosis 
extrapulmonar 

1 1,0 

MAC o Kansasii + Criptococosis 
extrapulmonar 

2 2,0 

Neumonía Pneumocystis carinii + 
Candidiasis esofágica 

1 1,0 

Encefalopatía por VIH 1 1,0 

Tuberculosis + Pneumocystis + 
Candidiasis esofágica + Encefalopatía 
por VIH 

1 1,0 

Sarcoma de Kaposi + Toxoplasmosis 
cerebral + Encefalopatía 

1 1,0 
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Encefalopatía + Tuberculosis 1 1,0 

Tuberculosis pulmonar + Candidiasis 
esofágica 

1 1,0 

Tuberculosis + Pneumocystis + 
Sarcoma de Kaposi 

1 1,0 

Candidiasis esofágica + Toxoplasmosis 
cerebral 

1 1,0 

Toxoplasmosis + Criptococosis 1 1,0 

MAC + pneumocystis 1 1,0 

Toxoplasmosis cerebral + criptococosis 
meníngea + Sarcoma de Saposi + P. 
jirovecci + TB peritoneal 

1 1,0 

Criptococosis extrapulmonar + 
septicemia por Samonella + P. jirovecci 

1 1,0 

Total 60 59,4 

Perdidos Sistema 41 40,6 

Total 101 100,0 

	

	

Linfoma 

	

Comorbilidades 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 1 25,0 

No 2 50,0 

Total 3 75,0 

Perdidos Sistema 1 25,0 

Total 4 100,0 
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Tipo de comorbilidades 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Enfermedad renal 
crónica 

1 25,0 

Perdidos Sistema 3 75,0 

Total 4 100,0 

 

Número de esquemas TAR recibidos 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 2 2 50,0 

Perdidos Sistema 2 50,0 

Total 4 100,0 

 

Coinfecciones	

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 4 100,0 

	

Tipo de coinfecciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Hepatitis B curada 1 25,0 

Tuberculina 1 25,0 

CMV 1 25,0 

Hepatitis B curada, 
serología RPR, CMV 

1 25,0 

Total 4 100,0 

Dentro de los tipos de coinfecciones, hay algunas como  por 
ejemplo EBV, CMV y HHV-8 que no se determinan a no ser que el 
paciente presente sintomatología clínica, por lo que el hecho de que 
no se tenga la prueba de laboratorio no indica que el paciente no 
tenga esa coinfección, solamente no se tiene el dato.  
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10.4  Información obtenida de los cuadros hemáticos.  

 

Figura suplementaria 1. Representación gráfica de la cantidad de eritrocitos y de 
hemoglobina en los pacientes VIH+ y los controles sanos. (A) Se puede observar 
que conforme avanza la enfermedad los pacientes VIH+ tienen menores recuentos 
de eritrocitos, siendo especialmente bajos en los pacientes con linfoma (B) Los 
pacientes con linfoma tienen una disminución drástica de la cantidad de 
hemoglobina con respecto a los controles sanos y a los otros grupos de pacientes 
VIH+. Por lo tanto se puede concluir que los pacientes VIH+ tienen anemia, 
especialmente en estadios avanzados. 
 
 

Figura suplementaria 2. Representación gráfica de los recuentos absolutos de 
neutrófilos (izquierda) y del porcentaje (derecha). Respecto a los recuentos 
absolutos, se observa cómo los pacientes VIH+, conforme avanza la enfermedad, 
presentan menores recuentos de neutrófilos. Sin embargo esos recuentos se 
recuperan ligeramente en los pacientes con linfoma. En cuanto a los porcentajes, 
los pacientes VIH+ también tienen menores porcentajes de neutrófilos con respecto 
a los controles sanos, pero este porcentaje se recupera en los pacientes con 
linfoma, seguramente a expensas de la disminución del porcentaje de linfocitos. 
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Figura suplementaria 3. Representación gráfica de los recuentos absolutos de 
monocitos (izquierda) y del porcentaje (derecha). Se puede ver como los pacientes 
con VIH en estadios avanzados tienen menores recuentos de monocitos. Sin 
embargo en el porcentaje de esta población celular no se observan diferencias 
estadísticamente significativas. 
 
 

 
Figura suplementaria 4. Representación gráfica de los recuentos absolutos de 
eosinófilos (izquierda) y del porcentaje (derecha). Se puede observar que conforme 
avanza la enfermedad hay menores recuentos y menor porcentaje de eosinófilos, 
siendo los pacientes con linfoma los que tienen valores menores. 
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Figura suplementaria 5. Representación gráfica de los recuentos absolutos de 
basófilos (izquierda) y del porcentaje (derecha). Se puede observar que conforme 
avanza la enfermedad hay una disminución de los recuentos de basófilos, y que los 
pacientes con linfoma presentan los menores recuentos. Sin embargo, en el 
porcentaje no pacientes VIH+  en diferentes estadios clínicos de la enfermedad no 
tienen diferencias en el porcentaje de basófilos, pero los pacientes linfoma tienen 
una gran disminución en el porcentaje. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

San
os

Est
ad

io
 1

Est
ad

io
 2

Est
ad

io
 3

Lin
fo

m
a

0

50

100

150

200

B
as

óf
ilo

s/
µ

L

* 
* * 
* * * 

* 

San
os

Esta
dio 1

Esta
dio 2

Esta
dio 3

Lin
fo

m
a

0

1

2

3

%
 B

as
óf

ilo
s

* * 
* 

* 



	

	

	 146	

10.5 e-Poster mini-oral sesión del ECCMID.  

El primer logro de este trabajo fue su aceptación para ser presentado en el 
27º Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas 
(ECCMID) organizado por la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y 
Enfermedades Infecciosas (ESCMID), Viena (Austria) en Abril de 2017. Fue 
admitido en la sección e-Poster mini-oral session bajo el título “Evaluation of 
B clonality in HIV-positive patients in different clinical stages of the disease 
and its association with clinical parameters” 

Figura suplementaria 6. Póster presentado en el congreso ECCMID 2017. 
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Evaluation of B clonality in HIV-patients in different clinical stages of the disease 
and its association with clinical parameters  

METHODS 

We studied 238 PB samples of HIV+ patients in 
different clinical stages and 4 HIV+ individuals with 
Non-Hodgkin B lymphoma of the Hospital 
Universitario San Ignacio (Bogotá, Colombia). 
Immunophenotypic analysis was performed by 
flow cytometry (FC) following the standardized 
protocols by the European EuroFlow Consortium 
(5) for the screening of B cell lymphoproliferative 
disorders. Measurement of EBV-load was made by 
q-PCR. Clinical data were collected from patient 
histories.  

•  Result 1: 31.9% (76/238) of patients have 
alterations in Kappa/Lambda ratio. (Fig 1, Table 1)!

Chronic HIV-induced activation has important effects 
on both the amount and the chronic hyperactivation 
of B-lymphocytes, the amount of plasma cells and the 
emergence of abnormal transitional B cells. This is the 
first report of Kappa/Lambda clonality and imbalance  
in TBM, MBC and PC in HIV+ patients. These results 
can be associated with higher risk of progression to 
lymphoma, and the hypothesis should have 
cytogenetic testing confirmation.!

Lymphoma is the main type of non-AIDS defining 
cancer in HIV patients and the leading cause of 
morbility and mortality associated with HIV, in 
the post-HAART era.(1) The clinical evolution to 
lymphomas in these patients is associated with:(2)
(3)(4)  
•  Chronic antigenic stimulation 
•  Imbalance of proinflammatory cytokines in the 

microenvironment 
•  Genetic alterations 
•  Loss of immunoregulatory control of oncogenic 

h e r p e s v i r u s e s p o s s i b l y i m p l i e d i n 
lymphomagenesis, like Epstein-Barr virus (EBV) 

It is not currently established whether HIV  patients 
have clonal B cell populations in peripheral 
blood (PB) that could progress to B lymphoma, 
and its detection might be helpful in monitoring B-
lymphomas early onset, thus to offer timely 
treatment.  
The objective of this study is to determine the 
presence of clonal B lymphocyte populations in the 
PB of HIV+ patients and its association with EBV 
and clinical and biological variables.  
 

INTRODUCTION AND PURPOSE!

RESULTS 

CONCLUSIONS Fig 1. 8% of the patients 
h a v e  c l o n a l i t y i n 
transitional or mature B 
lymphocyte (TBL, MBL) 
or plasma cells (PC), 
d e f i n e d a s K a p p a /
Lambda ratio >3:1 or 
<1:3(6), and 23.9% have 
imbalanced  populations. 

TBL   
(n: 7)!

MBL !
(n:1)!

PC            
(n: 6)!

MCF CD20" é" é"

% CD5" ê" ê"

MCF CD5" ê"

MCF CD25" ê"

% CD38" é" é"

MCF CD38" é"

MCF CD19" ê" ê"

MCF CD10" é" é" é"

MCF SSC" é" é"

Table 1. There are 12 patients with only one or more clonal populations, and 7 
patients who have clonal and imbalanced populations (data not shown). 
However, the absolute number of these altered populations is very low.  
Case 	 TBL	 MBL	 PC	 %TBL	 ABS TBL	 % MBL	 ABS MBL	 % PC	 ABS PC	 K/L "

TBL ratio	
 K/L "

MBL ratio	
K/L "

PC ratio	
Altered 

populations	
1	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0.1	 7.2	 -	 -	 0 (100%L)	 1	

2	 X"
CD5+	

X"
CD5-/+	 X	 0.7	 23.1	 1.8	 59.4	 0.15	 4.95	 3.54	 4.88	 0 (100%K)	 3	

3	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0.04	 2.12	 -	 -	 0 (100%K)	 1	
4	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0.078	 4.05	 -	 -	 0 (100%K)	 1	
5	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0.07	 2.38	 -	 -	 0 (100%K)	 1	
6	 -	 -	 X	 -	 -	 -	 -	 0.7	 58.54	 -	 -	 0.26	 1	

7	 X"
CD5-	 -	 -	 0.02	 0.81	 -	 -	 -	 -	 0 (100%K)	 -	 -	 1	

8	 X"
CD5-	 -	 -	 0.017	 1.38	 -	 -	 -	 -	 5.66	 -	 -	 1	

9	 X"
CD5-	 -	 -	 0.094	 6.39	 -	 -	 -	 -	 6.69	 -	 -	 1	

10	 X"
CD5-	 -	 -	 0.059	 4.54	 -	 -	 -	 -	 0 (100%K)	 -	 -	 1	

11	 X"
CD5+	 -	 -	 0.011	 0.638	 -	 -	 -	 -	 0 (100%L)	 -	 -	 1	

12	 X"
CD5-	 -	 -	 0.1	 8.6	 -	 -	 -	 -	 6.69	 -	 -	 1	

•  Result 2: Patients with clonal (Table 2) and 
imbalanced (data not shown) populations have 
alterations in the immunophenotype of TBL, MBL and 
PC.!

•  Result 3: B populations with imbalance or clonality 
and with an altered immunophenotype are associated 
with keyt clinical features. (Fig 2)!

Table 2. Clonal populations have 
overexpressed or less expressed 
i m m u n o p h e n o t y p e m a r k e r s 
compared to policlonal cells. 
Therefore they have an aberrant 
immunophenotype. Also MBL and 
CP have an increased MCF SSC, 
which indicates that these cells are 
more complex and more activated. 
 

Clonal cells and 
altered B 

immunophenotype 	

< T CD4+ numbers	
< TBL numbers 	
< Hemoglobin	
Stage 3 (53%)	
AIDS	
> HIV viral load	

Imbalanced 	
cells	

> Leucocytes numbers	
> T CD4+ numbers	
> MBL numbers	
> EBV viral load	

EBV viral load	
Immunological failure	
Clonality and 	
 imbalance of B cells	

Fig2. Importantly, 
clonal populations 
predominate in 
later stages and 
imbalanced cells 
have more EBV 
plasma viral load. 

Poster	
4296	

ABS: absolute number of cells/µL 

MCF: Medium channel of fluorescence; 
SSC: Side Scatter Area 
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10.6 Artículo “Evaluation of B clonality in HIV-patients in 
different clinical stages of the disease and its 
association with clinical parameters” 

*Este artículo se planea que sea sometido próximamente. 
 

 

Evaluation of B clonality in HIV-patients in different clinical stages of 
the disease and its association with clinical parameters 

Carolina Celades1, Sandra Valderrama2 MD, Sandra Gualtero2 MD, Catalina Hernández2 
MD, Carlos Saavedra3 MD, Martha Romero3 MD PhD, Susana Fiorentino1 Ph.D., and 
Sandra Quijano1 Ph.D.  

1 Immunobiology and Biology cell Group. Departament of Microbiology. Pontificia Universidad 
Javeriana. Bogotá-Colombia.  
2 Infectology service. Hospital Universitario San Ignacio. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá-
Colombia.  
3 Pathology service. Fundación Santa Fe de Bogotá. Bogotá-Colombia.  

 

Key words: HIV, EBV, B-lymphocytes, lymphomagenesis, B clonality 

 

Abbreviations: HIV: Human immunodeficiency virus, EBV: Epstein-Barr virus, 
TBL: transitional B lymphocyte, MBL: mature B lymphocyte, PC: plasma cell, PB: 
peripheral blood 

 

Abstract 

Lymphoma is the main cancer type and the most related with mortality associated 
with HIV. HIV+ patients tend to develop aggressive B lymphomas, with a risk 
between 60 and 200 times for Non-Hodgkin’s lymphoma development in contrast 
with HIV- population. The clinical evolution to lymphomas in these patients are 
related with: high HIV viral load, high oncogenic viruses viral load, like Epstein Barr 
virus (EBV), genetic alterations, CD8+ T lymphocyte exhaustion and imbalance of 
proinflamatory cytokines. The introduction of combined antiretroviral therapy (CART) 
has changed the course of HIV infection and incidence and tumour spectrum have 
decreased, but lymphomas remain the main cause of morbidity and mortality related 
to HIV. Therefore, this increased risk of cancer is not only explained by 
immunosuppression in HIV patients. In the biology of B lymphomas related to HIV, it 
has been described that this virus may  disrupts B cell homeostasis and favour 
chronic B cells activation, uncontrolled B cells proliferations, secondary infections by 
oncogenic viruses and a high level of circulating viremia. We have studied 238 
peripheral blood samples of VIH+ patients in different clinical stages, and study 
describes for the first time that 31,9% of patients have some alteration in transitional 
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B lymphocytes, mature B lymphocytes and/or plasma cells Kappa/Lambda ratio. In 
addition, in these patients are aberrant immunophenotypes, including 
overexpression and underexpression of various B-lineage associated antigens. 
These findings together show that chronic HIV-induced activation has important 
effects on leukocyte populations and the immunophenotypic characteristics of B 
populations with clinical impact  

 

Introduction 

 

HIV infection, which is affecting more than 36 million people (1), is characterized by 
infecting cells from the CD4 receptor, especially affecting the population of CD4+ T 
lymphocytes, causing immunosuppression, among other consequences (2)(3). In 
addition, the virus also infects other cells that have CD4 or chemokine receptors, 
such as monocyte macrophages and dendritic cells (3). It should be noted that there 
is also an independent CD4 infection, as in astrocytes and renal cells, where the 
viral infection causes cognitive disorder and nephropathy, respectively (3). But the 
involvement in the immune system goes even further, and HIV can induce 
dysfunctional B cells populations (4). In healthy individuals, many of the cells in 
peripheral blood are naive B cells or memory B cells, which may have made the 
isotype change or not. However, additional subpopulations can be seen in HIV+ 
patients, including immature transitional cells, depleted B cells, activated mature B 
cells, tissue-like memory cells, and plasmablasts (5)(6).  

HIV infection is associated with other viruses, such as Epstein Barr virus (EBV). 
EBV is the Human Herpesvirus 4 (HHV-4) and is infecting more than 95% of the 
population worldwide (7)(8). Its infection occurs asymptomatically during infancy and 
is mainly controlled by CD8+ T lymphocytes, but in adolescents and young adults it 
causes a symptomatic infection called infectious mononucleosis, which is 
characterized by an exaggerated response of CD8+ effector cytotoxic T lymphocytes 
specific for viral antigens Latency or viral replication and in a lower response of 
CD4+ T lymphocytes (8)(9). Then, in most cases, the host and virus achieve a 
delicate balance, which allows their mutual coexistence (10). After transmission to 
the host, the virus is amplified, increasing the viral load by a replicative or lytic 
infection and then persists throughout the host's life as an asymptomatic latent 
infection, with occasional reactivations of the lytic cycle to produce new virions and 
to be able to infect new hosts (9). However, this virus has also been implicated in a 
broad spectrum of B-cell lymphoproliferative diseases and in lymphomas of 
immunocompromised persons, such as Burkitt's lymphoma, Hodgkin's lymphoma 
and nasopharyngeal carcinoma, and in post- transplant. EBV has also been 
identified in T cell lymphomas, NKT/T nasal lymphomas, smooth muscle sarcomas 
and different subtypes of gastric carcinomas. Therefore it is an oncogenic virus 
(8)(10)(11). This lymphomagenesis has been described to be dependent on the 
expression of the EBV gene products, which may inhibit apoptosis and/or promote 
proliferation through the activation of MYC or other cellular mechanisms (12). 
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In addition to that, lymphoma is the main type of cancer and most related to 
morbidity and mortality associated with HIV (13). It has been shown that HIV+ 
patients have a tendency to develop aggressive B lymphomas. Specifically, they are 
60 to 200 times more likely to develop non-Hodgkin's lymphoma and 8 to 10 times 
Hodgkin's lymphoma compared to HIV-negative people, and the development of 
these lymphomas is associated in a high percentage of cases with EBV infection 
(13)(14). A number of risk factors for developing lymphomas have been described, 
including high HIV viral load (> 100,000 RNA / mL copies), presence of oncogenic 
viruses such as EBV, low numbers of CD4+ T cells, advanced stages of infection, 
CD8+ T lymphocyte fatigue, monofunctionality and loss of TCRVβ families 5.3, 11, 
12, 16 and 23, and genetic alterations (14)(7)(15)(16). In addition, the pathogenesis 
of these lymphomas is associated with imbalance of proinflammatory cytokines in 
the microenvironment (17).  

In recent years, with the introduction of highly active combined antiretroviral therapy 
(CART), the course of HIV infection has changed as plasmaviremia has decreased, 
CD4+ T lymphocyte counts have increased and opportunistic infections have 
decreased, so there is a possible restoration of immune function.(7) Because of this, 
the incidence and spectrum of tumours in HIV+ patients has decreased and survival 
has increased compared to non-Hodgkin's lymphomas in HIV- (14)(18). However, 
lymphomas remain the leading cause of HIV-associated morbidity and mortality, 
indicating incomplete immune reconstitution or other factors unrelated to immune 
dysfunction (14)(18).  

Taking into account the history of the risk of lymphomas in the HIV+ population and 
the high association of these lymphomas with EBV, it is not currently established 
whether HIV patients have clonal B cell populations in peripheral blood (PB) that 
could progress to B lymphoma, and its detection might be helpful in monitoring B-
lymphomas early onset, thus to offer timely treatment. The objective of this study is 
to determine the presence of clonal B lymphocyte populations in the 60 PB of HIV+ 
patients and its association with EBV and clinical and biological variables.  

 

Methods 

 

Subjects and samples of study 

EDTA-anticoagulated peripheral blood (PB) samples were collected from total of 
238 HIV+ subjects in different clinical stages (32 in stage 1, 101 in stage 2, 101 in 
stage 3 and 4 with non-Hodgkin B lymphoma) from the Hospital Universitario San 
Ignacio of Bogotá (Colombia). Blood count and absolute leukocyte and lymphocyte 
counts were determined in a Coulter LH-750 hematology analyser. All samples were 
processed in a period not exceeding 24 hours after collection. Clinical data were 
collected from patients histories. The Ethics Committee of the Hospital Universitario 
San Ignacio of Bogotá, Fundación Santa Fe of Bogotá and the Pontificia 
Universidad Javeriana of Bogotá approved the research protocol. All participants 
gave their written informed consent in accordance with the Declaration of Helsinki. 
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Immunophenotypic analyses 

Immunophenotipic analyses were based on the protocol previously described by 
Nieto W et al, (19) for which the immunophenotypic analysis of lymphocyte 
populations was performed using a panel of monoclonal antibodies of eight different 
fluorescents recommended by the EuroFlow Consortium for the screening of 
lymphoprolipherative diseases and an additional tube of B cell phenotypic 
characterization. PB from each patient was immunophenotyped with the following 
antibody combinations: CD20-V450/CD45-V500/Lambda-FITC/Kappa-PE/CD5-
PERCP/CD19-PECY7/CD10-APC/CD38-APCY7 and CD45-FITC/CD23-PE/CD11c-
PERCP/CD19-PECY7/CD25-APC. Data acquisition was performed on a 
FACSCanto II flow cytometer (BDB) using FACSDiva software. First, 50.000 events 
were adquired from whole sample cellularity, and secondly information was stored 
on CD19+ gated events.  

For flow cytometer compensation were performed recommendations of EuroFlow 
Consortium (20) and CompBeads BDTM were used adjusting fluorescence signals 
and voltage for each detector (8 fluorescences). Daily calibration of the flow 
cytometer was performed using fluorescents microspheres (BDB Cytometer Setup & 
Tracking Beads) following fabricant recommendations.  

Immunophenotype analyses were done with Infinicyt programme (Cytognos SL). 
Clonality determination was based on a imbalanced Kappa/Lambda ratio >3:1 or 
<1:3 (21) 

 

EBV plasma viral load detection 

The EBV plasma viral load was determined by real-time polymerase chain reaction 
(PCR) using the DNA extraction kit High Pure Viral Nucleic Acid Kit (Roche 
Molecular Biochemicals, Mannheim, Germany) and then performing a real-time 
polymerase chain reaction (PCR) using the LightMix®

 
Kit EBV (Roche) in 

LyghtCycler equipment, for the detection of EBNA-1 EBV gene using 5-GGG TGG 
TTT GGA AAG C-3 (forward) y 5-CAG ACA ATG GAC TCC CTT AG-3 (reverse) 
primers. 

 

EBV IgG/IgM detection 

EBV antibodies IgG/IgM against viral capside antigens (VCA) were determined 
through ELISA technique using the commercial kit Vircell S.L. (Granada, Spain). 
Index value was calculated from the quotient between the absorbance obtained for 
each immunoglobulin in the plasma simple and the average of two absorbances of 
the cut-off serum x10. Values greater than 11 are considerated positives.  
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Statistical methods 

Statistical analyses were done using non-parametric statistic. Means values and 
ranges were calculated for all the variables using the SPSS software program 
(SPSS version 24). To establish the statistical significance of differences observed 
among different groups the Mann–Whitney U-test were used. P-values *<0,05 and 
**<0,001 were considered to be associated with statistical significance. 

 

Results 

 

Patient’s characteristics. 

For this study, 238 patients were recruited, of whom there were 32 in Stage 1, 101 
in Stage 2, 101 in Stage 3, and 4 with Non-Hodgkin B Lymphoma. Although the goal 
of Stage 1 patients was 100, only less than half were achieved, indicating that 
currently the diagnosis of HIV infection is late. (Table 1) 

On the other hand, our population is basically male (211 patients out of a total of 
238, equivalent to 88.65% of the sample) and it has been seen that patients in more 
stages are older, have been diagnosed for longer the disease and have done more 
virological failure and immune failure. In addition it has also been seen that as the 
disease advances, the number of patients with coinfections increases. However, 
patients in Stage 1 are those who consume more drugs. 

Regarding leukocyte counts, as previously seen as the disease progresses, the 
counts are decreasing. The same for CD4+ T lymphocytes both at the time of 
diagnosis and at present, and with current CD8+ T lymphocyte counts. 

As for EBV, it is noteworthy that as the disease progresses there are lower amounts 
of IgG, possibly enhancing the deficiency of the humoral response. In addition, as 
the disease progresses, the number of patients with positive viral load for EBV in 
plasma increases, reaching 66.7% of patients in the Lymphoma group. 

 

Table 1. Patient's characteristics  

Characteristic S1 
(n=32) 

S2 
(n=101) 

S3 
(n=101) 

LNH 
(n=4) 

Sex M:W (%) 28:4 (87,5:12,5) 90:11 (89,1:10,9) 91:10 (90,1:9,9) 3:1 (75:25) 

Age 30 (20-62) 35 (18-74) 42 (18-67) 53 (48-63) 

Stage at diagnosis 
(%) 

1: 33 (100) 1: 15 (15) 
2: 85 (85) 

1: 4 (4) 
2: 10 (9,9) 

3: 87 (86,1) 

1: 0 (0) 
2: 1 (33,3) 
3: 2 (66,7) 

Time of diagnosis 
(years) 

3 (0-15) 3 (0-22) 8 (0-24) 9 (0-12) 

Virologic Failure (%)  Yes 2 (6,3) Yes 7 (7) Yes 26 (26) Yes 1 (33,3) 
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Immunologic Failure 
(%) 

No 32 (100) Yes 1 (1) Yes 12 (12) Yes 2 (66,7) 

Tobacco (%) Yes 7 (21,9) Yes 22 (21,8) Yes 28 (27,7) Yes 1 (25) 

Drugs (%)  Yes 6 (18,8) Yes 9 (8,9) Yes 6 (5,9) No 4 (100) 

Comorbidities (%) Yes 8 (25,8) Yes 25 (24,8) Yes 29 (28,7) Yes 1 (33,3) 

Coinfection (%) Yes 20 (68,8%) Yes 68 (67,3) Yes 78 (77,2) Yes 4 (100) 

AIDS-defining 
opportunistic 
infection (%) 

No 33 (100) No 101 (100) Yes 57 (58,2) No 3 (100) 

Leukocytes count/µL 7551,5 (3900-
11900) 6148 (3600-12301) 5400 (2500-14987) 5192,5 (3400-6372) 

Diagnosis CD4 LT 
/µL 638,5 (501-1366) 350 (201-815) 306 (3-1366) 122 (13-206) 

Actual CD4 LT/µL 707,5 (509-1470) 472 (203-1115) 447,5 (13-1470) 146 (13-379) 

Actual CD8 TL/µL 837 (432-2268) 742 (261-2222) 677,5 (135-2268) 516,5 (242-791) 

VIH viral load (%) Detectable 7 (21,9) Detectable 23 (22,8) Detectable 18 (18,2) Detectable 2 (50) 

CART (%) Yes 26 (83,9) Yes 99 (98) Yes 98 (98) Yes 2 (66,7) 

CART adherence (%) 100 (0-100) 100 (0-100) 100 (0-100) 100 

EBV viral load Positive 0% Positive 3,5% Positive 5,8% Positive 66,7% 

IgG EBV Positive 100% Positive 100% Positive 98,7% Positive 50% 
IgM EBV Positive 46,2% Positive 40,4% Positive 40,8% Positive 50% 

Abbreviations: Stage 1: S1; Stage 2: S2; Stage 3: S3; Lymphoma non-Hodgkin: LNH 

 

HIV patients have heterogeneity in mature B lymphocytes and are prone to 
higher levels of transitional and plasma B lymphocytes. 

In relation to transitional B lymphocytes (TBL), it was observed that there is a 
tendency to increase this population in PB of patients with HIV and this trend 
increases as the disease progresses. (Figure 1A). However, statistically only the 
presence of TBL in Stage 1 was significant compared to healthy controls (p = 
0.031). On the other hand, it should be noted that in patients with Lymphoma this 
population of TBL decreases compared to other stages and healthy controls. 
(Healthy controls vs Lymphoma p = 0.047; Stage 1 vs Lymphoma p = 0.009; Stage 
2 vs Lymphoma p = 0.015; Stage 3 vs Lymphoma p = 0.011). In our population only 
one patient with lymphoma of the four totals had TBL in PB. 

As for mature B lymphocytes (MBL) it was observed that HIV+ patients at different 
stages present a greater heterogeneity of the presence of this population compared 
to healthy controls. However, only statistically significant differences were observed 
between Stages 1 and 2 (p = 0.006) and Stages 1 and 3 (p = 0.001), with a greater 
number of MBLs in Stage 1 in both cases. It was also observed that this population 
decreases in patients with Lymphoma in relation to the other groups. (Healthy 
controls vs Lymphoma p = 0.007; Stage 1 vs Lymphoma p = 0.003; Stage 2 vs 
Lymphoma p = 0.005; Stage 3 vs Lymphoma p = 0.009). (Figure 1B) 

Finally, in the plasma cell population, no significant difference was observed in any 
of the study groups. However, it should be noted that there is a greater 
heterogeneity in HIV+ patients compared to healthy controls. (Figure 1C) 
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Figure 1. Absolute frequencies and percentages of different B lymphocyte 
populations: transitional B lymphocytes (TBL), mature B lymphocytes (MBL) and 
plasma cells (PC). (A) Absolute and percentage counts of TBL in the different study groups. 
(B) Absolute and percentage counts of MBL in the different study groups. Graphs A and B 
are the same and include the TBL and MBL populations in order to be able to compare their 
presence in PB. However what is different is the annotation of significance. (C) Absolute and 
percentage counts of plasma cells in the different study groups. The midline and the vertical 
lines represent the median and range, respectively. * p <0.05 and ** p <0.01 for comparison 
between groups of individuals using Mann-Whitney U-test. HC: healthy control, S1: stage 1, 
S2: stage 2, S3: Stage 3, NHL: Non-Hodgkin Lymphoma.  

 

Variations in the immunophenotype of TBL, MBL and PC in HIV+ patients 
compared to healthy controls. 
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When looking at the mean fluorescence channel (MFC) of the TBL and MBL of HIV+ 
patients, it was seen that they presented some differences, both between different 
stages and with healthy controls. This overexpression and under-expression 
indicates the presence of an aberrant immunophenotype in the B lymphocytes of 
HIV+ patients. 

In respect of TBLs, patients in Stage 3 had higher MFC for CD20 compared to 
patients in Stage 1 (p = 0.003) and patients in Stage 2 (p = 0.033). Regarding CD45, 
it was observed that as the disease progresses the patients presented a greater 
heterogeneity in the MFC of CD45. Statistically, CD45 MFC of TBL was higher in 
Stage 3 patients compared to Stage 1 (p = 0.009) and Stage 2 (p = 0.027) patients. 
CD19 MFC also showed heterogeneity and was statistically significant in Stage 2 
compared to Stage 3 (p = 0.003), with Stage 2 TBLs being the most CD19 MFC 
present. In the CD5 marker it was observed that the heterogeneity increases in 
Stages 2 and 3 with respect to 1, with the presence of significant differences 
between them (Staging 1 vs. Staging 2 p = 0.025; Staging 1 vs Staging 3 p = 0.036). 
(Figure 2A) 

In MBL, there was an increase in CD20 heterogeneity, but there were no significant 
differences. As for CD45, the MFC of these lymphocytes was higher in Stage 3 
patients compared to healthy controls (p = 0.046) and Stage 1 patients (p = 0.049). 
The CD19 MFC was statistically higher in the MBL of patients with lymphoma 
compared to the MBL of the other groups (Sano vs Lymphoma p = 0.034; Stage 1 
vs Lymphoma p = 0.028; Stage 2 vs Lymphoma p = 0.041; Stage 3 vs Lymphoma p 
= 0.018). In addition, as with TBL, CD19 MFC was also higher in Stage 2 patients 
compared to Stage 3 (p = 0.001). Regarding CD38 in MBL, it was observed that as 
the disease progresses, it increases the heterogeneity of the MFC, with the 
difference between the healthy controls and Stage 2 (p = 0.042) being statistically 
significant, where patients at that stage have a higher CD38 MFC. CD5 MFC 
decreased between Stages 2 and 3, with a p = 0.009. There was also a decrease in 
CD25 CMF in Stage 3 and in patients with Lymphoma. 

Finally, as regards CD10, there were no statistical differences, but there is a 
tendency to have greater heterogeneity in CD10 MFC in both TBL and MBL, as the 
disease progresses. However, this heterogeneity disappears in cases with 
Lymphoma. 
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Figure 2. Immunophenotype and size and complexity of TBL and MBL in healthy 
controls and HIV+ patients at different clinical stages of the disease. (A) Graphic 
representation of CD20, CD45, CD19, CD5, CD38, CD10 in TBL and MBL, and CD25 in 
MBL. (B) Kappa and Lambda CMF in LBT and LBM. (C) Size (FSC) and complexity (SSC) of 
TBL and MBL. The midline and the vertical lines represent the median and range, 
respectively. * p <0.05 and ** p <0.01 for comparison between groups of individuals using 
Mann-Whitney U-test. HC: healthy control, S1: stage 1, S2: stage 2, S3: Stage 3, NHL: Non-
Hodgkin Lymphoma 

 

Kappa MFC showed an increase in MBL of Lymphoma cases compared to all 
groups: healthy controls (p = 0.016), State 1 (p = 0.004), Stage 2 (p = 0.005), and 
Stage 3 (p = 0.019); And also there was an increase between MFC of Stage 3 MBL 
compared to Stage 1 MBL (p = 0.023). No differences were observed in TBL. When 
looking at Lambda CMF, Stages 2 and 3 TBLs were statistically significantly higher 
in MFC compared to healthy controls (p = 0.044 and p = 0.049, respectively). It was 
also observed that the MBL of patients with Lymphoma had higher Lambda MFC 
compared to patients in Stage 1 (p = 0.007). (Figure 2B) 

Finally, regarding the size (FSC) and the complexity (SSC) of B lymphocytes, a 
greater heterogeneity in size was observed, with significant differences in TBL 
between Stage 1 and Stage 3 (p = 0.002) and Stage 2 and Stage 3 (p = 0.002), with 
Stage 3 TBL being larger in both cases. There was also a greater complexity of the 
MBL of patients with lymphoma compared to the other groups (healthy controls p = 
0.023, Stage 1 p = 0.036, Stage 2 p = 0.026, Stage 3 p = 0.024). This indicates that 
the B cells of HIV+ patients in advanced stages are larger and more complex. 
(Figure 2C) 

 

As for plasma cells, it was observed that patients with Lymphoma had higher CD45 
MFC compared to HIV+ patients in less advanced stages of the disease, both in 
Stage 1 (p = 0.022), in Stage 2 (p = 0.019). In contrast to that result, it was found 
that HIV+ patients at different stages had lower MFC of CD19 compared to healthy 
controls. (Healthy controls vs Stage 1 p = 0.004; Healthy controls vs Stage 2 p = 
0.019; Healthy controls o vs Stage 3 p = 0.006) (Figure 3A) Regarding the MFC of 
the immunoglobulin light chains, it was observed that patients with lymphoma are (P 
= 0.036), and Stage 2 with lymphomas (p = 0.041), and for Lambda Stage 3 with 
Lymphoma cases (p = 0.036). = 0.037). (Figure 3B) Finally, in terms of the size and 
complexity of PC, these cells had higher FSC in Stage 3 patients compared to Stage 
1 (p = 0.012) and Stage 2 (p = 0.046) patients, so they are larger cells. (Figure 3C) 
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Figure 3. Variations of immunophenotype, size, and complexity in plasma cells. (A) 
Graphic representation of CD45 and CD19 in PC. (B) Graphic representation of Kappa and 
Lambda in PC. (C) Size (FSC) and complexity (SSC) of PCs. The midline and the vertical 
lines represent the median and range, respectively. * p <0.05 and ** p <0.01 for comparison 
between groups of individuals using Mann-Whitney U-test. 

 

 

Presence of clonal or unbalanced populations in HIV patients 

Most relevantly, 31.9% (76 patients out of 238) of the patients had one or more 
altered populations of B lymphocytes relative to the Kappa/Lambda (K/L) ratio. 
Within this 31.9%, 8% of the patients had a clonal population, and the remaining 
23.9% had imbalance. Among the possible altered populations are TBL CD5-, TBL 
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CD5+, MBL and PC. Usually TBLs are CD5+, however in some patients these TBLs 
had a heterogeneous CD5 and it was found that on some occasions that CD5- part, 
or the remaining CD5+ fraction, was clonal or unbalanced. Because of this, patients 
may have up to four populations altered B-lineage cells altered. In addition, patients 
with more than one altered population could have different alterations at once, such 
as a population with imbalance and a clonal one. (Table 2) Taking into account 
these data, it was found that there were 61 patients with 1 altered population, 8 
patients with 2 altered populations, 5 patients with 3 altered populations and 2 
patients with the f4 altered populations. However, it should be noted that the number 
of these disturbed populations is very small. This shows that the sensitivity of flow 
cytometry is very good, because despite being small populations, they can be 
differentiated. In addition, there were 7 patients (2.94%) presenting with clinical 
lymphocytosis, among the 18 patients who had clinical lymphocytosis, (described 
when there are more than 3500 lymphocytes/µL), who presented alterations in the 
K/L ratio. In particular, 4 patients had imbalance and 3 had clonal populations. 

These results are of great importance because this is not described in the literature 
and it is the first time the clonality or imbalance in these cell populations in HIV+ 
patients is described. Interestingly, clonal populations were clonal of Kappa 
predominance, but in contrast imbalanced populations have Lambda predominance. 

 

Table 2. Number of altered populations in different cases. 

Number of altered 
populations 

Patients with clonal 
populations 

(n=12) 

Patients with  
imbalanced 
populations 

(n=57) 

Patients with  
clonal and 

imbalanced 
populations 

(n=7) 
1 11  50  - 
2 - 6  2  
3 1  1 3  
4 - - 2  

 

 

Clinical associations with clonal or imbalanced populations cases. 

After finding altered populations, we looked at whether they had immunophenotypic 
alterations or if they were associated with some clinical characteristics. 

In respect of clonal populations, it was seen that they had alterations in the 
immunophenotype, because there were markers that were diminished as others that 
were increased, both in the percentage of expression of the cells as in the MFC. In 
particular, a very marked increase in CD20 of TBL and MBL, increase in expression 
percentage and CD38 MFC in the same populations, increase of CD10 MFC in TBL, 
MBL and PC, and increase in SSC in MBL and PC were observed. On the other 
hand, a decrease in percentage of CD5 expression and MFC in TBL and MBL, and 
decrease of MFC of CD25 in MBL and CD19 in TBL and PC were evidenced. 
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Regarding the clinical variables related to the presence of clonal populations, it was 
found that the patients who had them also had lower counts of CD4+ T lymphocytes 
both at the time of diagnosis and at present, lower CD4+ T / CD8+ T ratio, lower 
percentage and absolute number of TBL and lower amount of haemoglobin. 

In addition, these patients had more presence of the cell population isolated by CD5 
in TBL and MBL compared to patients who had imbalance. Finally, it was important 
to note that most of the patients with clonal populations (52.6%) were in Stage 3. 

When looking at imbalanced populations, it was also observed immunophenotypic 
alterations and related clinical characteristics, as in patients with clonal populations.  

In these unbalanced populations, there were fewer immunophenotypic alterations 
compared to the alterations found in clonal populations. In these populations it was 
seen that there was an increased percentage of CD38 expression in MBL, but 
instead an increase of MFC in TBL, and also an increase of CD10 in TBL. On the 
other hand, there was a decrease in CD5 percentage expression in TBL and 
decrease in CD45 and CD19 in PC. 

In contrast to what had been found in patients with clonal populations, patients with 
unbalanced populations had a higher white blood cell count, higher CD4+ T 
lymphocyte counts at present, higher CD4+/CD8+ T ratio and higher absolute 
number of LBMs. On the other hand, it was found significantly that patients with 
unbalanced populations had greater positivity for plasma EBV viral load. 

 

Associations with other relevant clinical features. 

In addition to finding differential characteristics in the immunophenotype and clinical 
variables of patients with clonal or unbalanced populations, we also found 
associations of different results found with other important clinical variables. 

In the case of patients with AIDS-defining diseases, they were found to have 
alterations in the immunophenotype of B-cell lines. Patients with virologic failure had 
higher percentages and absolute numbers of TBL, and patients with immunological 
failure had more plasma IL-6 and higher EBV viral load. 

Patients with positive viral load for HIV had anaemia, more MBL counts, and it is the 
group that presented the most alterations in immunophenotype B, that is to say that 
it is the group of patients with more aberrant immunophenotypes. 

Finally, patients with positive viral load for EBV had higher FSC and SSC in MBL, 
more anaemia, higher PP counts, and significantly the group of patients with EBV 
viral load were the patients with the most affected populations, including the clonal 
and the unbalanced. 
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Discussion  

In HIV+ patients there is an increased risk of triggering lymphomas and is 
considered to be the leading cause of morbidity and mortality. (13) HIV+ patients 
have a tendency to develop aggressive B-lymphomas, with a 60- to 200-fold higher 
risk for the occurrence of non-Hodgkin's lymphomas and 8 to 10 times Hodgkin's 
lymphoma compared to the HIV-negative population. (13)(14) 

There is evidence to suggest that immune system impairment due to HIV infection 
disrupts B-cell homeostasis, as it may favour the chronic activation of these cells, 
leading to uncontrolled proliferations of B-lymphocytes. It has also been reported 
that there is a loss of immunovigilance of oncogenic Herpesviruses involved in 
lymphomagenesis, such as Epstein Barr virus (EBV). 

Both evidences together, among others, lead to an increased risk for 
lymphomagenesis. (13) (14) (5) 

Because of the above, it is important to be able to detect the presence of alterations 
prior to the appearance of lymphomas, such as altered B populations in these HIV+ 
patients that can predict the onset of this type of cancer. 

In the present study the immunophenotype of peripheral blood B cells (transitional B 
lymphocytes, mature B lymphocytes and plasma cells) and the Kappa/Lambda ratio 
as an indicator of unbalanced or clonal populations was evaluated in 238 HIV+ 
patients at different clinical stages of the illness. The immunophenotype evaluation 
consisted of the screening tube of 8 different fluorescences and an additional tube of 
phenotypic characterization of B cells, recommended by the EuroFlow Consortium 
for the screening of lymphoproliferative diseases. (20) In addition, the determination 
of viral load in plasma of EBV, IgG/IgM against EBV and measurement of 
proinflammatory cytokines in plasma was carried out. 

Among the results found in the study, we must highlight the presence of a 
heterogeneous amount of mature B cells (MBL) and the tendency to increase 
transitional B lymphocytes (TBL) and plasma cells (PC). In healthy individuals it has 
been reported that the majority of circulating B cells are naive B cells or memory B 
cells. However, different B cell subpopulations appear in HIV+ patients, including 
transitional B lymphocytes and plasmablasts, and also depleted B cells and 
activated mature B cells. (5) This increase in transitional B-lymphocytes is 
associated with HIV-induced T lymphopenia and increased levels of IL-7 in serum, 
whereas increased plasma cells are associated with HIV viremia. (5) (22) 

It has been reported that both B lymphocytes and CD4+ T cells are present in lower 
amounts in HIV+ patients. (23) But nevertheless we have seen that there are 
patients who have smaller amounts of mature B lymphocytes and others that have 
more compared to the healthy controls. Therefore, there is a heterogeneous amount 
of this population in peripheral blood, which is accentuated more as the disease 
progresses. The presence of the heterogeneous amount of mature B lymphocytes 
may be due to an increase in activated mature B cells and tissue-like memory B 
cells, increased in association with viremia, and a decrease in resting memory B 
cells produced In HIV infection. (5) 
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In this study we have also seen how different populations of B-lineage have 
alterations in the immunophenotype, both compared to healthy controls and when 
comparing different groups of HIV+ patients in the study. This is the first study to 
carry out an immunophenotypic evaluation following the protocol of the EuroFlow 
Consortium for the screening of lymphoproliferative diseases, (20) so there are 
different markers that had not been previously evaluated in this type of patients. 

Among the obtained results it is necessary to emphasize an increase of activation 
markers in TBL and MBL, specially as disease advances, an this can be correlated 
with an activation of B cells. It should be remembered that one of the most 
deleterious consequences of HIV-induced immune activation, leading to B 
lymphocyte dysfunctions, is hyperactivation of B lymphocytes, manifested by 
increased expression of activation and proliferation markers, and increased 
incidence of B cell neoplasms likely related with B cell hyperactivation, among 
others. (24) (25) (26) It was also observed that some markers, as CD45 and CD19, 
where presented a higher MFC in TBL and MBL in some patients while in others it 
was diminished, reason why there is a heterogeneity, being more marked as the 
disease progresses. In addition, a significant increase in CD19 MFC in two of the 
four patients with lymphoma was noted. This is important because they are BCR-
coreceptor molecules, indicating that there are overactivated lymphocytes, as 
previously described due to immune activation, but also B lymphocytes whose BCR 
signalling is decreased, implying that they are no-functional lymphocytes. (25) 

All this together is in line with another of the functional consequences of B cell 
alteration by HIV infection, which is the poor response against pathogens and 
vaccine antigens. (27) 

Regarding immunophenotypic alterations in plasma cells, there has been a 
decrease in CD19 MFC and a tendency to increase CD45 MFC in advanced stages, 
being significantly higher in patients with Lymphoma. Both markers have been 
described with aberrant expression in patients with multiple myeloma. (28) 

However, the most relevant result is the description of disturbed B populations in 
peripheral blood regarding their Kappa/Lambda ratio. This study is the first to 
describe the presence of imbalanced or clonal B populations in HIV+ patients. In 
healthy patients the existence of monoclonal B cell expansions has been seen, 
which has been called Monoclonal B lymphocytosis. (29) Monoclonal B 
lymphocytosis is characterized by the presence of B cell clones in peripheral blood 
with immunophenotypic characteristics mainly of chronic lymphocytic leukemia 
(CLL), although clones with characteristics associated with other lymphomas have 
also been reported at levels below 5x109 B cells/L and in healthy subjects with no 
signs of lymphoproliferative, autoimmune or infectious diseases. Therefore, this term 
is attributed to a clonal expansion B of uncertain clinical significance. (19) (30) (31) 
(32)  

It has been possible to verify that the presence of Monoclonal B lymphocytosis only 
impacts on a specific part of the population, since the incidence increases with age, 
in particular it can be found in 12% of people over 40 years and in the majority of 
elderly people of 70 years. (31) (30) (33) (34) 
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It has also been seen that there are differences in the size of the clonal populations 
of MBL, so it is not a homogeneous condition, and it distinguishes between low-
count Monoclonal B lymphocytosis, with no known clinical implications, and high-
count Monoclonal B lymphocytosis, which could progress Clinically to Chronic 
Lymphocytic Leukemia (CLL). (30)(33) Regarding evolution, a study by Rawston et 
al., Followed up on 185 people with lymphocytosis during a mean time of 6.7 years. 
They saw that progressive lymphocytosis occurred in 28% of the people, that 15% 
of the individuals progressed to CLL and that 7% needed chemotherapy. (31) Other 
studies have reported that the risk of progression to CLL or SLL requiring 
chemotherapy is 1-2% per year, and this ratio is similar to that seen in patients with 
uncertain monoclonal gammopathy (MGUS) who Multiple myeloma progresses 
every year. (29)(30)(31)(33) 

Regarding plasma cells, monoclonal gammopathies (MG) have been found to be 
prevalent during HIV infection, which are prevalent at 2.5 to 26% and occur at 
younger ages than in HIV-, Between 34 and 43 years of age compared to 70 years 
in the general population. (35)(36) This MG has been associated with B 
dysfunctions in patients without antiretroviral treatment. (36) 

In addition, an increased incidence of multiple myeloma in HIV+ patients has also 
been demonstrated. (35) Therefore, alterations in plasma cells in our patients may 
seem a priori to MG seen in HIV+ patients, however with the data obtained so far it is 
not possible to state this conclusion. 

One aspect to keep in mind is that the number of altered cells, both B-cell and 
plasma cells, is very low. However, in a study of cloned or clonal B cells in cases 
with multiple myeloma and MGUS by Thiago L. S et al. (37), they also found that the 
percentage and absolute clonal plasma cell counts were very low in relation to all 
the nucleated cells of peripheral blood. 

However, many of these contributions are in HIV-negative patients. This is the first 
study that obtains these results, it is a preliminary study and it would be necessary 
to follow the patients and to extend the sample of study, it is not known what the 
clinical implication of the finding of these populations in this type of patients. 

Another consideration to bear in mind is that patients with clonal populations and 
unbalanced populations had immunophenotypic alterations compared to patients 
with polyclonal populations. In particular, these alterations were greater in patients 
with clonal populations. In addition, it should be noted that those patients with B 
clonality were generally in more advanced stages (Stage 3) and had decreases in 
leukocyte populations and different lymphocyte populations. This aspect is important 
because it has been described that HIV+ patients who develop lymphomas in 
general are in advanced stages. (16) It should also be noted that the adverse 
prognostic factors of patients with Non-Hodgkin's Lymphoma B include a low CD4+ 
T lymphocyte count, advanced stage of disease, and a previous diagnosis of 
another AIDS-defining disease. (18)(38) 

As for unbalanced populations, the opposite occurred, as they had higher counts of 
different leukocyte populations and lower immunophenotypic alterations compared 
to patients with clonality. This would seem to indicate that the unbalanced 
populations are a step prior to the clonal ones. 
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It is also important to note that in patients with altered populations, whether clonal or 
unbalanced, there has been an increase in plasma EBV viral load. This fact would 
be significantly correlated with previous reports of the association of EBV with 
alterations in B cells. 

As a conclusion, chronic HIV-induced activation has important effects on both the 
amount and the chronic hyperactivation of B-lymphocytes, the amount of plasma 
cells and the emergence of abnormal transitional B cells. This is the first report of 
Kappa/Lambda clonality and imbalance in TBM, MBC and PC in HIV+ patients. 
These results can be associated with higher risk of progression to lymphoma, and 
the hypothesis should have cytogenetic testing confirmation 
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