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RESUMEN EJECUTIVO 

La infección por VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) origina una condición de 

inmunodeficiencia que contribuye a la alteración significativa en la vigilancia inmune frente 

a agentes infecciosos favoreciendo el desarrollo de tumores asociados a virus oncogénicos y 

persistentes, como es el caso de la infección oportunista por el virus Epstein Barr (VEB) [1, 

2].  

El VEB es un -gamma herpesvirus humano ubicuo [3] que infecta a más del 95% de la 

población mundial, manteniendo una infección asintomática de por vida debido a la 

interacción del VEB con linfocitos B de memoria, lo que resulta en una infección latente en 

estas células en adultos sanos [4, 5]. El virus está etiológicamente relacionado con una 

amplia gama de tumores humanos incluyendo los linfomas B, debido a que expresa un perfil 

diferencial de proteínas oncogénicas virales en distintas fases de latencia [6] que están 

presentes en las células tumorales de diferentes tejidos [7, 8]. Estas proteínas oncogénicas 

latentes contribuyen a la patogénesis tumoral debido a que activan distintas rutas de 

señalización que alteran el ciclo celular, la apoptosis, la diferenciación celular e influyen en 

distintos mecanismos de migración y de supervivencia en las células tumorales [9, 10]. 

Los pacientes VIH+ tienen tendencia a desarrollar linfomas no Hodgkin B (LNH-B) 

agresivos, un tipo de cáncer relacionado con la muerte asociada a VIH. Se ha descrito que 

los pacientes VIH+ tienen un riesgo entre 60-200 veces mayor de desarrollar LNH-B y 8-10 

veces linfomas de Hodgkin en comparación con individuos no infectados [11] y estos 

tumores se asocian en un alto porcentaje de casos a la infección activa con VEB, 

detectándose por ejemplo en un 60% de los casos en linfoma de Burkitt (BL) y en un 100% 

en linfomas primarios del sistema nervioso central (PCNSL) [12].  
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Entre los factores de riesgo implicados en la evolución a linfomas en pacientes VIH+ [10] se 

encuentran los altos niveles de plasmaviremia de VIH (>100.000 copias RNA/ml), alta carga 

viral de virus oncogénicos como VEB, recuentos bajos de células T CD4+ [12], el avanzado 

estado de la infección [11], la pérdida de multifuncionalidad y diversidad del repertorio 

TCR-Vβ [13, 14] y el fenómeno de cansancio en linfocitos T de memoria [3, 13]. Teniendo 

en cuenta estos antecedentes, este trabajo se ha dirigido a responder la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Existen cambios en el repertorio TCR-Vβ, en el fenotipo y en el perfil de 

citocinas de linfocitos T de memoria mono y multifuncionales específicos del VEB en 

pacientes VIH+ en los diferentes estadios clínicos de la enfermedad?.  

El objetivo general de este trabajo consistió en evaluar la frecuencia, diversidad y 

funcionalidad de la respuesta de linfocitos T CD4⁺ y CD8⁺ específicos del Virus Epstein-

Barr (VEB) en pacientes VIH⁺ en diferentes estadios clínicos de la enfermedad y en 

pacientes con linfomas B. Para este estudio se utilizó sangre periférica de 62 pacientes VIH+ 

del Hospital Universitario San Ignacio en diferentes estadios clínicos (16 pacientes en 

Estadio 1, 20 en Estadio 2, 20 en Estadio 3 y 6 con linfoma no-Hodgkin B) y 27 controles 

sanos.  

En el presente estudio observamos que los pacientes VIH+ en estadios avanzados de la 

enfermedad (estadio 3 y linfoma B) presentaron disminución significativa en todas las 

subpoblaciones de los linfocitos T CD4+ (vírgenes, memoria central, memoria efectora y 

efectores) y en los pacientes con linfoma una evidente pérdida de linfocitos T CD8+ de 

efectores con predominio del compartimento de memoria efectora respecto a los individuos 

sanos (p<0,05 respectivamente). De forma importante, en todos los pacientes VIH+ se 

encontró disminución de linfocitos T CD4+ específicos de VEB productores de IL-2 y los 
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pacientes en estadios avanzados de la enfermedad (estadio 3 y linfoma) presentaron menores 

recuentos de linfocitos T CD4+ y T CD8+ productores de TNF-+ e IFN-+ respecto a los 

controles sanos (p<0,05 respectivamente); en conjunto con ausencia de linfocitos T CD4+ y 

CD8+ multifuncionales (productores simultáneos de TNF-+/IFN-+ IL-2). El análisis de las 

citoquinas solubles también mostró concentraciones disminuidas de TNF- e IL-2 y una 

muy baja o ausente producción de IFN- en todos los pacientes VIH+.  

Finalmente, se observó que los pacientes VIH+ tienen un repertorio TCR-Vβ menos diverso 

con menor representación de familias de linfocitos T que son más frecuentes en los 

individuos sanos. Además en respuesta a VEB, los pacientes VIH+ presentaron disminución 

significativa de las familias V2, V4, V7.1, V9, V13.6, V14, V17 y V22 en los 

linfocitos T CD4+ y de las familias V14 y V17 en los linfocitos T CD8+. Las cuales juegan 

un papel clave en la protección frente a VEB en individuos sanos. 

Estos resultados evidencian una menor vigilancia inmunológica frente a VEB, lo cual podría 

favorecer su reactivación en poblaciones de linfocitos B y su capacidad de transformar estas 

células en célula tumorales. Además, estos hallazgos en conjunto sugieren que la pérdida de 

inmunovigilancia frente a VEB, puede incrementar el riesgo de evolución clínica a  linfomas 

de células B en estos pacientes. 
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SUMMARY 

HIV infection (Human Immunodeficiency Virus) causes an immunodeficiency condition 

that contributes to the significant alteration in the immune surveillance against infectious 

agents favoring the development of tumors associated with oncogenic and persistent viruses, 

as is the case of opportunistic infection by the Epstein Barr virus (EBV) [1, 2]. 

EBV is a ubiquitous human herpesvirus -gamma [3] that infects more than 95% of the world 

population, maintaining a lifelong asymptomatic infection due to the interaction of EBV 

with memory B lymphocytes, resulting in an latent infection in these cells in healthy adults 

[4, 5].The virus is etiologically related to a wide range of human tumors including B 

lymphomas, because it expresses a differential profile of viral oncogenic proteins in different 

latency phases [6] that are present in tumor cells of different tissues [7, 8].These latent 

oncogenic proteins contribute to tumor pathogenesis because they activate different 

signaling pathways that alter the cell cycle, apoptosis, cell differentiation and influence 

different mechanisms of migration and survival in tumor cells [9, 10]. 

HIV+ patients have a tendency to develop aggressive non-Hodgkin's B (NHL-B) 

lymphomas, a type of cancer related to HIV. It has been described that patients HIV+ have a 

60-200-fold greater risk of developing NHL-B and 8-10-fold Hodgkin's lymphomas 

compared to uninfected individuals [11] and these tumors are associated in a high percentage 

of active infection with EBV, being detected for example in 60% of cases in Burkitt's 

lymphoma (BL) and in 100% in primary lymphomas of the central nervous system (PCNSL) 

[12]. 
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Among the risk factors involved in the evolution to lymphomas in patients HIV+ [10] are the 

high levels of HIV plasmaviremia (> 100,000 copies RNA/ml), high viral load of oncogenic 

viruses such as EBV, low CD4+ T cell counts [12], the advanced state of infection [11] the 

loss of multifunctionality and diversity of the TCR-V repertoire [13, 14] and the exhaustion 

phenomenon in memory T lymphocytes [3, 13]. Taking into account these antecedents, this 

work has been directed to answer the following research question: Are there changes in the 

TCR-V repertoire, in the monocyte and multifunctional memory T-cell cytokine profile 

and cytokines specific to EBV in patients HIV+ in the different clinical stages of the disease?. 

The general objective of this work was to evaluate the frequency, diversity and functionality 

of the CD4⁺ and CD8⁺ T lymphocyte response specific to Epstein-Barr Virus (EBV) in HIV⁺ 

patients at different clinical stages of the disease and in patients with B lymphomas 

associated with HIV. For this study, peripheral blood from 62 patients HIV+ from San 

Ignacio University Hospital was used in different clinical stages (16 patients in Stage 1, 20 

in Stage 2, 20 in Stage 3 and 6 with non-Hodgkin B lymphoma) and 27 healthy controls. 

In the present study we observed that patients HIV+ in advanced stages of the disease (stage 

3 and B lymphoma) had a significant decrease in all subpopulations of CD4+ T lymphocytes 

(virgins, central memory, effector memory and effectors) and in patients with lymphoma an 

evident loss of CD8+ T lymphocytes of effectors with predominance of the effector memory 

compartment compared to healthy individuals (p <0.05 respectively). Importantly, in all 

patients HIV+ there was a decrease in EBV-specific CD4+ T cells producing IL-2 and was 

found and patients in advanced stages of the disease (stage 3 and lymphoma) had lower 

CD4+ and CD8+ T lymphocyte counts of TNF-+ and IFN-+ compared to healthy controls 

(p <0.05 respectively); together with absence of multifunctional CD4+ and CD8+ T 
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lymphocytes (simultaneous producers of TNF-+/IFN-+/IL-2+). The analysis of soluble 

cytokines also showed decreased concentrations of TNF- and IL-2 and a very low or absent 

IFN- producción production in all patients HIV+. 

Finally, it was observed that patients HIV+ have a less diverse TCR-V repertoire with less 

representation of T lymphocyte families that are more frequent in healthy individuals. 

Furthermore, in response to EBV, patients HIV+ showed a significant decrease in the V2, 

V4, V7.1, V9, V13.6, V14, V17 and V22 families in the T lymphocytes. CD4+ and 

families V14 and V17 in CD8+ T lymphocytes. Which play a key role in the protection 

against EBV in healthy individuals. 

These results show a lower immunological surveillance against EBV, which could favor its 

reactivation in B lymphocyte populations and its ability to transform these cells into tumor 

cells. In addition, these findings together suggest that the loss of immunosurveillance against 

EBV may increase the risk of clinical evolution to B-cell lymphomas in these patients. 
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1.  ALCANCE Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es un problema de salud 

pública a nivel mundial, para el año 2015 según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

en Colombia se han reportado 150.000 personas infectadas y en el mundo cerca de 37 

millones de personas son VIH+ [15]. La importancia de esta enfermedad desde el punto de 

vista de la biología, radica en el agotamiento progresivo de las diferentes subpoblaciones de 

linfocitos  T CD4+ que son el principal blanco de infección [16, 17] alterando el equilibrio 

homeostático en estas poblaciones lo cual resulta en un colapso del compartimento T CD4+ 

en distintos tejidos y en su capacidad funcional [18]. También se ha descrito la activación 

aberrante de estas células debido a la persistencia antigénica [12] que puede dar lugar a la 

diferenciación y acumulación de células senescentes no funcionales [19, 20] con capacidad 

proliferativa disminuida; así mismo el VIH causa la disfuncionalidad del timo ocasionando 

la disminución en la diversidad del repertorio TCR de las células T debido al defecto en la 

producción de células vírgenes lo cual reduce la capacidad de estas células de responder a 

nuevos estímulos antigénicos [18]. De esta manera, la infección por VIH origina una 

condición de inmunodeficiencia que contribuye a la alteración significativa en la vigilancia 

inmune frente a agentes infecciosos favoreciendo el desarrollo de enfermedades asociadas a 

patógenos oncogénicos y persistentes, como es el caso particular de la infección oportunista 

por el virus del Epstein Barr (VEB).  

El virus del Epstein Barr (VEB) es un -herpesvirus que infecta a más del 95% de la 

población mundial [5] siendo los individuos sanos portadores del virus ya que persiste 

durante toda la vida como una infección latente en los linfocitos B (LB) de memoria. La 

infección por VEB inicialmente cursa como una infección primaria, que ocurre en los 



 

17 
 

primeros años de vida cursando de forma asintomática y puede retardarse hasta la 

adolescencia o adultez induciendo una enfermedad linfoproliferativa conocida como 

mononucleosis infecciosa (MI) [4]. El virus está etiológicamente relacionado con una amplia 

gama de tumores humanos incluyendo los linfomas B, debido a que expresa un perfil 

diferencial de proteínas oncogénicas virales en distintas fases de latencia [6] que están 

presentes en las células tumorales de diferentes tejidos [7, 8]. Estas proteínas oncogénicas 

latentes contribuyen a la patogénesis tumoral debido a que activan distintas rutas de 

señalización que alteran el ciclo celular, la apoptosis, la diferenciación celular e influyen en 

distintos mecanismos de migración y de supervivencia en las células tumorales [9, 10]. La 

presencia de estas proteínas en las células tumorales conducen a inestabilidad genómica, a 

la evasión de la respuesta inmune anti-tumoral lo cual en conjunto favorece la evolución de 

distintos clones de células B infectadas con el VEB y la progresión de la enfermedad [3, 9]. 

De forma relevante en el año 2015 nuestro grupo de investigación describió que los pacientes 

con un tipo particular de linfoma agresivo denominado linfoma B difuso de célula grande 

presentan un repertorio TCR-V menos diverso en los linfocitos T, con pérdida o deleción 

de familias relevantes en la respuesta T específica de VEB en comparación con individuos 

sanos; además los pacientes con carga viral positiva para VEB y presencia del genoma viral 

en el tumor (transcritos de RNA viral EBER-1 y EBER-2), tenían menor cantidad de 

linfocitos T CD8+ multifuncionales en respuesta al virus sugiriendo que estos pacientes 

podrían tener una exposición crónica al virus durante la evolución previa al diagnóstico 

conduciendo a un cansancio inmunológico que podría favorecer la expansión de clonas 

infectadas con VEB y que por ende beneficiarían el desarrollo de linfomas B agresivos con 

alta mortalidad en los pacientes [13].  
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De acuerdo a estos hallazgos es importante caracterizar la magnitud, calidad y diversidad de 

la respuesta inmune frente a VEB en individuos VIH+; ya que la condición de 

inmunodeficiencia [21, 22], la estimulación crónica del sistema inmune y el fenómeno de 

cansancio en poblaciones linfocitarias descrita en estos pacientes podrían facilitar la 

reactivación del VEB incrementando el riesgo de evolución a linfomas de células B que 

incluye en un gran porcentaje de casos, el linfoma B difuso de célula grande. Se ha reportado 

que los individuos VIH+ tienen un riesgo entre 60-200 veces mayor de desarrollar linfomas 

No-Hodgkin B (LNH-B) y 8-10 veces linfomas de Hodgkin en comparación con individuos 

no infectados [11] y estos tumores se asocian en un alto porcentaje de casos a la infección 

activa con VEB, detectándose por ejemplo en un 60% de los casos en linfoma de Burkitt 

(BL) hasta un 100% en el linfoma primario del sistema nervioso central (PCNSL) [12]. 

Además de las alteraciones en la inmunovigilancia como factor de riesgo en la evolución 

hacia linfomas asociados a VEB, varios estudios han demostrado que el VIH contribuye de 

manera directa e indirecta a la generación de estos tumores [12, 23] a través de la 

estimulación e hiperactivación crónica de las células B infectadas con VEB, igualmente han 

relacionado la carga viral de VEB con altos niveles de marcadores de activación inmune 

crónica como la citocina pro-inflamatoria IL-6 (producida por monocitos, LB, linfocitos T y 

fibroblastos) [24, 25] y la citocina anti-inflamatoria IL-10 (producida por células dendríticas, 

monocitos, macrófagos y linfocitos T reguladores) [26], las cuales estimulan y expanden 

directamente las células B infectadas con VEB [27]; estudios prospectivos evidenciaron 

además que estás citocinas aumentan de forma progresiva durante los años previos al 

diagnóstico de linfomas asociados a SIDA [28]. En respuesta a VEB en pacientes VIH+ 

linfomas No-hodgkin asociado a SIDA, se ha descrito la pérdida funcional progresiva de las 
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células T en respuesta a péptidos líticos y latentes del VEB, correlacionada con un bajo 

número de células T CD4+ en conjunto con el incremento de la carga viral [29].  

Por lo anterior en este estudio se evaluó la respuesta inmune frente al VEB en pacientes 

VIH+ en los distintos estadios clínicos de la enfermedad y en pacientes VIH+ con linfomas 

B agresivos, mediante un modelo experimental ex vivo a partir de sangre periférica (SP) 

estimulada con un lisado del virus (Lisado viral purificado, cepa VEB B95-8). Se analizó la 

frecuencia, fenotipo, funcionalidad y repertorio TCR-V (24 familias) de los linfocitos T 

CD4⁺ y CD8⁺mediante citometría de flujo en muestras sin estímulo (condición basal) y post-

estímulo viral. Adicionalmente, se evaluaron las concentraciones de las citocinas pro-

inflamatorias INF-, TNF-, IL-2, IL-4, IL-6 y anti-inflamatoria IL-10 en los sobrenadantes 

de cultivos pre y post-estímulo con el lisado de VEB y se cuantificaron los linfocitos T mono 

y multifuncionales de acuerdo a la expresión intracelular de las citocinas TNF-, IL-2 e IFN-

. La importancia de este modelo radica en que demuestra ex vivo la respuesta inmune ante 

una infección secundaria o reactivación de la infección latente del VEB. Los resultados 

obtenidos evidencian que los pacientes VIH+ con carga positiva para VEB tienen alteraciones 

significativas en el repertorio TCR-Vβ, en el fenotipo y en el perfil de citocinas pro-

inflamatorias de linfocitos T de memoria mono y multifuncionales específicos del virus, lo 

cual se asocia además clínicamente con características de peor pronóstico de la enfermedad.   
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2.  OBJETIVOS 

2.1.  OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la frecuencia, diversidad y funcionalidad de la respuesta de linfocitos T CD4⁺ y 

CD8⁺ específicos del Virus Epstein-Barr (VEB) en pacientes VIH⁺ en diferentes estadios 

clínicos de la enfermedad y en pacientes con linfomas B asociados a VIH.   

2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar los distintos compartimentos de diferenciación de los linfocitos T en 

respuesta a VEB en pacientes VIH⁺ y en pacientes con linfomas B asociados a VIH⁺. 

2. Analizar las concentraciones de citocinas solubles en plasma y producidas por los 

linfocitos T en respuesta al VEB en pacientes VIH⁺ y en pacientes con linfomas B 

asociados a VIH⁺. 

3. Determinar las frecuencias de linfocitos T totales y en respuesta a VEB en sangre 

periférica que expresan las diferentes familias TCR-V en pacientes VIH⁺ y en 

comparación con pacientes con linfomas B asociados a VIH⁺. 

4. Relacionar los resultados obtenidos con la carga viral de VEB y las características 

clínicas y biológicas de los pacientes.  
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3.  MARCO TEÓRICO 

3.1.  VEB (VIRUS EPSTEIN BARR) 

3.1.1.  Biología de la infección por Virus Epstein Barr.  

El virus del Epstein Barr (VEB), es uno de los ocho herpesvirus humanos, miembro de la 

familia de los γ (gamma)-herpesvirus del género Lymphocryptovirus. El genoma del virus 

consiste en una molécula ADN bicatenario de ∼170 kb y codifica a más de 80 genes [30]. 

Es un virus ubicuo que infecta a más del 95% de la población mundial sosteniendo una 

infección asintomática de por vida, debido a la interacción del VEB con las células B, lo que 

resulta en una infección latente en  los linfocitos B (LB) de memoria y vírgenes en los adultos 

sanos [5]. Una de las características más importantes de VEB, es su naturaleza pleiotrópica 

ya que posee la capacidad de infectar a diferentes tipos de células incluyendo linfocitos B, 

T, NK, células del músculo liso, epitelio escamoso y glandular lo cual favorece el riesgo de 

evolución a distintas patologías que afectan estas poblaciones celulares [31, 32]. Además fue 

el primer virus tumoral en humanos que se descubrió hace 50 años atrás en células B 

malignas de pacientes con linfoma de Burkitt (M.A. Epstein, y colaboradores, 1964). [5, 33] 

Inicialmente la infección ocurre en los primeros años de vida generalmente asintomática 

(infección primaria) aparentemente inócua, sin embargo puede retardarse hasta la 

adolescencia o adultez induciendo una enfermedad linfoproliferativa conocida como 

mononucleosis infecciosa (MI) [34]. Esta enfermedad se acompaña de altos títulos de VEB 

y es caracterizada por una fuerte respuesta inmune celular, con una expansión exacerbada de 

linfocitos T citotóxicos efectores CD8+ específicos del virus, que son fundamentales en la 

vigilancia inmunológica protectora contra la reactivación viral y una respuesta menor por 

parte de las células T CD4+ específicas del virus [4, 35]. Más o menos el 44% de la población 
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total de células T CD8+ están constituidas por células antígeno específicas del VEB en sangre 

periférica [36, 37]. Después de la infección primaria, el virus persiste en individuos 

inmunocompetentes en las células B de memoria y vírgenes para mantener un balance entre 

la replicación viral y la inmunidad antiviral en el hospedero [3] y se mantiene una memoria 

inmunológica celular y humoral específica para el VEB [35].  

El virus se transmite desde el portador a través de las secreciones orales donde las partículas 

virales entran por la orofaringe, infectando las células epiteliales orofaríngeas y los linfocitos 

B (LB) circulantes, mediante la unión de las glicoproteínas virales con receptores celulares 

[4]. La glicoproteína de la envoltura viral gp350/220 es la responsable de la unión de alta 

afinidad con el receptor del complemento tipo 2, CR2 o CD21 expresado en 1as células B 

[36] y a través de la glicoproteína gp42 con las moléculas HLA de clase II. Algunas células 

epiteliales expresan bajos niveles del receptor CD21 y la interacción del virus se da vía 

gp350, pero en ausencia del receptor un complejo de dos glicoproteínas gH y gL pueden 

servir como ligandos epiteliales [38] Entonces, el virus entra por endocitosis de este 

complejo y a nivel intracelular, se activan  (p. ej. Lyn, Syk), hay movilización de calcio 

intracelular y producción de citocinas dentro de las que se incluyen IL-6 e IL-10, iniciándose 

la infección lítica para producir nuevos viriones y amplificar la carga viral infectando más 

células adyacentes y en tan sólo 12 horas el virus expresa proteínas de latencia, reguladores 

claves de la expresión génica viral y celular en los LB de memoria [39].  

3.1.2.  Ciclo lítico  

Las células epiteliales orofaríngeas, los LB de memoria y las células plasmáticas son células 

importantes de la infección lítica para la producción de nueva progenie viral [40]. En esta 

fase el virus expresa secuencialmente proteínas líticas inmediatamente tempranas (EI) 
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BZLF1 y BRLF1que son activadores transcripcionales que conducen a una cascada de 

expresión de más de 30 proteínas líticas tempranas (E) muchas de las cuales son importantes 

en la replicación del ADN viral y más de 30 proteínas tardías (L) y el antígeno de la cápside 

viral (VCA), las cuales son componentes estructurales requeridos para el empaquetamiento 

adecuado del material genético y la formación de nuevos viriones [4]. Esta infección culmina 

con la liberación de nuevos viriones infecciosos para amplificar la transmisión de célula a 

célula y permitiendo la infección a nuevos individuos [41].  

 

Figura 1. Esquema de infección del VEB, ciclo lítico y latente.  
Después de la transmisión oral, el virus establece una infección lítica (ciclo lítico) en las células 

epiteliales orofaringeas y en las células B locales, dando lugar a altos niveles de viriones en la 

garganta para infectar células contiguas. Posteriormente, el virus inicia el programa de crecimiento 

en las células B infectadas (Lat III) proliferan en los tejidos linfoides locales y luego vía centro 

germinal (dependiente o independiente todavía se debate) el virus regula negativamente la expresión 

de los antígenos virales en las células B de memoria (Lat I y 0) de esta manera evita el reconocimiento 

inmunológico y va estableciendo el pool de células B de memoria positivas para VEB que recirculan 

entre la sangre y los tejidos linfoides orofaríngeos. Ocasionalmente, el virus impulsa la diferenciación 

a células plasmáticas e inducen la reactivación del ciclo lítico en las células B de memoria infectadas 

de forma latente, para producir nuevos viriones e iniciar un nuevo ciclo de infección y transformación 

en las células B adyacentes. Como se observa en la figura, en la mononucleosis infecciosa se observa 
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activación de células NK, grandes expansiones de células T CD8+ específicas de virus y expansiones 

más pequeñas de células T CD4+ específicas de virus en la sangre. Las flechas azules indican la 

transferencia de viriones infecciosos, las flechas negras indican el movimiento o la transición de las 

células infectadas, y las flechas anchas de color gris indican la dirección de las respuesta inmune 

mediadas por células hacia las células infectadas. Tomado de Taylor, G.S., et al., 2015. (Ref 8). 

 

3.1.3.  Ciclo latente  

Después de su entrada al linfocito B el genoma lineal es liberado al núcleo donde 

inmediatamente se circulariza (forma episomal) [30], el virus regula negativamente su 

expresión génica con una transición del ciclo lítico al programa el programa de 

transformación del crecimiento (Latencia III) en los LB vírgenes, donde expresa las 

proteínas de latencia como EBNAs y LMPs, las cuales promueven la proliferación celular, 

en el centro germinal pasa por los programas de latencia II y I donde mantiene el genoma 

viral en forma episomal pero sin capacidad inmunogénica con el fin de evadir la respuesta 

de linfocitos T citotóxicos. Finalmente, el virus reduce la expresión de las proteínas latentes; 

llevando a una verdadera infección latente negativa (latencia 0) con la expresión única de 

LMP2A, aunque otros autores describen la presencia de RNAs no codificantes (EBER y 

BART) [42] en los LB de memoria que recirculan principalmente entre la sangre y los tejidos 

linfoides orofaríngeos; este patrón corresponde al reportado en los individuos sanos 

infectados [4]. De esta manera el virus permanece de manera silente en el huésped para 

protegerse en las células infectadas del reconocimiento y eliminación por parte del sistema 

inmunológico para persistir indefinidamente en el huésped [30, 40, 41].  

3.1.3.1. Programas de latencia del VEB 

La activación de los diferentes programas de latencia viral permite que el VEB se acomode 

a los cambios en la fisiología del hospedero; esta manipulación de latencia en las células 

huésped puede conducir a procesos linfoproliferativos aberrantes  (Tabla 1). El ciclo latente 
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se clasifica en cuatro tipos (0, I, II y III) de acuerdo a los patrones de expresión génica y al 

estado de diferenciación de la célula B [31, 32, 39, 42]. 

• Latencia 0: detectado en los LB de memoria en reposo, caracterizado por el 

silenciamiento completo del genoma viral. Se expresan los transcritos de RNA viral 

los cuales incluyen EBER y BART y proteínas no virales.  

• Latencia I: se caracteriza por la expresión dominante de las proteínas EBNA1, 

EBERs y los transcritos BARTs [42] en los LB a nivel del centro germinal [40]. Estas 

proteínas son cruciales para establecer y mantener la persistencia del VEB, el 

mantenimiento del genoma viral en forma episomal pero sin capacidad 

inmunogénica evadiendo la respuesta de linfocitos T citotóxicos. Este patrón está 

descrito en linfoma de Burkitt y cáncer gástrico.  

• Latencia II: Este patrón de latencia se caracteriza por la expresión de las proteínas 

EBNA-1 y las proteínas latentes de membrana (LMPs) que incluyen LMP-1, -2A y -

2B, las cuales imitan rutas de señalización reguladas por receptores celulares como 

el BCR y CD40 conduciendo la supervivencia y proliferación sostenida de los LB 

infectados, además representan un “programa de rescate” ya que proveen las señales 

necesarias para que estos LB se diferencien hacia LB de memoria. Este programa de 

latencia se observa en LB normales del CG, en pacientes con linfoma de Hodgkin 

(HL), linfomas No-Hodgkin (LNH) y carcinoma nasofaríngeo (NPC).  

• Latencia III: en este programa de crecimiento se expresan las seis proteínas nucleares 

EBNA (EBNA-1, -2, -3A, -3B, -3C y LP), las tres proteínas integrales de membrana 

LMP (LMP-1, -2A y 2B), los pequeños ARN no codificantes (EBER-1 y EBER-2) 

y microARN (miARN) para modular las interacciones celular virus-huésped. Estas 
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moléculas tienen diversas funciones, incluyendo la regulación de la diferenciación 

celular, la proliferación y la apoptosis y funcionan como oncogenes. La latencia III 

se observa en individuos inmunodeficientes, como pacientes con SIDA y pacientes 

con desórdenes linfoproliferativos post-trasplante (PTLD) y en líneas celulares 

linfoblastoides (LCLs) transformadas in vitro con VEB.  

Tabla 1. Proteínas expresadas por VEB relacionadas en diversas enfermedades de 

acuerdo con los patrones de latencia.  

Programa de 

latencia 

Proteínas virales 

expresadas 
Tipo de linfoma y célula infectada 

Latencia 0 LMP-2A  
 

LB de memoria (portadores sanos) 

Latencia I EBNA-1, EBERs, BARFs 
LB del GC. PEL (asociado o no a VIH), 

linfoma de Burkitt, PBL 

Latencia II 
EBNA-1, LMP-1, LMP2A, 

LMP2B, EBERs, BARFs 

LB del GC. LH, PBL, LBDCG, 

carcinoma nasofaríngeo, linfoma de 

células T/NK extranodal, 

Latencia III 

EBNAs 1-6, LMP-1, 

LMP2A, LMP2B, EBERs, 

BARFs 

Células B vírgenes. mononucleosis 

infecciosa, PTLD, linfoma asociado a 

VIH, LBDCG, linfoma de SNC, linfoma 

inmunoblastico variante plasmocitoide. 

CG: Centro germinal; PBL: linfoma plasmablástico; PEL: linfoma de efusión primaria; 

LBDCG: Linfoma B difuso de Célula Grande; PTLD: Desorden Linfoproliferativo Post-

trasplante, LH: Linfoma Hodgkin, SNC: sistema nervioso central. Tomado de [10, 32, 43-

45].  

3.2.  LINFOMAS DE CÉLULAS B 

3.2.1.  Generalidades  

los linfomas son neoplasias linfoides y constituyen un grupo heterogéneo de enfermedades 

que difieren entre sí con base en sus características histológicas, citogenéticas, 
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inmunofenotipicas y clínicas [46]. Se caracterizan por el crecimiento descontrolado de 

linfocitos, principalmente de linaje B (95% de los casos) y una minoría de linaje T con 

bloqueo en diferentes estadios de diferenciación y representan la mayor base de su 

clasificación [47] Se presentan clínicamente como tumores sólidos en los órganos linfoides 

secundarios (linfoma) o las células tumorales también pueden circular e infiltrar la médula 

ósea (MO) y/o la SP [39]. Las neoplasias linfoides B de células maduras se clasifican según 

los criterios descritos por la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

(Bethesda, USA, 2016), en “neoplasias de células B maduras” las cuales incluyen distintas 

patologías como el linfoma B difuso de célula grande (LBDCG), linfoma folicular, leucemia 

linfocítica crónica, linfoma de células del manto y linfoma de Burkitt, entre otros y los 

linfomas de Hodgkin; entre otros [46, 48].  

3.2.2.  Epidemiología 

los linfomas malignos constituyen una de las diez neoplasias más frecuentes en el mundo, 

afectando tanto a hombres como a mujeres mayores de 60 años [39]. Representan el 3,37% 

de todos los tumores malignos en el mundo y la incidencia es mayor en América del Norte, 

Australia / Nueva Zelanda y Europa, y menor en Asia y África, excepto donde el linfoma de 

Burkitt (BL) es endémico [46]. La Agencia Internacional de Investigación en Cáncer 

(International Agency for Research in Cancer - IARC), a través de Globocan reportó para el 

año 2015 en Colombia una prevalencia del 5,2% y 3,2% de Linfoma No Hodgkin y Hodgkin 

respectivamente, presentándose acerca de 520 casos nuevos de Linfoma No Hodgkin y 317 

de Linfoma de Hodgkin (incidencia 1,1 y 0,7 x 100.000 habitantes) [49].  
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3.2.3.  Origen  

Los linfomas de células B se originan principalmente como consecuencia de una gran 

variedad de alteraciones genéticas que incluyen amplificaciones, traslocaciones, deleciones 

y mutaciones puntuales que se asocian con ganancia o pérdida de la función celular del gen 

implicado. Estas alteraciones genéticas afectan genes reguladores de diferenciación celular, 

apoptosis y ciclo celular y en alta frecuencia los genes de cadena pesada de las 

inmunoglobulinas (IGVH). Además se ha descrito actividad aberrante de genes de regulan 

los procesos de hipermutación somática y los reordenamientos de genes implicados en 

recombinación somática (VDJ) y cambio de clase (isotipo) (CRS) [47, 50]. Las 

translocaciones en los linfomas B conducen a la yuxtaposición de promotores con un 

oncogen, dando como resultado una expresión desregulada o ectópica del oncogén. Estas 

translocaciones implican comúnmente la recombinación entre el loci de la cadena pesada de 

inmunoglobulina y el locus oncogénico.  

A manera de ejemplo, en los linfomas foliculares (LF), desde el punto de vista citogenético, 

en el 80-90% de los pacientes con LF se produce la translocación t(14;18), en la que el gen 

BCL-2 localizado en el brazo largo del cromosoma 18, se transloca al cromosoma 14, en la 

región en la que se sitúan los genes que codifican para la cadena pesada de las 

inmunoglobulinas y su promotor; de esta forma, esta translocación ocasiona una sobre-

expresión de la proteína bcl-2 en el citoplasma celular. La sobre-expresión de bcl-2 en los 

linfocitos B centrofoliculares con t(14;18) inhibe la apoptosis prolongando la supervivencia 

de las células B neoplásicas, lo que conlleva a un aumento progresivo de la masa tumoral.  

Por otra parte, en una importante proporción (30%-40%) de pacientes con LBDCG se 

detectan reordenamientos a nivel del gen BCL-6 como resultado de translocaciones 



 

29 
 

cromosómicas en las que está implicado el cromosoma 3, a nivel de la región 3q27. El 

aumento de expresión de bcl-6 fuera del centro germinal se asocia con un bloqueo 

madurativo a expensas de células B grandes y con la activación transcripcional e genes de 

proliferación celular y en el 80% de los casos de linfoma de Burkitt se detecta la presencia 

de la translocación t(8;14) (q24;q32), en la que el gen c-MYC, localizado en el brazo largo 

del cromosoma 8, se transloca al cromosoma 14, en la región en la que se sitúan los genes 

que codifican para la cadena pesada de las Igs y su promotor; de esta forma, esta 

translocación ocasiona una sobre-expresión de la proteína c-myc. Además los 

reordenamientos en c-MYC también pueden ser ocasionados como consecuencia de la 

actividad anormal de la enzima citidina deaminasa inducida por activación (AID) [50]. El 

proceso de linfomagénesis resulta en el aumento de la tasa proliferativa celular (con 

incremento en la probabilidad de mutaciones), seguida de pérdida de la susceptibilidad o 

sensibilidad a apoptosis, y finalmente la instauración de mecanismos de evasión inmune, 

atribuibles por ejemplo a factores infecciosos [39].  
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Figura 2. Representación del origen de diversos tipos de linfomas de células B a partir de 

células del centro germinal (LB, LBDCG, LF) o post-centro germinal (PBL, PEL) 

Los LB vírgenes circulantes emigran a los órganos linfoides secundarios para tener su encuentro con 

el antígeno, después de activarse una compleja red de factores de transcripción que incluyen BCL6, 

NF-B, PAX5, los cuales regulan la expresión de diversos genes involucrados en el control del ciclo 

celular, apoptosis, reparación de ADN y diferenciación como P53, P21, c-MYC y BCL-2, necesaria 

para el mantenimiento de estas células en el estadio de maduración de células tipo centroblasto (CB) 

[39] dentro de la zona oscura del centro germinal. Durante la proliferación de los centroblastos en 

respuesta al antígeno, ocurre el proceso de hipermutación somática (SHM), generando células B con 

receptores BCR variantes. Los centroblastos se diferencian posteriormente en centrocitos (CC) y 

sufren un proceso de selección positiva, donde sobreviven sólo los LB con un BCR de alta afinidad. 

En este proceso la interacción con células dendríticas foliculares (FDC) y linfocitos T CD4+ es 

esencial para recibir las señales de supervivencia necesarias. Antes de salir del centro germinal, los 

LB seleccionados positivamente, sufren el proceso de recombinación de cambio de clase de 

inmunoglobulina (CSR) y pueden diferenciarse hacia LB de memoria o hacia células plasmáticas, 

los cuales van a circular por tejidos periféricos en búsqueda del encuentro con el antígeno. Debido a 

los procesos de SHM y CSR mediados por la enzima citidina-desaminasa (AID) inducida por 

activación, las células B del centro germinal son particularmente susceptibles al daño genético y la 

actividad anómala de AID contribuye a las translocaciones y mutaciones cromosómicas que dan 

lugar a los diferentes linfomas B derivados de células B bloqueadas en diferentes etapas de 

diferenciación.  

B-LPD: desórdenes linfoproliferativos B; BL: Linfoma de Burkitt; DLBCL: Linfoma B difuso de 

Célula Grande; HL: Linfoma Hodking; PBL, linfoma plasmablastico; PEL, linfoma de efusión 

primaria. Tomado de Shannon-Lowe, C., et al, 2017(Ref 44).  

Otras variables que pueden influir en la aparición de linfomas B incluyen factores 

inmunológicos (inmunosupresión, enfermedades autoinmunes, crónicas e inflamatorias), 
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factores ambientales, exposición a químicos con potencial carcinogénico (plaguicidas, 

disolventes) [10, 51] y agentes infecciosos persistentes con propiedades oncogénicas como 

VEB, HTLV-1, HHV-8 y KSHV los cuales son muy importantes en la etiopatología de los 

linfomas B agresivos. Estos patógenos tienen tropismo por los LB (VEB, HHV-8) o por 

linfocitos T (HTLV-I), los infectan y según el background inmunológico del paciente, 

transforman estas células en células malignas, en las que expresan una gran variedad de 

productos virales ; segundo, los productos antigénicos virales o los factores solubles inducen 

la activación crónica de las células B y en tercer lugar, la inmunodeficiencia prolongada, 

facilita la evasión viral de la respuesta inmune, dando lugar a la aparición de linfocitos 

neoplásicos [44]. 

3.3.  ASOCIACIÓN DE LINFOMAS B CON LA INFECCIÓN DE VEB  

El VEB está implicado en la patogénesis de una serie de neoplasias malignas de origen 

linfoide y epitelial tanto en pacientes inmunosuprimidos como en la inmunocompetentes. 

Khan G y colaboradores reportaron que la mortalidad global de todas las neoplasias 

atribuidas a VEB fue de 142.979 casos, representando el 1,8% de todas las muertes por 

cáncer para el año 2010, con un aumento en la mortalidad de 14,8% en un periodo de 20 

años (1990-2010) [33]. Dentro de las malignidades humanas VEB se ha asociado en un 30-

50% en los Linfomas de Hodgkin en países desarrollados (América del Norte, Brasil, 

Taiwán, Emiratos Árabes Unidos y Europa Occidental), mientras que han sugerido una 

positividad del 90% en los niños de países en vía de desarrollo. El linfoma de Burkitt un 

linfoma No-Hodgkin (LNH) agresivo, en individuos inmunocompetentes la prevalencia de 

VEB es del 100% en la variante endémica que afecta a los niños en África y la variante 

esporádica se reporta entre 15-20% de asociación con VEB en niños y adultos jóvenes en y 
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por último en individuos con inmunodeficiencia como es el caso de los pacientes VIH+ con 

linfoma de Burkitt la positividad de VEB está descrita entre 30-60%. Los linfomas de células 

T/NK también son un tipo de LNH raros pero altamente agresivos son asociados en un 100% 

con VEB. De manera relevante, la prevalencia de VEB aumenta en las neoplasias en 

pacientes con inmunosupresión significativa, oscilando entre un 73% a 100% en los 

pacientes que desarrollan PTLD un año después del trasplante (típicamente expresan las 

proteínas de latencia del VEB incluidas las proteínas EBNA3A, EBNA3B y EBNA3C) y 

una asociación del 34-80% en los pacientes con aparición tardía de PTLD (cinco años 

después del trasplante). En los pacientes VIH+ y en pacientes con linfomas relacionados a 

SIDA se han descrito defectos significativos en la inmunidad mediada por las células T frente 

a VEB, lo cual favorece la progresión de la enfermedad [42] El LBDCG uno de los LNH 

más comunes en el mundo, es el principal tipo de linfoma en esta población con 80% de 

asociación con VEB con características inmunoblasticas y del 100% en pacientes mayores 

de 50 años (sin inmunodeficiencia), también en pacientes VIH+ con compromiso del sistema 

nervioso central la asociación con VEB puede llegar al 100% y finalmente un 60% de 

positividad en linfoma plasmablástico predominantemente visto en la cavidad oral [8, 10, 

36, 42, 52].  

3.3.1.  VEB y su rol en la linfomagénesis  

VEB es un virus oncogénico ya que expresa varias proteínas con capacidad oncogénica que 

inducen crecimiento y transformación maligna de la célula huésped [52]. Estas proteínas en 

las células tumorales contribuyen a la patogénesis durante la infección latente (patrones de 

latencia 0-III) mediante la alteración de las vías de señalización que controlan el ciclo 

celular, la apoptosis y la proliferación celular, conduciendo a la inestabilidad genómica en 
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la célula blanco. Además, mediante el uso de la maquinaria de la replicación celular, el virus 

mantiene el genoma latente en las células proliferantes como un episoma nuclear con la 

expresión del antígeno EBNA1 y de esta manera lo segrega a las células hijas durante la 

mitosis [53]. Para sobrevivir indefinidamente en los LB infectados, el virus se adapta y 

disminuye la expresión de las proteínas virales [10] mediante el mecanismo de apagado de 

la expresión génica viral, llevado a cabo por los antígenos de la familia EBNA-3 (-3A, -3B 

y -3C) quienes actúan como antagonistas represivos de la activación génica mediada por 

EBNA-2. La proteína EBNA2 es un transactivator esencial de genes virales y celulares 

durante la transformación de los LB, a través de la unión a factores de transcripción 

específicos de la secuencia de ADN celular como SP11 y RBP-JK [también llamado factor 

de unión del promotor C (CBF1)] e incorpora múltiples co-activadores de transcripción a 

estos sitios de unión. Se ha descrito que todas las tres proteínas EBNA-3 se unen al mismo 

sitio sobre RBP-JK con EBNA-2 para disociar este complejo (EBNA-2/CBF1) y mejorar 

finamente la expresión génica latente en las células transformadas con VEB. 

De esta manera EBNA-3 silencia el genoma viral mediante el reclutamiento de las histona-

deacetilasas (HDAC) HDAC-1 y HDAC-2 y metil transferasas de DNA [36, 54]. En éste 

punto la cantidad de LB infectados se mantiene controlada por el sistema inmune, de lo 

contrario éste proceso podría conducir a la generación de un linfoma [39]. A continuación 

se describen los antígenos y productos virales asociados a linfomagénesis. 

3.3.2.  Proteínas de VEB y su contribución a la oncogénesis. 

3.3.2.1.  LMP-1 (proteína de latente de membrana 1).  

Es una proteína integral de membrana y funciona como una oncoproteína dominante, imita 

la función de la proteína celular CD40 (involucrada en la activación y proliferación de LB) 



 

34 
 

e induce la expresión en estas células, de la molécula BAFF (B cell-activating Factor of the 

TNF family) y la actividad de la enzima AID (Activation-Induced cytidine Deaminase, 

asociada a hipermutación somática y cambio de isotipo); estos mecanismos conducen a que 

el LB infectado de forma latente se diferencia en LB de memoria, en ausencia del contacto 

con el antígeno y con linfocitos T CD4+. A nivel estructural, LMP-1 tiene un dominio C-

terminal intracelular el cual contiene dos dominios importantes, la región de activación C-

terminal 1 (CTAR1) y C-terminal 2 (CTAR2); cuando LMP-1 esta activada y sobre-

expresada permite que CTAR1 y CTAR2 interactúen con proteínas adapatadoras de la 

familia de receptores del factor de necrosis tumoral (TRAFs) para activar la vía NF-κB y de 

esta manera induce proliferación celular. LMP-1 también activa las rutas PI3K/Akt, c-Jun 

quinasa N-terminal/AP-1, regula la expresión de las proteínas anti-apoptóticas como BCL-

2 y A20, aumenta la expresión de la quinasa dependiente de ciclina Cdk2, fosforila a la 

proteína retinoblastoma (Rb) e inhibe la expresión del regulador negativo del ciclo celular 

p27. Por último la interacción de LMP-1 con TRAF-1 y -3, conduce el aumento de la 

expresión de una serie de marcadores de activación B, incluyendo CD23, CD39, CD40, 

CD44, antígeno leucocitario humano de clase II (HLA-II) y moléculas de adhesión LFA- 1 

e ICAM-1 [10, 32, 36, 39, 42, 45].  

3.3.2.2. LMP-2 (proteína latente de membrana 2).  

Esta proteína integral no es necesaria para la transformación de las células B, pero si para 

mantener el genoma viral en forma episomal durante mucho tiempo, promoviendo la 

supervivencia de los LB en los órganos linfoides. LMP-2 codifica para dos isoformas LMP-

2A y -2B. LMP-2A aumenta la expresión de Bcl-xL y activa la vía Ras/PI3K/Akt para 

mediar la supervivencia celular, también potencia la proliferación regulada por c-MYC 
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mediante la regulación negativa de p27 de una manera dependiente de proteasoma. Así 

mismo, imita la señalización regulada por el receptor de células B (BCR), a través de la 

interacción del dominio N-terminal con las quinasas celulares Lyn (Tyrosine-protein kinase) 

vía motivos de unión SH2 y Syk (Spleen tyrosine kinase) vía ITAMs (Immunoreceptor 

tyrosine-based activated motifs) [32, 45].  

 

Figura 3. Diagrama esquemático de las diferentes vías de señalización y funciones 

celulares que pueden activar las proteínas virales LMP-1 y LMP-2. Tomada de OK, 

C.Y et al, 2015 (Ref 38). 

 

3.3.2.3. EBNA-1 (antígeno 1 nuclear del VEB).  

Esta proteína tiene dos dominios funcionales principales: el dominio C terminal que se une 

el DNA viral y el dominio N-terminal que se une al material genético de la célula huésped. 

Esta es la única proteína nuclear necesaria para la persistencia del genoma de VEB, la 

replicación y segregación mitótica del genoma viral dentro de las células infectadas. Esta 

proteína induce inestabilidad genómica mediante la regulación de las enzimas RAG-1 y 
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RAG-2 y a través del aumento de las especies reactivas de oxígeno (ROS) por la activación 

de NOX2. Tiene roles anti-apoptóticos mediante la interacción con el factor de transcripción 

Sp1, induciendo la expresión de la proteína IAP (survivina), un inhibidor de las caspasas 3 

y 7. También es responsable de la supervivencia de los LB infectados, bloqueando la 

interacción entre HAUSP (enzima deubiquitinilante de p53) y p53, aumentando la 

degradación de ésta última y controlado por el sistema de ubiquitina proteasoma. EBNA1 

está presente en todos los programas de latencia de tumores asociados a VEB y contribuye 

a la desregulación de múltiples vías de señalización. En Linfoma de Hodking contribuye de 

forma importante con el aumento de la supervivencia y crecimiento celular, inhibiendo la 

expresión del receptor de la proteína tirosina fosfatasa kappa (PTPRK) un gen diana de TGF-

, puede contribuir a la angiogénesis y metástasis en las células del carcinoma nasofaríngeo 

(NPC) mejorando la actividad de AP-1 y la expresión del factor de crecimiento endotelial 

vascular (VEGF) [32, 42, 43].  

3.3.2.4. EBNA-2 (antígeno 2 nuclear del VEB). 

Es uno de los genes virales latentes expresados inicialmente durante la infección por VEB 

que actúa como un factor de transcripción que coordina la expresión génica viral en la fase 

de latencia III. También altera la actividad de los genes de la célula huésped, incluyendo los 

genes que codifican los marcadores de activación de LB (CD21 y CD23) y factores de 

transcripción, además disminuye la expresión de BCL-6, un regulador de la diferenciación 

del centro germinal lo que sugiere un papel importante de esta proteína en la linfomagénesis 

B. En acción conjunta con EBNA-5 induce la expresión de Ciclina D2 conllevando a 

proliferación celular (mediando la transición de G0 a G1) [32, 39, 42, 43].  
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3.3.2.5. EBNA-3A, EBNA-3B, EBNA-3C (antígeno 3 nuclear del VEB). 

Proteínas conocidas también como EBNA-3, EBNA-4 y EBNA-6 respectivamente. Las tres 

proteínas afectan la actividad transcripcional. EBNA-3A junto con EBNA-3C son esenciales 

para la proliferación e inmortalización de LCL mediante la represión de la expresión génica 

de la proteína pro-apoptótica Bim (proteína con dominio BH3 miembro de la familia BCL-2) 

y la inhibición del ciclo celular. También permiten la progresión del ciclo de las células 

mutadas por la unión a chk2/cds1, bloqueando el punto de control G2/M (po inactivación de 

la fosfatasa CdC25). EBNA-3C incrementa la expresión celular de CD21 y c-myc y la 

regulación positiva de la expresión de la proteína oncogénica LMP-1 estimulada por EBNA-

2 [32, 55]. 

3.3.2.6. EBNA-5 ó LP (antígeno 5 nuclear del VEB). 

También conocida como EBNA-5, EBNA-LP es una proteína viral típica que consiste en 

regiones variables codificadas por dos exones (W1 y W2) situados en la región interna de 

repetición-1 (IR-1), tiene un único C-terminal codificado por los exones Y1 e Y2. Estos 

últimos dan lugar a un número de proteínas sintetizadas durante la fase temprana de la 

infección viral. La LCL transformadas in vitro muestran expresión de pocas isoformas de 

EBNA-LP pero si es observada en paralelo con la expresión de EBNA-2 en linfocitos B 

vírgenes infectados. En enfermedades malignas asociados a inmunosupresión, se ha 

evidenciado la expresión de EBNA2 y EBNA-LP asemejándose al patrón observado en 

células B inmortalizadas in vitro [32, 36].  

3.3.2.7. Transcritos latentes del VEB EBER-1 y EBER-2. 

Son dos pequeños RNA no codificantes y no poliadenilados que permanecen estables en el 

núcleo de las células infectadas con VEB. EBER-1 (167 nucleótidos) y EBER-2 (172 
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nucleótidos) son altamente expresados en todas las formas de latencia y por eso los utilizan 

como biomarcadores in situ para la infección con VEB. Aunque no son esenciales para la 

transformación, se sugiere que EBER-2 mejora la inmortalización de las células B y ambos 

están involucrados en la progresión tumoral a través de la modulación de transducción de 

señales en el sistema inmune del huésped. Bloquean la apoptosis inhibiendo la actividad 

antiviral del IFN-/ y pueden estimular la producción de IL-10 por la vía NF-B [32, 36, 

43].  

3.3.2.8. Micro-ARNs de VEB. 

Son ARN cortas (19-24 nucleótidos) no codificantes y pueden reprimir la traducción o 

inducir la degradación del mRNA blanco. Se conocen dos miARN de VEB independientes: 

La familia –miR-BHRF1 localizada dentro de los intrones de BHRF1, puede promover la 

progresión del ciclo celular, la proliferación y prevenir la apoptosis. La familia miR-BART 

situada en los intrones de la región BamHI-A, degrada proteínas pro-apoptóticas y down 

regula p53. Mir-34a y mir-155 pueden ser inducidos por LMP-1 a través de la vía NF-B y 

EBNA-2 puede mejorar las vías NF-κB y Akt induciendo miR-146. Además los miARN de 

VEB pueden mantener la latencia viral, evadir la respuesta inmune y reactivar el ciclo lítico 

[43, 45].  

3.4.  MECANISMO DE EVASIÓN DE LA RESPUESTA INMUNE POR VEB. 

Se han identificado varias proteínas codificadas por VEB que interfieren con la respuesta 

inmune innata y adaptativa durante la fase lítica y latente. A continuación se hará una 

descripción de estos antígenos virales. [3, 32, 39, 40]. 
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Tabla 2. Mecanismos de evasión de la respuesta inmune desarrollados por el VEB.  

Proteína Mecanismo evasor 

BZLF1 

Inhibe la respuesta antiviral mediante su unión a IR7 bloqueando 

la actividad transcripcional de IFN- y , inhibe la expresión de 

NF-B, reduce la expresión de TNF- e IFN-, induce la expresión 

inmunosupresora de TGF-. 
Inmunidad 

innata. 

BRLF1 

Reduce la expresión de IRF3 e IRF7 (inducen la producción de IFN 

tipo 1 e induce la transcripción de procesos anti-apoptoticos e 

inflamatorios via NF-B. 

BGLF5 

Inhibe la presentación antigénica mediada por CMH-I, degradando 

hasta el 75% del ARNm que codifica para CMH-I. Down regula 

los receptores TLR9 y TLR2 (son capaces de detectar la infección 

por VEB). 

Respuesta de 

linfocitos T 

CD8+ 

BILF1 

Desregulación de CMH-I, reduciendo el transporte de la molécula 

HLA-I desde la red trans del aparato de golgi y posteriormente una 

mayor degradación a través de las proteasas lisosomales. 

BNLF2a 

Impide la presentación mediada por CMH-I, inhibiendo la unión de 

péptidos procesados al transportador asociado con la presentación 

del antígeno (TAP) y el ingreso al retículo endoplasmático 

(compartimento de carga del CMH-I, donde se colocaliza el 

complejo CMH-I-Antígeno y TAP).  

EBNA-1 

Inhibe la presentación antigénica por CMH-I, debido a que la 

proteína contiene repeticiones Gly-Ala  evita la traslación y la 

degradación proteasomal a través de la interferencia con el 

procesamiento por la subunidad proteasomal 19S. De esta manera 

mantiene suficientes niveles de la proteína para mantener el 

genoma viral. 

gp42 

Bloquea la interacción del complejo péptido-CMH-II y receptor 

TCR,  uniéndose a la cadena variable  del CMH-II desde el 

retículo endoplasmático impidiendo la activación de las células T 

CD4+. gp42 se presenta como una proteína de membrana de tipo II 

completa y como una forma soluble, generada tras la escisión 

proteolítica. Ambas formas son capaces de proporcionar 

propiedades inmuno evasivas. 

Respuesta de 

linfocitos T 

CD4+ 

LMP-1 

Induce el aumento de la expresión de IL-10 humana, la cual 

estimula la proliferación de las células B (IL-10 autocrina). 

Además la IL-10 contribuye a la generación de células T CD4+ 

reguladoras, llevando a una disminución en la producción de IFN-

γ por los linfocitos T.  
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3.5.  VIH (VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA) 

3.5.1.  Generalidades de la infección por VIH.  

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es un virus ARN que pertenece la familia 

Retroviridae y pertenece al género Lentivirus, posee una estructura esférica de un tamaño de 

80 a 110 nm [56]. Existen dos tipos de VIH: tipo 1 (VIH-1) es el responsable de la pandemia 

del SIDA y tipo VIH-2 confinado al oeste de África con su prevalencia más alta en Guinea-

Bissau y Senegal y se considera menos patogénico y transmisible pero causante de SIDA 

[57]. La célula diana del virus son los linfocitos T CD4+ ya que en la superficie expresan los 

dos receptores necesarios para su entrada: la molécula CD4 y los receptores de quimiocinas 

CCR5 o CXCR4 [58]. Otras células que expresan estos receptores son también infectadas, 

incluyendo los monocitos, macrófagos, y células dendríticas, cabe resaltar que los astrocitos 

y células renales igualmente son infectados (independiente de la molécula CD4) donde la 

infección viral causa desorden cognitivo y nefropatía, respectivamente [1]. 

El ciclo biológico del VIH tiene una fase temprana, con la entrada del virus en la célula a 

través de la unión de la proteína gp120 con el receptor CD4 y los receptores de quimiocinas 

CCR5 o CXCR4 presentes en las células blanco, esta interacción provoca la entra al virus 

BCRF-1 

Virocina 

IL-10 

IL-10 viral con 84% de homología a la citocina humana, puede 

suprimir la producción de IFN-, IL-6 e IL-2 en las células T CD4+. 

En los monocitos disminuye la cantidad de ARNm codificante para 

CMH-I, CMH-II, CD80, CD86, ICAM-1, IL-1, IL-6 y TNFα, 

evitando la activación de linfocitos T CD4+ y CD8+.  

EBERs 

Se une a la proteína kinasa R (PKR) inhibiendo el efecto de IFN- 

en las células infectadas, evadiendo la apoptosis. Induce la 

producción de IL-10 por la activación de NF-B independiente de 

IRF3.  

 



 

41 
 

“internalización” por la proteína gp41 que induce la fusión de la envoltura viral con la 

membrana celular, a continuación produce la liberación del genoma viral donde el RNA pasa 

a DNA mediante la transcripción inversa, después se desplaza al núcleo para integrarse en 

el genoma de la célula con la ayuda de la integrasa y puede permanecer de forma latente o 

replicarse de forma controlada o masiva resultando el efecto citopático en la célula infectada. 

Posteriormente inicia la fase tardía, implica la transcripción del genoma proviral, la 

traducción con la participación de la proteína Tat, la exportación del ARN viral mediado por 

Rev, la producción y procesamiento de las proteínas en los ribosomas mediado por la enzima 

viral proteasa, se ensamblan los viriones y finalmente se liberan los nuevos virus infecciosos 

[1, 59]. 

3.5.2.  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 OMS [60, 61].  

En cuanto al sistema de la CDC, éste evalúa la severidad de la enfermedad con los niveles 

de células T 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 [61] (Tabla 3). 

Tabla 3. Clasificación de la CDC de adolescentes y adultos infectados por VIH. 
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Tomada de Guide for Clinical Care HIV/AIDS, Health Resources and Services 

Administration 2014 (Ref 55) 

 

3.5.3.  Disfunción inmune y VIH 

La infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) se caracteriza por la 

desregulación del sistema inmune debido al mecanismo patogénico del virus que consiste en 

la infección directa en los linfocitos T CD4+ generando una respuesta inmune tanto celular 

como humoral que a su vez acelera la propia destrucción de estas células [18, 62]. Este efecto 

citopático resulta en un agotamiento progresivo de las diferentes subpoblaciones de células 

T CD4+ en los distintos tejidos y en la alteración del equilibrio homeostático de estas 

poblaciones [16, 17, 20].  

• El compartimento T CD4+de memoria central (TMC) representa el mayor reservorio 

del virus y su agotamiento conduce a la alteración en el mantenimiento homeostático 

de las células T CD4+ y contribuye al establecimiento de la activación inmune de 

manera más significativa, los niveles más altos de infección en esta subpoblación se 

relacionan con una mayor replicación viral en los principales órganos donde se 

inician las respuestas inmunitarias [63].  

• Los linfocitos T reguladores (Tregs) también son susceptibles a la infección por VIH, 

se agotan rápidamente en el intestino durante la fase aguda de la infección que resulta 
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en una reducción en su actividad supresora y en el establecimiento de la activación 

inmune crónica en pacientes virémicos. 

• Las células T helper foliculares (Tfh) residen dentro de los centros germinales de los 

tejidos linfoides secundarios y juegan un papel crítico en la activación, diferenciación 

y supervivencia de las células B. En pacientes virémicos con infección crónica de 

VIH, estas células son expandidas e infectadas en altas frecuencias contribuyendo de 

manera crítica a la replicación y producción del VIH, además afecta la maduración 

de la afinidad por el antígeno en los linfocitos B [16, 17]. El acumulo de las células 

Tfh en los centros germinales también se ha relacionado con la 

hipergammaglobulinemia, el aumento en la secreción de Ig conduce a una menor 

producción de anticuerpos específicos contra los antígenos de las vacunas [64]. 

• Las células Th17 son cruciales para la inmunidad contra patógenos extracelulares en 

la mucosa intestinal, se asocian con el mantenimiento de la integridad física e 

inmunológica de la barrera epitelial del intestino [17]. La importancia de la pérdida 

de estas células se correlaciona con el fenómeno de translocación microbiana 

(liberación de productos bacterianos y fúngicos desde el lumen intestinal a la 

circulación sistémica), que al ser reconocidos por los receptores tipo Toll (TLRs) 

inician una cascada de transducción de señales que conllevan al aumento de la 

transcripción de citoquinas pro-inflamatorias vía NF-B [12]. Por lo tanto esta 

respuesta puede contribuir al aumento de la activación inmune crónica durante la 

infección por VIH, altos niveles de células T CD4+y CD8⁺ activadas y puede ser 

marcador de progresión de la enfermedad. Se ha descrito una recuperación mínima 

de esta subpoblación después de la terapia antirretroviral [16]. 
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3.5.4.  Activación inmune y VIH 

La activación inmune sistémica es un sello distintivo de la patogénesis del VIH; siendo uno 

de los predictores más fuertes de la progresión de la enfermedad [12]. Durante el estado de 

activación inmune las células liberan múltiples moléculas solubles inflamatorias en 

respuesta a la persistencia antigénica ya sea por el fenómeno de translocación microbiana 

intestinal o por la viremia plasmática que no ha sido controlada.  

En la infección aguda por VIH, se observa un incremento de citocinas denominado 

“Tormenta de citocinas” (liberación de IP-10 (CXCL10), IL-7, IFN-, TGF-β1 entre otras) 

que son características de la infección, ya que predicen la relación de pérdida de células T 

CD4⁺ y los niveles de activación [16, 20]. En la infección crónica se evidencia un incremento 

en el número de linfocitos T CD4+y CD8⁺ con fenotipo asociado a activación y a 

proliferación, lo cual es relacionado con una disminución en los recuentos de células T CD4+ 

y al desarrollo del SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Humana). El nivel patológico de 

activación persistente de las células T se asocia con inflamación, presencia de la proteína C 

reactiva, citocinas anti-inflamatorias (IL-10 y TGF-β1), el fenómeno de translocación 

microbiana, la producción TNF-a, IFN-, CD14 soluble y la prolongada presencia de IL-6 

e IL-10 que facilitan la proliferación de células pre-malignas y células malignas, precediendo 

así el desarrollo de cánceres no asociados al SIDA [12, 16].  

Entonces el establecimiento de la activación inmune crónica sumado a la persistencia 

antigénica, pueden dar lugar a la diferenciación y acumulación de células senescentes no 

funcionales [19] con capacidad proliferativa disminuida. Por otro lado, se ha descrito que el 

virus también causa la disfuncionalidad del timo ocasionando la disminución en la 
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diversidad del repertorio TCR de las células T debido al defecto en la producción de células 

vírgenes lo cual reduce la capacidad de estas células de responder a nuevos estímulos 

antigénicos [18].  

De esta manera, la infección por VIH origina una condición de inmunodeficiencia que 

contribuye a la alteración significativa en la vigilancia inmune frente a herpesvirus 

oncogénicos como VEB y KSHV (herpesvirus asociado a sarcoma de kaposi´s o HHV-8), 

los cuales sólo se han asociado patogénicamente a tipos de linfoma específicos que ocurren 

en los casos VIH+[2]. 

3.5.5.  Linfomas B asociados a VEB en pacientes VIH+ 

En pacientes VIH+ asintomáticos han encontrado niveles elevados de ADN de VEB en 

sangre periférica y por ende la presencia de un alto número de células B infectadas por VEB 

que no han sido eliminadas de manera eficiente debido a la inmunosupresión [44], esto 

explica que factores como la condición de inmunodeficiencia [21, 22], la estimulación 

antigénica crónica del sistema inmune y el fenómeno de cansancio en poblaciones 

linfocitarias descrita en estos pacientes podrían facilitar la reactivación del VEB, 

incrementando el riesgo de evolución a linfomas de células B que incluye en un gran 

porcentaje de casos, el linfoma B difuso de célula grande (LBDCG o DLBCL siglas en 

inglés) [2]. Se ha reportado que los individuos VIH+ tienen un riesgo entre 60-200 veces 

mayor de desarrollar linfomas No-Hodgkin B (LNH-B) y 8-10 veces linfomas de Hodgkin 

en comparación con individuos no infectados [11] y estos tumores se asocian en un alto 

porcentaje de casos a la infección activa con VEB, detectándose por ejemplo en un 60% de 

los casos en linfoma de Burkitt y hasta un 100% en el linfoma primario del sistema nervioso 

central (PCNSL) [12].  
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Los linfomas No-Hodgkin asociados a VIH son un grupo heterogéneo de patologías que 

difieren en su presentación clínica y biología celular, que influyen en gran medida en la 

agresividad, el pronóstico y respuesta al tratamiento. En el caso particular de los LBDCG, 

estos se presentan clínicamente en etapas avanzadas, aunque 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 en casos con 

mayor grado de inmunodeficiencia con recuentos de linfocitos T CD4+ <50/mm3 [65]. A 

menudo estos linfomas presentan afectación extranodal que involucra el tracto 

gastrointestinal, sistema nervioso central (menos frecuentemente después de la terapia 

antiretroviral), hígado (25% de los casos), médula ósea en (20% de los casos) y tejidos 

blandos perinodales [6, 11, 65].  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Principales vías patogénicas moleculares y virales en linfomas. 
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 del linfoma de Burkitt asociado al VIH (BL) implica 

la activación aberrante del gen c-MYC (100% de los casos), la inactivación de P53 (50-60% de los 

casos) y la infección por VEB (30-50% de casos). La patogénesis molecular del LBDCG 

centroblástico (CB) e inmunoblástico (IB) asociada al VIH es compleja y más heterogénea. La 

infección con VEB ocurre en el 30% de los LBDCG con morfología CB y el 90% de DLBCL con 

IB y morfología anaplásica (ALCL). Algunos de estos linfomas expresan la proteína viral oncogénica 
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LMP-1. Existe una asociación entre los cambios moleculares en el proto-oncogén BCL6 y el 20% de 

DLBCL CB asociado al VIH. Los estudios moleculares en células de linfoma de efusión primaria  

(PEL) no han mostrado reordenamientos en los genes BCL1, BCL2, BCL6 y c-MYC y la infección 

por KSHV y por VEB (80%). Con respecto a la patogénesis molecular de los linfomas 

plasmablásticos (PBL) del tipo de cavidad oral, se ha reportado con frecuencia la infección por VEB 

del clon neoplásico. En pacientes infectados con el VIH, casi todos los casos de linfoma de Hodgkin 

clásico (cHL) están asociados con infección por VEB y expresan LMP-1. Por lo tanto, la patogénesis 

de los linfomas asociados con VEB en personas con VIH se considera el resultado de la acción 

concertada de diferentes factores, que incluyen principalmente la alteración de la vigilancia inmune, 

las alteraciones genéticas, la infección viral y la activación crónica de las células B. Tomada de 

Carbone, A., et al., 2017 (Ref 54) 

La introducción de la terapia antirretroviral combinada (cTAR), ha modificado el curso 

natural de la infección por VIH, resultando en una reducción de plasmaviremia de VIH, 

aumento de linfocitos T CD4+, disminución de infecciones oportunistas asociadas al VIH 

[12] y ha disminuido drásticamente la incidencia de LNH y la supervivencia ha 

incrementado. Sin embargo, a pesar del efecto de la cTAR, los pacientes infectados por el 

VIH continúan mostrando una incidencia relativamente alta de linfomas con un riesgo 

evidente de aproximadamente 10 veces mayor, lo que indica que hay una reconstitución 

inmune incompleta u otros factores no relacionados con la disfunción inmune [6, 51]. 

Nuevos hallazgos explican que el riesgo restante podría tener relación con los efectos 

biológicos mediados por productos del VIH que podrían contribuir directamente a la 

linfomagénesis a través de mecanismos distintos de la supresión inmune [6, 51].  

3.5.6.  VIH contribuye a la linfomagénesis a través de la cooperación viral.  

La patogénesis de linfomas asociados a VEB en pacientes VIH+ resulta principalmente por 

la alteración de la inmunovigilancia contra las células infectadas con VEB debido a la 

pérdida de la función de las células T, pero también por la contribución del VIH a la génesis 

de los LNH asociados a VEB a través de la hiperactivación crónica de células B infectadas 

con el virus [2, 6, 12]. 
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El VIH puede actuar directamente sobre los linfocitos B maduros a través de la unión de los 

viriones y proteínas del VIH circulantes con el receptor de complemento CD21en las células 

B, esta interacción facilita la infección eficientemente en las células T CD4+ mejorando la 

diseminación del virus célula a célula o aumentando la muerte de las células B por apoptosis 

[12, 23]. La proteína de envoltura gp120 del VIH se une a través de los receptores de lectina 

tipo C expresado en las células B, conduciendo al aumento de la expresión de la enzima 

citidina deaminasa inducida por activación (AID) la cual promueve la recombinación de 

cambio de isotipo de IgM a IgG o IgA y reordenamiento en el gen c-MYC [11, 12, 23]. Por 

el contrario la proteína Nef del VIH, mimetiza la activación de las células B suprimiendo la 

recombinación de cambio de clase en los linfocitos B para finalmente interferir con la 

señalización mediada por CD40L (expresado en las células T activadas) [6]. Nef también 

puede inducir activación policlonal en las células B uniéndose al receptor de CD40 

conduciendo a la secreción anormal de citocinas como IL-6 e IL-10 [6, 11, 12]. Además, 

esta proteína puede tener efectos indirectos sobre las células B, interactuando con los 

macrófagos para la secreción de ferritina (proteína de fase aguda) y la liberación de factores 

solubles que estimulan células B. Los niveles de ferritina en el plasma se correlacionan con 

el grado de hipergammaglobulinemia y con el aumento de carga viral de VIH [23]. Por 

último la proteína Tat (transactivador de transcripción) del VIH puede entrar e interactuar 

funcionalmente con los linfocitos B, conduciendo a la desregulación de la proteína 

oncosupresora pRb2/p130 y tiene la capacidad de mejorar la producción de las citocinas IL-

6 e IL-10, las cuales promueven el crecimiento de las células B [6, 12]. 

También el VIH puede inducir indirectamente la activación crónica en los linfocitos B, 

mediante la presencia de altos niveles séricos de varias citocinas y factores de crecimiento 
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que se creen están asociados con la proliferación e hiperactivación de las células B en los 

individuos VIH+, como las citocinas TNF-, INF-α, IL-6 e IL-10, BAFF (factor activador 

de la célula B) y lipopolisacáridos (LPS) bacterianos que son liberados después de la 

translocación microbiana intestinal. También han encontrado aumento de los niveles séricos 

de la IL-7 en pacientes VIH+ como mecanismo homeostático en respuesta a la linfopenia 

marcada de los linfocitos T CD4+, esta citoquina no es esencial para el desarrollo de células 

B pero puede inducir la proliferación de precursores B, a través de la secreción del factor de 

crecimiento BAFF por los linfocitos T CD4+ y de esta forma se correlaciona de forma directa 

con el aumento de la frecuencia de linfocitos B transicionales en circulación en estos 

pacientes [23]. Igualmente, las mismas células B activadas por la viremia de VIH, pueden 

potenciar la activación inmune de otras células, ya sea por las interacciones célula-célula, 

favoreciendo el aumento de la expresión de moléculas coestimuladoras tales como CD80 y 

CD86 en las células B o induciendo la secreción de citocinas pro-inflamatorias tales como 

IL-6 y TNF- que pueden estimular la proliferación y la activación de las células B.  

La estimulación persistente e incontrolada de los linfocitos B por parte del VIH, puede 

favorecer la diseminación del VEB encontrado en las células B activadas hablando en 

términos de cooperación viral o puede contribuir a la aparición de células B monoclonales 

proliferaciones las cuales tienen un mayor riesgo de adquirir alteraciones genéticas críticas; 

ambas situaciones pueden conducir al desarrollo de linfomas en pacientes VIH+ [6, 23]. En 

conclusión, el aumento del riesgo de LNH no se puede explicar solo en términos de 

inmunodepresión, ya que los pacientes tratados con TAR pueden sobrevivir más tiempo 

incluso con una estimulación continuada de las células B, aumentando la incidencia de 

linfoma a largo plazo. Estos hallazgos son asociados a neoplasias no definitorias del SIDA; 
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respaldando aún más el concepto de que la inmunodeficiencia no es suficiente para explicar 

el mayor riesgo de cáncer en sujetos infectados por VIH [12].  

3.6.  RESPUESTA INMUNE CELULAR CONTRA EL VEB. 

El sistema inmunológico preserva la integridad del huésped al reconocer y atacar los 

microorganismos infecciosos. La frecuencia y la gravedad de las enfermedades asociadas 

con VEB destacan la importancia crítica de las respuestas inmunes para controlar la 

infección viral, donde el sistema inmune adaptativo desempeña un papel fundamental en la 

inmunidad protectora contra el VEB y el sistema inmune innato coopera, montando una 

cascada altamente coordinada de interacciones moleculares, que no solo activan, sino que 

también aumentan el potencial del compartimento inmune adaptativo [31]. Poco después de 

la infección primaria, en la respuesta inmune innata se ha observado una expansión de las 

células natural killer (NK) en sangre y en algunos casos se ha correlacionado con niveles de 

carga viral disminuidos [66]. Las células NK CD56brillante/CD16⁻ menos maduras pueden 

producir grandes cantidades de IFN- después de la estimulación con IL-2 y son capaces de 

limitar la transformación de células B en las amígdalas [4, 31, 66]. Los altos niveles de IFN-

 además de tener un efecto directo sobre la célula infectada, puede dar forma a la respuesta 

inmune adaptativa específica de VEB favoreciendo la polarización a Th1en individuos 

seropositivos para VEB. Además las NK aumentan su citotoxicidad tras la activación por las 

células dendríticas (CD) mieloides y plasmocitoides [31] Estos hallazgos in vitro sugieren 

que las células NK funcionales pueden restringir la infección por VEB hasta que la 

inmunidad adaptativa establezca el control inmune [31, 39].  
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3.6.1.  Respuesta inmune celular en individuos inmunocompetentes durante la 

infección primaria 

Como previamente se mencionó, la infección primaria por VEB durante la infancia es 

asintomática y aparentemente inocua, pero si se retrasa a la adolescencia o adultez genera 

mononucleosis infecciosa (MI) caracterizado por los síntomas como dolor de garganta, 

linfadenopatía cervical, fiebre y fatiga [4]. Los hallazgos en el hemograma muestran 

leucocitosis con aumento absoluto de células mononucleares y presencia de linfocitos 

atípicos [39]. Un estudio sobre estudiantes universitarios mostró que la infección primaria 

por VEB produjo en más del 75% de los casos MI, aunque la misma enfermedad también se 

ha observado muy ocasionalmente en niños pequeños [4].  

3.6.1.1.  Respuesta de células T CD8+ a VEB durante la infección primaria. 

Los linfocitos T citotóxicos CD8+ (LTC) son los principales determinantes en el control de 

la infección aguda por VEB y son fundamentales en la vigilancia inmunológica protectora 

contra la reactivación viral. Más o menos el 44% de la población total de células T CD8+ 

están constituidas por células antígeno específicas del VEB en sangre periférica. En 

respuesta a epítopes líticos constituye un 50% de la población T CD8+ antígeno específica 

con fenotipo activado (HLA-DR+/CD38+) o de memoria con poca expresión de marcadores 

homing (CCR7 ó CD62L) [4, 31, 36]. Las células T CD8+ son específicas de antígenos líticos 

inmediatamente tempranos (IE) inmunodominantes, también de antígenos tempranos (E) 

pero en menor proporción y algunas pueden ser específicas para los antígenos tardios (L). 

Una de las razones que explican esta inmunodominancia jerárquica, puede estar relacionada 

a que los antígenos IE son los primeros en expresarse y las células T específicas pueden 

eliminar las células infectadas antes de que produzcan otros antígenos nuevos, reduciendo 
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así el suministro de antígenos virales [36]. En respuesta a epítopes latentes es menos 

frecuente representando de 0.1-5% de células T CD8+ antígeno específicas en periferia, 

predominantemente a epítopos procedentes de la familia de proteínas EBNA-3 y en menor 

medida a LMP2 [36, 40].  

Después de la resolución de la enfermedad, las células T CD8+ específicas de VEB vuelven 

a un estado de reposo, desregulan los marcadores de activación, las células T específicas de 

epítopos latentes comienzan a expresar CCR7 y CD62-L para el reclutamiento de células T 

de memoria a las amígdalas y así controlar la transformación de las células B infectadas y se 

ha observado un ligero aumento de linfocitos T CD8+/CD45RA+ más diferenciados [4, 35]. 

A medida que la carga viral va disminuyendo y se controla la infección, la mayoría de estas 

células T mueren por apoptosis y unas pocas sobreviven formando el pool de células T de 

memoria que persistirán en bajos niveles durante toda la vida en el individuo [35, 39].  

3.6.1.2.  Respuesta de células T CD4+ a VEB durante la infección primaria. 

Por el contrario, la respuesta de las células T CD4+ no evidencia un aumento marcado en el 

recuento total de células T CD4+ en MI agudo, pero a través del uso de tetrámeros HLA II, 

se detectaron células T CD4+ específicas de epítopes de VEB que representaban hasta un 1% 

de todas las células T CD4+[67]. Las respuestas T CD4+ específicas de antígenos latentes 

tienden a ser mayores (hasta un 1,5%), en comparación con un máximo de 0,5% de células 

T CD4+ para respuestas líticas [36]. Después de la expansión in vitro, muchos clones de 

células T CD4+ específicas de VEB son citotóxicas y secretoras de citocinas, desempeñan 

más de un papel in vivo, por un lado proporcionan ayuda para las respuestas de anticuerpos 

contra antígenos de VEB típicamente visto en MI y otras actúan como efectores citolíticos 

directos contra células B infectadas por el virus [67]. La respuesta de linfocitos T CD4⁺, al 
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igual que la descrita en linfocitos T CD8⁺, es de un fenotipo efector (CD27⁻) en fase aguda 

a un fenotipo principalmente de memoria en la fase persistente (CD27⁺) [39].  

3.6.1.3.  Perfil de citocinas durante la infección primaria. 

El perfil de citoquinas depende principalmente de las células T CD8⁺ activadas, aunque otras 

células efectoras inmunes (células T CD4⁺, células NK, monocitos, neutrófilos y células 

epiteliales) como también células B infectadas, liberan citocinas en respuesta a la infección 

viral [39]. En el suero de niños con infección primaria (MI) con VEB se han reportado 

concentraciones significativamente altas de IFN-γ y TNF- y de citocinas pro-inflamatorias 

como neopterina (marcador indirecto de la actividad linfocitaria y directo de la actividad 

macrofágica), IL -6, IL-10 e IL-18 y el receptor soluble de la hemoglobina sCD163 (se 

desprende de la membrana monocito-macrófago ante estímulos inflamatorios) que indica 

una activación alternativa de los macrófagos [68]. 

3.6.1.4.  Repertorio TCR-Vβ durante la infección primaria. 

Se han identificado expansiones de células T específicas de VEB en pacientes con MI con 

TCR monoclonales de las familias V2, V4, V6, V7, V14, V16 y V22 [39]. En 

respuesta al epítope de la proteína del ciclo lítico BMFL1 los linfocitos T CD8⁺ específicos 

de pacientes con MI mostraron grandes expansiones de las familias TCR- V2, V16, y 

V22 [69]. Se han observado diferencias entre el uso de TCR de células T antígeno 

específicas que median las respuestas primarias y las de memoria, ya que en la respuesta 

primaria las células T antígeno específicas se eliminan de forma relativamente rápida y 

después de la down regulación de la respuesta primaria se establece la respuesta de las células 

T de memoria [70].  
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3.6.2.  Respuesta inmune celular en individuos inmunocompetentes durante la 

infección persistente.  

Los portadores sanos de herpesvirus en general se caracterizan por presentar un balance 

estable virus-hospedero y un control mantenido a largo plazo por una respuesta funcional de 

las subpoblaciones de células T CD8⁺de memoria (TMC y TME) [39] específicas del virus y 

frente a un nuevo encuentro con el antígeno estas células producen una respuesta más rápida 

y eficaz. El predominio de algún subtipo de estas células en la población total de células de 

memoria es determinante en la calidad de la respuesta producida frente al antígeno [71].  

3.6.2.1.  Respuesta de células T CD4+ y CD8+ de memoria específica de VEB 

durante la infección persistente.  

Estudios empleando tetrámeros en individuos sanos seropositivos, revelaron la presencia de 

células T CD8+ específicas para epítopos inmunodominantes de proteínas de ciclo lítico o 

latente, las cuales constituyen un 2% de las células T CD8+ [40], siendo en su mayoría 

estables durante el tiempo [39]incluso durante la reactivación viral [72]. Respecto a los 

linfocitos T CD4+ en términos de tamaño, las poblaciones de células T CD4+ específicas de 

epítopos son significativamente menores respecto a los linfocitos T CD8+, encontrando 

frecuencias bajas de células T CD4+ tetrámero positivas (0,005-0,085% del total de células 

T CD4+) hacia epitopes de proteínas EBNA2, EBNA1, BZLF1, BMRF1, BARF1 y BFRF1 

[73]. Guerreiro, M. y colaboradores encontraron que las células T CD4+ y CD8+ específicas 

de los péptidos EBNA-1 y BZLF-1 conservaron un fenotipo de memoria CCR7+ son y 

productoras de TNF-+/IL-2+ representando un perfil de células T de memoria con una 

respuesta inmune protectora [74]. En cuanto a células T CD4+ tetrámero positivas 

demostraron que en promedio el 50% de células T CD4+ de memoria específicas de VEB en 
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donadores seropositivos estaban en el compartimento de MC y el resto en el de ME [73]. 

Igualmente, en respuesta al estímulo con lisado de VEB (línea celular B95.8) encontraron 

linfocitos T CD4+ y CD8+ específicos de VEB (detección de TNF- en la membrana) dentro 

del compartimento de memoria (TMC y TME) y de tipo efector en individuos sanos 

seropositivos menores y mayores de 50 años [75].  

3.6.2.2.  Perfil de citocinas durante la infección persistente. 

Diversos trabajos en individuos sanos seropositivos menores de 50 años han mostrado que 

los linfocitos T específicos del VEB producen principalmente citocinas proinflamatorias 

[39]. Mediante estudios ex vivo con péptidos de las proteínas EBNA-1 y BZLF-1, 

demostraron que la mayoría de las células T específicas de portadores sanos de VEB son 

productoras de IL-2 y/o TNF- mostrando un perfil más efector [74]. En un estudio 

longitudinal (1 año) en catorce individuos sanos seropositivos de VEB evaluaron la respuesta 

de los PBMCs frente a LCLs y a una diversidad de epìtopes de antígenos líticos y latentes 

de VEB, observaron una disminución en la respuesta especifica frente a LCLs autólogas 

debido al descenso en la producción de IFN-γ, lo cual podría asociarse con la reactivación 

viral intermitente (detectaron en ciclos de tiempo aumento de la carga viral de VEB) en 

ciertos individuos. Lo anterior sugiriere que la inmunidad frente a VEB varia en la población 

sana considerablemente con el tiempo, probablemente debido al cambio en el fenotipo de las 

células T específicas de VEB con el fin de controlar la infección [72]. En individuos sanos 

mayores de 50 años seropositivos para VEB después del estímulo in vitro con un lisado de 

VEB (línea celular B95.8), encontraron altas frecuencias de células T CD4⁺/IL-2+ 

(intracelular) específicas de VEB, mayores niveles solubles de TNF-, IFN- e IL-6 solubles 

pero menores concentraciones de IL-2 e IL-4 solubles en comparación a los individuos <50 
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años. Además después del estímulo en ambos grupos de edad, los linfocitos T CD4+ y CD8+ 

específicos de VEB fueron principalmente monofuncionales con frecuencias de células 

productoras de citocinas por debajo del 1% [75].  

3.6.2.3.  Repertorio TCR-Vβ durante la infección persistente. 

Han observado diferentes tipos de TCR debido a distorsiones predecibles (sesgos) descritas 

en el repertorio de células T de memoria específica de antígenos y han sido asociados en 

enfermedades infecciosas, malignidades, autoinmunidad y alergias. Este fenómeno lo han 

denominado TCR “skewing”, “focusing”, “sharing”, “warping”, “restriction” o TCR 

inmunodominantes. Por ejemplo han reportado el TCR tipo III, que son estructuras de 

residuos idénticos codificadas por codones redundantes en el loop CDR3 y son conocidos 

clásicamente como “TCR públicos” (han observado repertorios TCR idénticos y casi 

idénticos en diferentes individuos) [76]. En 1994, Argaet y colaboradores describieron el 

primer ejemplo de TCR de tipo III, encontrando en diferentes individuos que compartían el 

alelo HLA-B * 0801 con la expresión de residuos idénticos en los TRBV7-6, TRBJ2-7, 

TRAV26-2 y TRAJ52 en clones de células T CD8+ específicas para el péptido EBNA-3A 

[76]. Por otro lado, en individuos sanos mayores y menores de 50 años seropositivos para 

VEB observaron un repertorio TCR-V policlonal en las células T CD4+ y CD8+ después de 

un estímulo in vitro con lisado de VEB (línea celular B95.8) [75]. En ambos grupos de edad, 

las familias con mayor representación en las células T CD4+ específicas de VEB (detección 

de TNF- en la membrana) fueron las V1, V2, V17 y V22. Aproximadamente el 80% 

de los jóvenes expresaron la familia V13.2 en las células T CD8+ específicas del VEB 

(detección de TNF- en la membrana) y en el 86% de los adultos <50 años expresaron la 

familia V9. Además ambos grupos de edad expresaron las familias V5.2, V11, V13.2, 
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V18 y V23 en los linfocitos T CD8+, sugiriendo que la selección común de familias TCR-

V son relevantes para el control de la infección por VEB en individuos sanos seropositivos 

[75]. 

3.6.3.  Respuesta inmune celular en individuos inmunosuprimidos.  

Existen pocos antecedentes que describan la respuesta específica frente a VEB en pacientes 

VIH con LNH-B agresivo, los cuales se han centrado principalmente en pacientes 

inmunosuprimidos con PTLD. 

3.6.3.1.  Respuesta de células T de memoria. 

En pacientes VIH se ha observado una disminución de la memoria específica en las células 

T CD4+ y CD8+ en respuesta a los antígenos EBNA1 y BZLF1 anterior al diagnóstico de 

LNH (asociado a VEB), con pérdida de las células T CD4+ específicas para EBNA-1, pero 

no de las células T específicas de BZLF1 [77]. En las inmunodeficiencias adquiridas la 

vigilancia inmune celular contra VEB se deteriora resultando en una mayor incidencia de 

enfermedades linfoproliferativas post-trasplante (PTLD) asociadas al VEB con alta 

mortalidad, en pacientes pediátricos asintomáticos, seropositivos para VEB y post-

trasplantados, encontraron altas cargas virales de VEB en plasma (>16000 copias/ml) en 

conjunto con frecuencias mayores de linfocitos T CD8+ de memoria efectora específicos 

para el antígeno lítico BMFL1 y LMP2A. Además, estas células tenían un fenotipo asociado 

a activación (CD38+) y a cansancio (PD-1+/CD127+); de manera contraria, en respuesta al 

antígeno latente EBNA-3A encontraron bajas frecuencias de células T CD8+ de memoria 

efectora, resaltando la importancia del nivel de presión antigénica por VEB para la formación 

de linfocitos T de memoria específicos. Es importante resaltar que en el contexto de estas 

respuestas, los altos niveles de expresión de moléculas asociadas a activación y a cansancio 
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inmune, son de mal pronóstico y se asocian con mayor progresión de PTLD en estos 

pacientes [21]. La expresión de la molécula inmunorreguladora PD-L1 también se ha 

detectado en el 90% de casos de LH, linfoma extranodal de células NK/T, LBDCG y PTLD  

con detección de VEB en estos tumores [36]. Por otro lado, se han observado alteraciones 

en la respuesta específica de VEB en individuos mayores de 50 años con LBDCG y sin 

historia de inmunosupresión debido a la disminución significativa de linfocitos T CD8+ de 

memoria central y efectora [13]  

3.6.3.2.  Perfil de citocinas.  

En individuos con infección por VIH se ha descrito una disminución progresiva de linfocitos 

T CD8+ productores de IFN- (frecuencias entre 0,5-5%) en respuesta a péptidos de las 

proteínas BZLF1 y BMLF1 (empleando tetrámeros) durante el curso de la infección por 

VIH; pero en los pacientes que desarrollaron LBDCG revelaron una pérdida significativa de 

las células T CD8+ funcionales y específicas para VEB, este hallazgo se asoció con el 

aumento de la carga viral de VEB [29]. En estudios prospectivos en pacientes VIH+ 

encontraron niveles séricos elevados de IL-6 e IL-10 que aumentaron de forma progresiva 

durante años previos al diagnóstico de linfomas asociados a SIDA, confirmando la hipótesis 

de que la activación crónica de células B por parte del VIH contribuye al desarrollo de estos 

tumores malignos [27, 28]. En pacientes pediátricos post-trasplantados (asintomáticos y 

seropositivos de VEB) encontraron altas cargas de VEB (>16000 copias/ml) y en respuesta 

a la estimulación con antígenos líticos y latentes de VEB (BMFL1, LMP2A y EBNA-3A) 

observaron que los PMBCs secretaron niveles muy bajos de IFN-γ y un evidente aumento 

en la producción de IL-10 [21]. Igualmente, en niños que desarrollaron PTLD asociado a 

VEB, observaron que las células T específicas de péptidos de antígenos latentes y líticos de 
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VEB no produjeron IFN- y en menor medida IL-2 (intracelular) pero estas células 

conservaron la capacidad de degranulación (producción de CD107a) y de producción de 

TNF-, esta disfuncionalidad está asociada a la infección crónica por VEB [78]. Por otro 

lado, en individuos con LBDCG encontraron niveles séricos basales de IL-10 e IL-6 y altas 

concentraciones de estas citocinas secretadas en respuesta al estímulo con VEB (línea celular 

B95.8), sin embargo, no produjeron niveles séricos de las citocinas proinflamatorias 

importantes para el control de VEB (IL-4 e IL-2), además observaron ausencia de linfocitos 

T CD4 y CD8 multifuncionales (productoras simultaneas de IFN-, TNF- e IL-2) en 

respuesta a VEB [13] 

3.6.3.3.  Selección del repertorio TCR-V  

En un reciente estudio analizaron la región CDR3 del repertorio TCR global a partir de 

muestras de SP (sin algún estímulo) de individuos con infección por VIH y observaron un 

repertorio TCR menos diverso con grandes expansiones de ciertas clonas en conjunto con 

pérdida o deleción de algunos TCR públicos. Adicionalmente se encontraron alteraciones 

cualitativas en la distribución de 8 genes V y 8 genes V, sugiriendo que la infección por 

VIH podría modular diferencialmente las frecuencias de ciertas partes del repertorio y que 

durante la infección crónica por VIH el repertorio está severamente restringido [79]. En 

individuos con  LBDCG encontraron la expresión de las familia TCR-V17 en los linfocitos 

T CD4+ y de las familias Vb5.2, Vb9 y V18 en los linfocitos T CD8+ específicos de VEB 

(productores de TNF-), sin embargo no detectaron la presencia de las familias V5.3, 

Vb11, V12, V16 y V23 en las células T CD8 en respuesta al estímulo in vitro con el 

lisado VEB (línea celular B95.8) [13].  
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4.  MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1.  Definición de sujetos y muestras de estudio. 

En el presente estudio se evaluaron muestras de sangre periférica (SP) anti-coaguladas con 

heparina de 62 pacientes VIH+ del programa de infectología del Hospital Universitario San 

Ignacio: 16 en estadio I (mediana: 31 años; rango: 23-62 años; 100% hombres); 20 en estadio 

II (mediana: 39 años; rango: 23-74 años; 5 mujeres y 15 hombres); 20 en estadio III 

(mediana: 41,5 años; rango: 18-60 años; 1 mujer y 19 hombres); 6 pacientes con linfoma 

No-Hodgkin B (mediana: 56 años; rango: 48-67 años; 1 mujer y 5 hombres) y 27 individuos 

sanos previamente caracterizados en el grupo de investigación (mediana: 42 años; rango: 22-

83 años; 18 mujeres y 9 hombres) [75]. Todas las muestras fueron recolectadas una vez los 

individuos firmaron un formato de consentimiento informado aprobado por los comités de 

ética de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana y del Hospital 

Universitario San Ignacio (HUSI); éstas muestras fueron procesadas en periodo no superior 

a 12 horas a partir de su recolección. 

Los criterios de inclusión para el reclutamiento de los pacientes fueron: 

• Individuos mayores de 18 años 

• Individuos que aceptaran su participación voluntaria en el estudio. 

• Pacientes infectados con VIH en diferentes estadios clínicos de la enfermedad y que 

no tuvieran diagnóstico de linfoma (n=61). 

• Pacientes VIH+ con diagnóstico que Linfoma No-Hodgkin B (n=5). 

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

• Mujeres embarazadas 

• Pacientes VIH+ con Linfoma No-Hodgkin B en u tratamiento quimioterapéutico. 
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4.2.  Detección de células T de SP en los distintos compartimentos de diferenciación 

en respuesta a VEB.  

El protocolo de detección de células T específicas de VEB se fundamentó en protocolos 

previamente estandarizados empleando como estímulo antigénico el  lisado de VEB [39]. 

Para la estimulación de las muestras, se tomaron 750 μl de SP total diluida en medio RPMI 

1640 (Sigma) proporción 1:1 (vol:vol) y se incubaron con los anticuerpos anti-CD28 (1 

μg/ml) (BD) y anti-CD49d (1 μg/ml) (BD), simultáneamente con el lisado de VEB (5 μg/ml) 

(Cepa B95.8 Zeptometrix Corporation) durante 6 horas a 37°C y 5% de CO2. Como control 

negativo (las células no estimuladas), se tomaron 250 μl de SP total con los mismos 

tratamientos pero en ausencia del lisado viral. Después de la incubación, las muestras de SP 

estimuladas y no estimuladas fueron marcadas durante 15 minutos con los anticuerpos anti-

CD3-PECy7 (BD), CD4-PerCP, CD8-APC, CD45RA-FITC y CCR7-PE (Inmunostep, SL) 

para la caracterización mediante citometría de flujo de los distintos estadios de 

diferenciación celular [13, 75] (Tabla 4). Una vez se realizaron los marcajes 

inmunofenotípicos, las muestras fueron lisadas con solución FACS Lysing 1X (BDB) 

durante 15 minutos a temperatura ambiente y en oscuridad [13, 75]. En cada marcaje se 

procesó un blanco de membrana como control de auto-fluorescencia, el cual es sometido al 

mismo tratamiento exceptuando la adición de los anticuerpos conjugados.  

Las muestras marcadas se adquirieron en el citómetro de flujo FACSAria II (BDB), 

empleando el programa informático FACSDiva v.6.1.3 (BDB) y almacenando la 

información de aproximadamente 100.000 eventos totales. La calibración diaria del equipo 

se realizó empleando microesferas fluorescentes (BDB Cytometer Setup & Tracking Beads) 

siguiendo las recomendaciones del fabricante. Para ajustar las señales de cada fluorescencia 

y los voltajes de cada detector (FL-1-FL-6) se emplearon las esferas BD™ CompBeads para 
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diferenciar apropiadamente las señales positivas y negativas, llevando a cabo la 

compensación del equipo. El análisis de los datos fue realizado con el programa Paint-A-

GateTM PrO (BDB) evaluando el porcentaje de células positivas para cada molécula.  

Tabla 4. Panel de anticuerpos monoclonales utilizados para la caracterización de 

linfocitos T dentro de los compartimentos de diferenciación en SP.  

FITC, isotiocianato de fluoresceína; PE, ficoeritrina; PerCP, peridinina clorofila proteína; 

PECY7, PE cianina (Cy)7; APC, aloficocianina. 

 

La estrategia de análisis se representa en la figura 5:  
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Figura 5. Ejemplo representativo del análisis de la expresión de las moléculas CD45RA 

y CCR7 para evaluar los diferentes compartimentos de diferenciación de las células T 

totales y específicas de VEB.  

(A) El análisis se inicia realizando la selección de los singletes y de la región de linfocitos (R1) en 

FSC (forward scatter) vs. SSC (side scatter), seguida de la selección de eventos CD3⁺ (R2). (B) A 

partir de la población CD3⁺ se seleccionan las poblaciones de linfocitos T CD4⁺ (R3) y linfocitos T 

CD8⁺ (R4). Posteriormente se analiza la distribución de los compartimentos de diferenciación de los 

linfocitos T CD4⁺ y CD8⁺ en linfocitos T vírgenes (V) (CD45RA⁺CCR7⁺), de memoria central (MC) 

(CD45RA⁻CCR7⁺), de memoria efectora (ME) (CD45RA⁻CCR7⁻) y linfocitos T efectores (E) 

(CD45RA⁺CCR7⁻). Se muestra la estrategia de análisis empleada para evaluar las poblaciones de 

linfocitos T dentro de cada uno de los compartimentos de diferenciación.  

 

4.3.  Detección de citoquinas intracelulares en células T específicas de VEB en SP.  

Para la detección de citocinas a nivel intracelular se tomaron 750 μl de SP total diluida en 

medio RPMI 1640 (Sigma) proporción 1:1 (vol:vol), se trataron con los anticuerpos anti-

CD28 (1 μg/ml) (BD) y anti-CD49d (1 μg/ml) (BD) y simultáneamente con el lisado de VEB 

(5 μg/ml). Las muestras se incubaron durante 6 horas a 37°C y 5% de CO2. Como control 

negativo no estimulado se tomaron 250 μl de SP total con los mismos tratamientos pero en 

ausencia del estímulo con el lisado viral, después de las dos primeras horas de incubación se 

adicionó Brefeldina A (BFA) (1 μg/ml) (BD) al cultivo por cuatro horas más. Como control 

de funcionalidad aproximadamente 1x10⁶ leucocitos (dependiendo del recuento total de 

leucocitos reportados en el hemograma) fueron estimulados en presencia del estímulo 

policlonal PMA (10 ng/ml) + Ionomicina (1 μg/ml) y como control no estimulado, las 

R4 
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muestras se incubaron con Dimetil Sulfóxido (DMSO) 1% y etanol 99.9% en ausencia de 

PMA-Ionomicina más BFA (1 μg/ml) (BD) durante 4 horas a 37°C y 5% CO2 [13, 75]. 

Posteriormente las muestras se marcaron con los anticuerpos anti-CD3-PECy7 (Inmunostep, 

SL), CD4-PerCP (Inmunostep, SL) y CD8-APC-Cy7 (BD) durante 15 minutos a temperatura 

ambiente y en oscuridad. Para la detección simultánea de las citocinas localizadas a nivel de 

citoplasma, se empleó el inserto comercial Cytofix/CytopermTM Plus 

Fixation/Permeabilization (with GolgiPlug protein transport inhibitor containing brefeldin 

A) (BDB). En un primer paso se añadieron 500 μl de la solución de fijación y 

permeabilización durante 20 minutos a temperatura ambiente y en oscuridad, se lavaron las 

células con el buffer Perm/wash dilución 1/10 (BD) durante 5 minutos y se agregaron 100 

μl del buffer en conjunto con los anticuerpos dirigidos contra los antígenos intracelulares 

anti-IFN--FITC (Miltenyi Biotec), TNF--PE (Miltenyi Biotec) e IL-2-APC (BDB) (Tabla 

6) durante 30 minutos a temperatura ambiente y en oscuridad, seguido a los lavados con el 

buffer Perm/wash dilución 1/10 (BD). Las muestras se adquirieron en el citómetro de flujo 

FACSAria II (BD), empleando el programa informático FACSDiva v.6.1.3 (BD) y 

almacenando la información de aproximadamente 100.000 eventos totales, en un segundo 

paso de adquisición se realizó gate electrónico almacenando la información de al menos 

1x105 células T CD3+ y se siguieron los mismos pasos descritos anteriormente. Los 

resultados fueron expresados como mediana y rango de frecuencia. 

Tabla 5. Panel de anticuerpos monoclonales utilizados para el marcaje simultáneo de 

antígenos de membrana y de citoplasma en linfocitos T de SP.  

PerCP Clon APC-Cy7 Clon PE-Cy7 Clon 

CD4 HP2/6 CD8 SK1 CD3 SK7 

FITC Clon PE Clon APC Clon 

IFN- 45-15 TNF- cA2 IL-2 MQ1-17H12 
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FITC, isotiocianato de fluoresceína; PE, ficoeritrina; PerCP, peridinina clorofila proteína; 

PECY7, PE cianina (Cy)7; APC, aloficocianina; APC7, APC-Cy7.  

 

4.4.  Detección de citoquinas solubles en los sobrenadantes de muestras de SP.  

Las citocinas solubles fueron medidas en los sobrenadantes de cultivo de SP obtenidos 

después de tratamiento con lisado de VEB (6 horas) o con PMA-ionomicina (4 horas) y de 

sus respectivos controles negativos (sin estímulo), como se describió anteriormente. Se 

empleó el inserto comercial “CBA Human Th1/Th2 cytokine kit II” (BDB) 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- e IFN-, los límites de detección del kit para 

cada citocina son: IL-2 e IL-4: 2,6 pg/ml; IL-6: 3,0 pg/ml; IL-10 y TNF-: 2,8 pg/ml e IFN-

: 7,1 pg/ml). La adquisición y análisis se realizó en el citómetro de flujo FACSAria II (BD) 

empleando el programa informático FCAP Array (BDB). Los resultados fueron calculados 

a partir de curvas de calibración para cada citocina (0 pg/ml-5000 pg/ml) [13, 75]. 

4.5.  Análisis del repertorio de familias TCR-V de las células T totales de SP.  

El análisis cuantitativo de 24 familias TCR-Vβ (las cuales representan aproximadamente el 

70% del repertorio TCR-Vβ de los linfocitos CD3+ descrito en individuos sanos) [80] se 

realizó en condiciones basales (sin estímulo) y después del estímulo con lisado de VEB (en 

las mismas condiciones anteriormente descritas). Se empleó el inserto comercial TCR V 

Repertoire IOTest®Beta Mark (BECKMAN COULTER) utilizando el panel de anticuerpos 

descrito en la Tabla 7 y siguiendo las instrucciones de manufactura. Las muestras de SP 

fueron teñidas por combinación de 3 anticuerpos específicos del TCR-V FITC/PE en 

conjunto con anticuerpos anti-CD3-PECY7, CD4-PerCP y CD8 APC [13]. Los pasos de 

adquisición en el citómetro fueron los mismos descritos anteriormente.  
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Tabla 6. Panel de anticuerpos monoclonales utilizados para el análisis del repertorio 

TCR-V en linfocitos T en SP.  

TUBO FITC PE FITC/PE PerCP PE-Cy7 APC 

A V3 V5.3 V7.1 CD4 CD3 CD8 

B V16 V9 V17 CD4 CD3 CD8 

C V20 V18 V5.1 CD4 CD3 CD8 

D V8 V13.1 V13.6 CD4 CD3 CD8 

E V12 V5.2 V2 CD4 CD3 CD8 

F V21.3 V23 V1 CD4 CD3 CD8 

G V14 V11 V22 CD4 CD3 CD8 

H V7.2 V13.2 V4 CD4 CD3 CD8 

FITC, isotiocianato de fluoresceína; PE, ficoeritrina; PerCP, peridinina clorofila proteína; 

PECY7, PE cianina (Cy)7; APC, aloficocianina. 

 

La estrategia de análisis se representa en la figura 6:  
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Figura 6. Ejemplo del análisis del repertorio TCR-Vβ de los linfocitos T de SP.   

(A) El análisis se inicia realizando la selección de los singletes y de la región de linfocitos (R1) en 

FSC (forward scatter) vs SSC (side scatter), seguida de la selección de eventos CD3⁺ (R2). A partir 

de la población CD3⁺ se seleccionan las poblaciones de linfocitos T CD4⁺ (R3) y linfocitos T CD8⁺ 
(R4). (B) Para el análisis de la expresión de familias TCR-V se emplea un primer anticuerpo anti-

TCR-Vβ conjugado con PE (R5), un segundo anticuerpo conjugado con FITC (R7) y un tercer 

anticuerpo conjugado de forma simultánea con FITC y PE (R6). (C) Ejemplo del análisis del 

repertorio TCR-Vβ13.1, Vβ13.6 y Vβ8 dentro de la  población de linfocitos T CD8⁺ y la estrategia 

de análisis empleada para evaluar la frecuencia dentro de cada una de las familias TCR-Vβ 

mencionadas.   

4.6.  Determinación de la carga viral de VEB en plasma. 

A partir de 200 μl 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 la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real 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 20 μl de muestra (15 μl de PCR mix + 

5 μl de ADN) se aplicó denaturación inicial a 95°C durante 7 min, seguida de 50 ciclos: 

95°C durante 2 segundos, 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 292 pb.  

4.7.  Detección de anticuerpos anti-VEB. 

La seropositividad para VEB fue determinada mediante la detección semicuantitativa de 

anticuerpos IgG e IgM contra el antígeno de la cápside viral (VCA) por la técnica de ELISA 

y empleando el kit comercial RIDASSCREEN EBV VCA IgG e IgM (r-biopharm). El valor 

de éste índice se calcula 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 
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punto de corte (suministrado en el kit) x10, donde valores mayores de 11 son considerados 

como positivos.  

4.8.  Recolección de datos clínicos y biológicos de los pacientes. 

Los datos clínicos de los pacientes se obtuvieron a partir de los registros de las historias 

clínicas electrónicas del servicio de Infectología del Hospital Universitario San Ignacio 

teniendo en cuenta las siguientes variables clínicas y biológicas de impacto pronóstico: 

• Edad 

• Sexo 

• Estadio clínico en el momento de diagnóstico 

• Estadio clínico 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 
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• 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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4.9.  Análisis estadístico.  

Para el análisis de los resultados se utilizó estadística no paramétrica. Para las variables 

cuantitativas (frecuencias absolutas y relativas) se determinaron mediana y rango, 

empleando el programa estadístico IBM SPSS Statistics 23. Con el fin de establecer 

diferencias entre grupos independientes se aplicó el test U de Mann-Whitney y entre grupos 

pareados el test de Wilcoxon y el test de signos. Se consideraron diferencias significativas 

cuando p <0,05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  RESULTADOS 

5.1.  Datos clínicos y biológicos de los pacientes VIH+ incluidos en el estudio.  

De acuerdo al análisis de la base de datos clínicos de los 62 pacientes VIH+ del programa de 

infectología del Hospital Universitario San Ignacio incluidos en el presente trabajo, se 

observó en primer lugar que en relación al sexo, los hombres representan la población 

mayoritaria de individuos VIH+ 88,7% (55/62 casos) vs las mujeres 11.3% (7/62); en cuanto 

a la edad, los pacientes con linfoma son pacientes más mayores (mediana: 56 años rango 48-
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67 años) respecto a los demás pacientes VIH+ sin linfoma (p<0,05). A nivel clínico, el 21,6% 

(13/60) de los pacientes tuvieron fracaso virológico (F.V) (p=0,015), el 8,19% (5/61) fracaso 

inmunológico (F.I) (p=0,002) y el 29,03% (18/62) enfermedades definitorias de SIDA 

(p=0,000); es importante destacar que los pacientes con estas características de peor 

pronóstico se encontraban principalmente en estadios 2, 3 de la enfermedad con o sin 

linfoma. Adicionalmente, se detectó carga viral de VEB en el plasma de 10 pacientes VIH+ 

(16,7%) (10/60) y en relación con el estadio clínico esta fue superior en los pacientes en 

estadio 1 de la enfermedad (4/10 pacientes). En relación a los resultados de la serología el 

44,8% (13/29) de los pacientes presentaron infección pasada para VEB (IgG+/IgM- anti-

VCA), el 3,4% (1/29) infección primaria aguda (IgG+/IgM+ anti-VCA) y un 51,7% (15/29) 

infección primaria aguda en estado temprano (IgG-/IgM+ anti-VCA) (Tabla 8).  

En cuanto a las características del hemograma, los recuentos absolutos de leucocitos totales 

fueron significativamente menores (p=0,040) en los pacientes en estadio 3 (mediana: 5450 

células/μl; rango: 2500-10400) respecto a los individuos sanos (mediana: 6700 células/μl; 

rango: 4500-10300); como se esperaba, todos los pacientes presentaron menores recuentos 

de linfocitos T CD4+ tanto en el momento del diagnóstico de la enfermedad como en el 

último recuento realizado en el momento de la toma de muestra para el presente trabajo, 

además los pacientes VIH+ en estadios 1 y 3 de la enfermedad mostraron mayores recuentos 

de linfocitos T CD8+ en comparación con los individuos sanos (sanos: 520,8 células/μl vs 

estadio 1: 846 células/μl y estadio 3: 682,5 células/μl) (p<0,01 respectivamente) (Figura 7).   

Tabla 7. Características clínicas y biológicas de los pacientes VIH+ reclutados en el 

estudio. 
 

ESTADIO 1 ESTADIO 2 ESTADIO 3 LINFOMA P valor 

SEXO 

n=16 

Hombres: 16 
(100%) 

n=20 
Mujeres: 5 (25%) 

n=20 
Mujeres: 1 (5%) 

n=6 
Mujeres: 1 (16,7%) 

NS 
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Hombres: 15 

(75%) 

Hombres: 19 

(95%) 

Hombres: 5 

(83,3%) 

EDAD 

n=16 

Mediana: 31 años 

(23-62 años) 

n=20 

Mediana: 39 años 
(23-74 años) 

n=20 

Mediana: 41,5 
años 

(18-60 años) 

n=6 

Mediana: 56 años 
(48-67 años) 

P<0,05 

ÚLTIMA 

CARGA VIRAL 

VIH 

n=16 

Detectable: 7 

(43,8%) 

Indetectable: 9 
(56,3%) 

n=20 

Detectable: 6 

(30%) 

Indetectable: 14 
(70%) 

n=19 

Detectable: 3 

(15,8%) 

Indetectable: 16 
(84,2%) 

n=6 

Detectable: 3 

(50%) 

Indetectable: 3 
(50%) 

NS 

Terapia Anti-

retroviral (TAR) 

n=16 

Sí: 13 (81,3%) 

No: 3 (18,8%) 

n=20 

Sí: 17 (85%) 

No: 3 (15%) 

n= 20 

Sí: 20 (100%)  

n=5 

Sí: 4 (80%) 

No: 1 (20%) 

NS 

F.V 
n=16 

No: 16 (100%) 

n=19 

Sí: 4 (21,1%%) 

No: 15 (78,9%) 

n=20 

Sí: 8 (40%) 

No: 12 (60%) 

n=5 

Sí: 1 (20%) 

No: 4 (80%) 

p=0,015 

F.I 
n=16 

No: 16 (100%) 
n=20 

No: 20 (100%) 

n=20 
Sí: 2 (10%) 

No: 18 (90%) 

n=5 
Sí: 3 (60%) 

No: 2 40(%) 

p=0,002 

CO- 

INFECCIONES 

n=16 

Sí: 10 (62,5%) 

No: 6 (37,5%) 

n=20 

Sí: 12 (60%) 

No: 8 (40%) 

n=20 

Sí: 16 (80%) 

No: 4 (20%) 

n=6 

Sí: 6 (100%) 
NS 

ENFERMEDAD 

DEFINITORIA 

DE SIDA 

n=16 

No: 16 (100%) 

n=20 

No: 20 (100%) 

n=20 

Sí: 15 (75%) 

No: 5 (25%) 

n=5 

Sí: 3 (50%) 

No: 3 (50%) 

p=0,000 

CARGA VIRAL 

DE VEB 

n=16 

Positiva: 4 (25%) 

Negativa: 12 

(75%) 

n=20 

Positiva: 2 (10%) 

Negativa: 18 

(90%) 

n=19 

Positiva: 1 (5,3%) 

Negativa: 18 

(94,7%) 

n=5 

Positiva: 3 (60%) 

Negativa: 2 (40%) 

NS 

ANTICUERPOS 

IgG anti-VCA 

de VEB 

n=2 

IgG+: 2 (100%) 

n=12 

IgG+: 12 (100%) 

n=15 

IgG+: 15 (100%) 

n=2 

IgG+: 2 (100%) 

NS 
ANTICUERPOS 

IgM anti-VCA 

de VEB 

n=2 

IgM-: 2 (100%) 

 

n=10 

IgM+: 7 (70%) 

IgM-: 3 (30%) 

n=15 

IgM+: 8 (53,3%) 

IgM-: 7 (46,7%) 

n=2 

IgM+: 1 (50%) 

IgM-: 1 (50%) 

Última carga viral: detectable >40 copias/ml; indetectable <40 copias/ml; F.V, fracaso 

virológico: carga viral en plasma (CVP) >50 copias/ml a las 24 semanas del inicio de la 

TAR; F.I, inmunológico: incapacidad de obtener un recuento adecuado de linfocitos CD4⁺ 
a pesar de mantener una CVP <50 copias/ml; TAR, terapia antiretroviral; SIDA, síndrome 

de inmunodeficiencia adquirida; NS, no significativo.  
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A.                                                                             B. 

  

C.                                                                             D. 

 
    Control sano        Estadio 1        Estadio 2       Estadio 3        Linfoma 

Figura 7. Recuentos absolutos de leucocitos totales y de linfocitos T CD4+ y CD8+.  
Recuentos totales de leucocitos de individuos sanos en comparación con los encontrados en los 

pacientes VIH+ en los distintos estadios clínicos de la enfermedad (A); recuentos absolutos de 

linfocitos T CD4+ al diagnóstico de la enfermedad (B); último recuento absoluto de linfocitos T CD4+ 

realizado al momento de la toma de la muestra (C); último recuento absoluto de linfocitos T CD8+ 

realizado (D). La línea representa la mediana, la comparación entre grupos de individuos se realizó 

mediante el test no paramétrico U de Mann-Whitney. 
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5.2.  Los pacientes VIH+ con linfoma tienen pérdida de subpoblaciones de linfocitos 

T CD4+ y CD8+ importantes en la respuesta y control frente a la infección por VEB.  

El análisis de la distribución de los linfocitos T dentro de los compartimentos de 

diferenciación empleando los marcadores CD45RA y CCR7 [13, 75], mostró que en relación 

a los pacientes VIH+ con linfoma se observaron alteraciones en todas las subpoblaciones de 

linfocitos T CD4+ con disminución significativa de los compartimentos virgen (mediana: 

7,65 células/μl) y de memoria efectora (mediana: 29,10 células/μl) y ausencia de los 

compartimentos de memoria central y memoria efectora respecto a los individuos sanos 

(p<0,01) y respecto a los pacientes VIH+ sin linfoma (p<0,05). Los pacientes con carga viral 

positiva para VEB  mostraron menores recuentos de linfocitos T CD4+ vírgenes (mediana: 

99,9 células/μl) (p=0,045) y una tendencia a la disminución del compartimento de memoria 

central (p=0,054) respecto a los individuos sanos (Figura 8A). Estos hallazgos en general 

confirman el impacto que tiene la infección por VIH en la pérdida de las distintas 

subpoblaciones de células T CD4+ en circulación de los pacientes en estadios avanzados de 

la enfermedad (estadio 3 con y sin linfoma) y de forma relevante en pacientes VIH+ 

coinfectados con VEB. Se ha descrito que la pérdida de la población de células T vírgenes y 

de memoria, es el resultado del estímulo antigénico crónico persistente asociado a la 

infección y activación aberrante, que puede conducir al agotamiento en la reserva de estas 

células indispensables para la protección frente a nuevos y diversos retos antigénicos [81].  

Respecto a los individuos sanos en condición basal, los pacientes VIH+ en estadios 2 y 3 

presentaron menores recuentos de linfocitos T CD4+ vírgenes (controles sanos mediana: 

186,4 células/μl; pacientes en estadio 2: 77,1 células/μl y pacientes en estadio 3: 60 

células/μl) (p<0,01 respectivamente) y de memoria efectora (controles sanos mediana: 388,1 
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células/μl; pacientes en estadio 2: 300,2 células/μl y pacientes en estadio 3: 263,8 células/μl) 

(p<0,05 respectivamente) y sólo los pacientes en estadio 3 mostraron disminución de 

linfocitos T de memoria central (controles sanos mediana: 119,2 células/μl vs. pacientes en 

estadio 3: 39,4 células/μl) (p=0,000). Además, todos los pacientes VIH+ sin linfoma 

mostraron una disminución significativa en el número total de linfocitos T CD4+ efectores 

en comparación a los controles sanos (controles sanos mediana: 165 células/μl vs. pacientes 

en estadio 1: 65,7 células/μl; estadio 2: 61,15 células/μl y estadio 3: 68,67 células/μl) (p<0,05 

respectivamente). 

En relación a los linfocitos T CD8+ en condición basal, se observó un aumento significativo 

de linfocitos T vírgenes en los pacientes en estadio 1 (controles sanos mediana: 74,7 

células/μl vs. pacientes en estadio 1: 149,3 células/μl) (p=0,042); de linfocitos T de memoria 

central en los pacientes en estadio 2 (controles sanos mediana: 6,27 células/μl vs. pacientes 

en estadio 2: 61,5 células/μl) (p=0,016) y de memoria efectora en todos los pacientes VIH+ 

sin linfoma respecto a los individuos sanos (individuos sanos mediana: 142,4 células/μl vs. 

pacientes en estadio 1: 582,4 células/μl; estadio 2: 439,4 células/μl y estadio 3: 492,9 

células/μl) (p<0,01; respectivamente). Por otro lado, los pacientes con linfoma mostraron 

disminución de linfocitos T vírgenes (controles sanos mediana: 74,7 células/μl vs. pacientes 

con linfoma: 11,08 células/μl) (p=0,008) y de linfocitos T efectores (controles sanos 

mediana: 260,7 células/μl vs. pacientes con linfoma: 42,98 células/μl) (p=0,004). Además, 

respecto a los controles sanos y a los pacientes VIH+ sin linfoma se encontró una 

disminución significativa en los linfocitos T CD8+ vírgenes, de memoria efectora y efectores 

en los pacientes con linfoma (p<0,05 respectivamente) (Figura 8A).  
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Después del estímulo con el lisado de VEB, los linfocitos T CD4+ de los pacientes VIH+ se 

distribuyeron de manera similar a lo observado en la condición basal, aunque solo los 

pacientes en estadio 3 (con y sin linfoma) presentaron disminución significativa en el 

compartimento de memoria efectora (controles sanos mediana: 389,1 células/μl vs. pacientes 

en estadio 3: 259,4 células/μl y pacientes con linfoma: 23,05 células/μl) (p<0,05; 

respectivamente) comparados con los controles sanos. La distribución de los T CD4+ en los 

distintos compartimentos de diferenciación en respuesta a VEB en los pacientes con carga 

positiva para VEB+ no difirió entre grupos. En relación a los linfocitos T CD8+ se observó 

un aumento en el compartimento de memoria efectora en todos los pacientes VIH+ respecto 

a los individuos sanos (individuos sanos mediana: 156,1 células/μl vs. pacientes en estadio 

1: 627,1 células/μl; estadio 2: 419,1 células/μl y estadio 3: 478,3 células/μl) (p<0,01; 

respectivamente). En los pacientes con linfoma se evidenció un predominio de linfocitos T 

CD8+ de memoria efectora con disminución del compartimento efector (controles sanos 

mediana: 246,7 células/μl vs. pacientes con linfoma: 77,7 células/μl) (p=0,011). Igualmente 

los pacientes con linfoma mostraron disminución significativa de todas las subpoblaciones 

T CD4⁺ y CD8⁺ dentro de los compartimentos de diferenciación respecto a los pacientes 

VIH+ sin linfoma (p<0,05). En cuanto a los pacientes con carga viral positiva para VEB 

presentaron un comportamiento similar en la distribución basal y post-VEB de los linfocitos 

T CD8⁺ comparados a los individuos sanos con aumento del compartimento de memoria 

efectora y disminución de linfocitos T efectores (p<0,05; respectivamente) (Figura 8B). 

Es importante destacar que los pacientes VIH+ en estadio 1 mostraron una distribución de 

linfocitos T CD4+ y CD8+ menos alterada en comparación a los demás estadios y fue muy 

similar a la encontrada en los individuos sanos antes y después del estímulo con VEB, estos 

hallazgos posiblemente son asociados al mejor estado inmunológico de estos pacientes, 
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reflejado en los mayores recuentos de leucocitos totales y de linfocitos T CD4+. Sin embargo, 

en el caso de los pacientes VIH+ con linfoma, es evidente la pérdida superior de las 

subpoblaciones de linfocitos T CD4+ y CD8+ importantes en la respuesta y control frente a 

la infección de VEB.  

A. Basal                                                           
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B. Post-VEB 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Control sano      Estadio 1     Estadio 2      Estadio 3      Linfoma      Pacientes con carga VEB+ 

 

Figura 8. Análisis de la distribución de los linfocitos T CD4+ y CD8+ dentro de los 

distintos compartimentos de diferenciación.  
Análisis comparativo del número de linfocitos T CD4+ y CD8+ en los distintos compartimentos de 

diferenciación, entre individuos sanos y pacientes VIH+ en los estadios clínicos de la enfermedad en 

condición basal (A) y post-estímulo con lisado de VEB (B). La línea representa la mediana y los 

puntos corresponden al valor para cada individuo; se muestran los valores de los pacientes con carga 

viral positiva para VEB (puntos rojos). La comparación entre grupos de individuos se realizó 

mediante el test U de Mann-Whitney. Linfocitos T vírgenes (TV), memoria central (TMC), memoria 

efectora (TME) efectores (TEff).  
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5.3.  Los linfocitos T de los pacientes VIH+ en estadio 3 con o sin linfoma carecen de 

funcionalidad específica en respuesta a VEB.  

El análisis de producción de citocinas intracelulares después del estímulo con VEB, 

evidenció que las células T CD4+ en los pacientes VIH+ en estadio 1 mostraron un perfil 

principalmente monofuncional (productoras de TNF-+ o de IFN-+), con ausencia de 

linfocitos T CD4+/IL-2+ comparado con los individuos sanos (IL-2 en controles sanos 

mediana: 0,50 células/μl vs. pacientes en estadio 1: 0 células/μl) (p=0,016). Los linfocitos T 

CD4+ de los pacientes en estadio 2 y 3 fueron menos productores de TNF- (controles sanos 

mediana: 0,81 células/μl vs. pacientes en estadio 2: 0,18 células/μl y estadio 3: 0,14 

células/μl), de IFN- (controles sanos mediana: 0,27 células/μl vs. pacientes en estadio 2: 

0,037 y en estadio 3: 0 células/μl) y de  IL-2 (controles sanos mediana: 0,50 células/μl vs. 

pacientes en estadio 2: 0,057 células/μl y en estadio 3: 0,039 células/μl) (p<0,01; 

respectivamente), pero en el caso de los pacientes con linfoma se observó pérdida de células 

T CD4+ específicas y funcionales frente a VEB (TNF-+ en controles sanos mediana: 0,81 

células/μl vs. pacientes con linfoma: 0 células/μl; IFN-+ en controles sanos mediana: 0,27 

células/μl vs. pacientes con linfoma: 0 células/μl e  IL-2+ en controles sanos mediana: 0,50 

células/μl vs. pacientes con linfoma: 0 células/μl) (p<0,01 respectivamente). Igualmente se 

observó ausencia de células T CD4+ multifuncionales para las tres citocinas en todos los 

pacientes VIH+ (p<0,05; respectivamente) (Figura 9A).  

En relación a las células T CD8+, la respuesta específica de VEB fue principalmente 

monofuncional en los pacientes en estadio 1, 2 y 3 y semejante a la observada en los controles 

sanos, sin embargo en los pacientes en estadio 2 y 3 no se observaron células T CD8+/IFN-

+ (controles sanos mediana: 0,71 células/μl vs. pacientes en estadio 2: 0 células/μl y en 
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estadio 3: 0 células/μl) (p<0,01; respectivamente) y no se encontró alguna respuesta 

funcional en los linfocitos T CD8+ de los pacientes con linfoma (TNF-+ controles sanos 

mediana: 0,38 células/μl vs. pacientes con linfoma: 0,0 células/μl; IFN-+  en controles sanos: 

0,0 células/μl vs. pacientes con linfoma: 0 células/μl e IL-2+ en controles sanos: 0,0 células/μl 

vs. pacientes con linfoma: 0 células/μl) (p<0,05; respectivamente). Simultáneamente se 

observó ausencia de una respuesta multifuncional específica de VEB en las células T CD4+ 

y CD8+ en los pacientes VIH+ en los estadios avanzados de la enfermedad (2 y 3) comparado 

con los individuos sanos (p<0,01 respectivamente) (Figura 9B).  

En el caso de los pacientes con carga viral positiva para VEB, se observó una tendencia a la 

disminución de linfocitos T CD4+/TNF-+ (controles sanos mediana: 0,81 células/μl vs. 

pacientes VEB+: 0,44 células/μl) (p=0,056) y ausencia de linfocitos T CD8+/ IFN-+ 

(controles  sanos mediana: 0,71 células/μl vs. pacientes VEB+: 0 células/μl) (p=0,000) en 

respuesta al estímulo específico con lisado de VEB. Estos resultados reflejan que los 

pacientes VIH+ en estadios avanzados de la enfermedad (2, 3 y linfoma) carecen de células 

T específicas y funcionales lo cual se traduce en inmunidad de menor calidad, necesaria para 

el control de la infección por VEB. 
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A. 

B.  

 

   Control sano      Estadio 1      Estadio 2      Estadio 3      Linfoma      Pacientes con carga VEB+ 

 

Figura 9. Análisis de la respuesta funcional de linfocitos T frente al estímulo con lisado 

de VEB   
A y B. Comparación del número absoluto de linfocitos T CD4+ y CD8+ monofuncionales y 

multifuncionales (productores de TNF-+, IFN- e IL-2) específicos de VEB, entre individuos sanos 

y pacientes VIH+ en los estadios clínicos de la enfermedad. La línea representa la mediana y los 

puntos corresponden al valor para cada individuo; se muestran los valores de los pacientes con carga 

viral positiva para VEB (puntos rojos). La comparación entre grupos de individuos se realizó 

mediante el test U de Mann-Whitney. 
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Después del estímulo con PMA-Ionomicina se evidenció que los linfocitos T CD4+ de los 

pacientes VIH+ en estadios 1, 2 y 3 son capaces de producir TNF-, IFN- e IL-2 de forma 

similar a la observada en los controles sanos. Sin embargo, las células T CD4+ de los 

pacientes VIH+ con linfoma no fueron monofuncionales, ni capaces de producir de manera 

simultánea las tres citocinas (TNF-+ en controles sanos mediana: 255,8 células/μl vs. 

pacientes con linfoma: 0,74 células/μl; IFN-+ en controles sanos: 267,2 células/μl vs. 

pacientes con linfoma: 3,17 células/μl e IL-2+ en contoles sanos: 68,7 células/μl vs. pacientes 

con linfoma: 0 células/μl) (p<0,05; respectivamente). De forma similar, en respuesta al 

estímulo policlonal con PMA-Ionomicina, los pacientes con carga viral positiva para VEB 

presentaron menores cantidades de linfocitos T CD4+/IFN-+ respecto a los controles sanos 

(controles sanos mediana: 267,2 células/μl vs. pacientes VEB+: 107,3 células/μl) (p=0,035) 

(Figura 10A).  

Además, se observó un aumento en la cantidad de linfocitos T CD8+/TNF-+, IFN-+ e IL-

2+ en los pacientes VIH+ en estadios 1, 2 y 3 respecto a los individuos sanos (p<0,05; 

respectivamente) sugiriendo un mayor estado de activación inmune en respuesta al estímulo 

policlonal, a excepción de los pacientes VIH+ con linfoma los cuales mostraron menos 

linfocitos T CD8+ productores de las citocinas de forma individual y simultánea comparado 

a los individuos sanos (IFN-  en controles sanos: 267,2 células/μl vs. pacientes con linfoma: 

35,6 células/μl e IL-2 en controles sanos: 68,7 células/μl vs. pacientes con linfoma: 3,61 

células/μl) (p<0,05; respectivamente). Contrario a lo descrito anteriormente, los linfocitos T 

CD8+ de los pacientes con carga viral positiva para VEB tienden a ser más funcionales para 

IFN-+/IL-2+ comparados con los controles sanos (p=0,064) (Figura 9B). Estos hallazgos 

reflejan la pérdida significativa de funcionalidad en los linfocitos T CD4+ y CD8+ ante un 
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estímulo inespecífico/policlonal especialmente en los pacientes con linfoma.  

A.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Control sano      Estadio 1      Estadio 2      Estadio 3      Linfoma      Pacientes con carga VEB+ 

Figura 10. Análisis de la funcionalidad de los linfocitos T  
A y B. Comparación del número absoluto de linfocitos T CD4+ y CD8+ monofuncionales y 

multifuncionales (productores de TNF-, IFN- e IL-2) frente al estímulo policlonal con PMA-

Ionomicina entre individuos sanos y pacientes VIH+ en los distintos estadios clínicos de la 

enfermedad. La línea representa la mediana y los puntos corresponden al valor para cada individuo; 

se muestran los valores de los pacientes con carga viral positiva para VEB (puntos rojos). La 

comparación entre grupos de individuos se realizó mediante el test U de Mann-Whitney. 
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5.4.  Los pacientes VIH+ en estadio 3 con o sin linfoma no producen IFN- ni IL-2 

solubles en respuesta al estímulo con VEB.   

Inicialmente se analizó la concentración de las citocinas solubles en condición basal (sin 

estímulo), evidenciando que el 41% (23/56) de los pacientes VIH+ tienen niveles séricos 

detectables de IL-6, dentro de estos, el 44,7% (8/18) de los pacientes se encuentran en estadio 

2 y el 31,5% (7/22) en estadio 3. En relación a los casos con carga viral positiva para VEB, 

se observó que en condición basal el 77,7% (7/9) de los casos tenían niveles detectables de 

IL-6 y en relación a la IL-10, esta se detectó en el 13,5% (3/22) de los pacientes en estadio 

3 y de estos dos tienen carga positiva para VEB. Por último, los pacientes en estadio 3 

mostraron mayores concentraciones basales de IL-4 respecto a los individuos sanos 

(p=0,006). 

Después del estímulo con VEB, el 98% (54/55) de los pacientes VIH+ en todos los estadios 

clínicos y los pacientes con carga viral positiva para VEB tuvieron niveles detectables de IL-

6, el 76% (42/55) niveles de TNF- y el  47% (26/55) niveles de IL-4; sin embargo, las 

concentraciones de estas citocinas fueron significativamente menores en los pacientes en 

estadios 2, 3 y linfoma respecto a los individuos sanos (p<0,01; respectivamente). Además 

en respuesta al estímulo con VEB, los pacientes en estadio 3, con linfoma y los casos con 

carga viral positiva para VEB no fueron capaces de producir IFN- y los pacientes en 

estadios 1 y 2, las concentraciones fueron menores en comparación con los individuos sanos 

(p<0,05; respectivamente). Los niveles de IL-2 fueron detectables en el 29% (16/55) de todos 

los pacientes VIH+, principalmente en los pacientes en estadio 2 (7/55) y en estadio 3 (6/55), 

a excepción de los pacientes con linfoma y los pacientes con carga viral positiva para VEB 
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en quienes no se detectó esta citocina. Por último, solo en el 27% (15/55) de los pacientes se 

observó producción de IL-10.  

Es importante destacar que después del estímulo con VEB, se observó un aumento en los 

niveles de TNF- e IL-6 en todos los pacientes VIH+ respecto a las concentraciones basales 

(sin estímulo), también de las citocinas IFN- e IL-10 en los pacientes en estadio 1 y 2 

(p<0,01 respectivamente) y de IL-2 solo en 7/18 (39%) pacientes en estadio 2 (p=0,017) 

(Figura 11). 
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  Condición basal       Post-VEB 

Figura 11. Análisis comparativo de citocinas solubles en sobrenadante de cultivo de SP.   
Comparación de la concentración (pg/ml) de seis citocinas solubles en condición basal y posterior al 

estímulo con lisado de VEB entre individuos sanos y pacientes VIH+ en los diferentes estadios 

clínicos de la enfermedad. La línea representa la mediana y los puntos corresponden al valor para 

cada individuo; se muestran los valores de los pacientes con carga viral positiva para VEB (puntos 

rojos). La comparación entre grupos de individuos se realizó mediante el test U de Mann-Whitney y 

la comparación entre la condición basal y post-VEB se realizó mediante el test de Wilcoxon y de 

signos. La línea punteada representa la concentración mínima detectada para cada citocina. 
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Por otro lado, después del estímulo policlonal con PMA-Ionomicina, se observaron 

concentraciones de TNF-, IL-6, IL-4, IL-2 en todos los pacientes VIH+, niveles detectables 

de IL-10 en el 72,7% (8/11) de los pacientes en estadio 1; 54,5% (6/11) en estadio 2 y 37,8% 

(6/11) de los pacientes en estadio 3 (con y sin linfoma). Sin embargo en los pacientes en 

estadio 1 se detectaron mayores concentraciones de TNF-  (p=0,002), IL-10 (p=0,047) e 

IL-6 (p=0,005) y junto a los pacientes en estadio 2 altos niveles de IL-4 e IL-2 respecto a los 

individuos sanos (p<0,01; respectivamente). El análisis comparativo entre pacientes VIH+ 

evidenció mayores niveles detectables de IL-10, IL-6, e IL-2 en el  estadio 1 respecto a los 

pacientes en estadio 3 (con y sin linfoma) (p<0,01; respectivamente) y concentraciones 

aumentadas de IL-4 respecto a los estadios 2 y 3 (con y sin linfoma) (p<0,05; 

respectivamente).  

Cabe resaltar que en el 88,8% de los pacientes VIH+ no se detectaron concentraciones de 

IFN- después del estímulo policlonal (p<0,01; respectivamente), sin embargo, solo se 

observaron niveles detectables en 5/16 pacientes en estadio 3 de los cuales 2 pacientes tienen 

linfoma (Figura 12). Finalmente, en todos los pacientes con carga viral positiva para VEB 

se detectó IL-6, en el 83,5% (5/6) de los pacientes TNF-, en el 66,8% (4/6) IL-4 e IL-2 y 

en el 33,4% (2/6) de los pacientes se detectaron niveles de IL-10. En comparación a los 

individuos sanos en este grupo de pacientes se observaron menores concentraciones de IFN-

 (p=0,001). Estos hallazgos revelan que los pacientes tienen un mayor grado de activación 

inespecífica, confirmando la capacidad funcional en los linfocitos T (TNF-+ e IL-2+ 

intracelular) después del estímulo policlonal, visto anteriormente. Sin embargo en los 

estadios avanzados de la enfermedad (2, 3 con y sin linfoma), se evidenció una disminución 
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importante de esta funcionalidad que resulta por la alteración del estado inmunológico y 

virológico en estos pacientes.  

 

  Control sano      Estadio 1      Estadio 2      Estadio 3 con y sin Linfoma      Pacientes con carga VEB+- 

Figura 12. Análisis comparativo de citocinas solubles en sobrenadante de cultivo SP.  
Comparación de la concentración (pg/ml) de seis citocinas solubles en presencia del estímulo 

policlonal con PMA-Ionomicina entre individuos sanos y pacientes VIH+ en los estadios clínicos de 

la enfermedad. La línea representa la mediana y los puntos corresponden al valor para cada individuo; 

se muestran los valores de los pacientes con carga viral positiva para VEB (puntos rojos). La 

comparación entre grupos de individuos se realizó mediante el test U de Mann-Whitney.  

 

5.5.  Los pacientes VIH+ tienen un repertorio TCR-V menos diverso con 

disminución y pérdida de algunas familias que participan en la respuesta a VEB en 

individuos sanos.  

Para el análisis de la diversidad del repertorio TCR-V  inicialmente se hizo una 

comparación global de la frecuencia de las familias TCR en los linfocitos T CD4+ y CD8+ 

de los pacientes VIH+ versus los individuos sanos en condición basal, se observó que los 

pacientes VIH+ presentaron menores frecuencias de las familias TCR-V3, V9 y V14 en 

los linfocitos T CD4+ (p<0,01 respectivamente) y de las familias V2, V8, V17 y V22 
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(p<0,01 respectivamente) las cuales pertenecen a las familias más representativas en los 

individuos sanos descritas por Cárdenas D, et al. 2014 [75] (Figura 13A). En cuanto a los 

linfocitos T CD8+ se observaron menores frecuencias de las familias V12 y V23, 

igualmente de las familias V2 V7.1, V13.1,V14 y V17 las cuales pertenecen a las 

familias con mayor representación en los individuos sanos, descritas por Cárdenas D, et al. 

2014 [75] (p<0,01 respectivamente) (Figura 13B). En términos generales, el promedio del 

total de familias detectadas en los linfocitos T CD4+ fue de 48,7% y 68,1% y en los linfocitos 

T CD8+  fue de 41,6% y 59,8% en los pacientes VIH+ y en los individuos sanos 

respectivamente. Estos hallazgos sugirieren que los pacientes VIH+ presentan un repertorio 

TCR más restringido, con alteraciones en las frecuencias de algunas familias importantes 

para el reconocimiento de diferentes patógenos en individuos sanos, lo cual podría tener 

como consecuencia la disminución en la capacidad de protección en estos pacientes. 

 

A. 
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B. 

 
 
       Control sano        Pacientes VIH+ 

 

Figura 13. Análisis de la distribución clonotípica de linfocitos T en condiciones basales.   
(A y B) Frecuencia de linfocitos T CD4⁺ y CD8⁺, respectivamente, en cada una de 24 familias TCR-

Vβ en ausencia de estímulo en pacientes VIH+ y controles sanos. El diagrama de cajas representa la 

distribución del conjunto de datos para cada grupo de individuos y la línea representa la mediana. La 

comparación entre grupos de individuos se realizó mediante el test U de Mann-Whitney.  

 

La evaluación de las familias TCR en los pacientes VIH+ en los diferentes estadios clínicos 

de la enfermedad, confirmó que las familias V3, V8, V14, V17 y V22 en los linfocitos 

T CD4+ están disminuidas en todos los estadios (p<0,05 respectivamente), evidenciado 

anteriormente en el análisis global. Además permitió observar que la alteración de algunas 

familias en los pacientes podría ser propio de ciertos estadios clínicos, por ejemplo las 

familias V1, V2, V5.3, V12 y V20 solo se observaron en menores frecuencias en los 

pacientes en estadio 3 (con y sin linfoma) (p<0,05 respectivamente), las familias V5.1 y 

V7.1 exclusivamente en los pacientes en estadio 2 (p<0,05 respectivamente) y la familia 

V23 fue significativamente menor en los pacientes en estadios 1 y 3 (con y sin linfoma) 

respecto los individuos sanos (p<0,01 respectivamente) (Figura 14A).  
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Igualmente las frecuencias de las familias V13.1, V14, V17 y  V  de los linfocitos T 

CD8+ fueron significativamente menores en todos los estadios (p<0,05 respectivamente) 

visto anteriormente en el análisis global. Además, la familia V3 fue significativamente 

menor en los pacientes en estadios 2 y 3 (sin linfoma) respecto los individuos sanos (p<0,01 

respectivamente), solo la familia V7.1 en los pacientes en estadio 2 (p=0,007) y la familia 

V2 en los pacientes en estadio 3 (sin linfoma) (p=0,041). En los pacientes en estadios 1 y 

3 (con y sin linfoma) se detectaron frecuencias inferiores de la familia V23 (p<0,01 

respectivamente)  y la familia V9 en los pacientes en estadio 1 (p=0,000), siendo mayor la 

alteración de estas familias en los pacientes en estadio 1 respecto a los otros estadios (p<0,05 

respectivamente). Por último, en los pacientes con linfoma se observó una disminución 

significativa de la familia V11 (p=0,007) (Figura 14B). 

A.                                                                    
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      Control sano          Estadio 1          Estadio 2          Estadio 3          Linfoma  

Figura 14. Análisis de la distribución clonotípica de linfocitos T en condiciones basales.   
(A y B) Frecuencia de linfocitos T CD4⁺ y CD8⁺ respectivamente, en cada una de las 24 familias 

TCR-Vβ en ausencia de estímulo en pacientes VIH+ en los diferentes estadios clínicos de la 

enfermedad y en controles sanos. El diagrama de cajas representa la distribución del conjunto de 

datos para cada grupo de individuos y la línea representa la mediana. La comparación entre grupos 

de individuos se realizó mediante el test U de Mann-Whitney.  

 

Después del estímulo con VEB, se observó una alteración en las familias V4, V7.1, V9, 

V13.6 y V14 en los linfocitos T CD4+ ya que se detectaron en frecuencias 

significativamente menores respecto a los individuos sanos (p<0,01 respectivamente). 

Igualmente, las familias V2, V17 y V22 las cuales participan en la respuesta específica 
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frente a VEB descrita en los individuos sanos [75], se encontraron disminuidas (p<0,01 

respectivamente) (Figura 15A). En relación a los linfocitos T CD8+, solo se observaron 

menores frecuencias de las familias V14 y V17 (p<0,01 respectivamente) las cuales 

también se encontraron disminuidas en condición basal (Figura 15B).  

A. Post-VEB

 

B. Post-VEB 

 

       Control sano         Pacientes VIH+ 

 

Figura 15. Análisis de la distribución clonotípica de linfocitos T en respuesta al estímulo 

con lisado de VEB.   

%
 C

é
lu

la
s

 T
 C

D
4

+

0

2

4

6

8

1 0

1 2

1 4

2 0

3 0

4 0

0 ,000

2 21 142 3  5 .1 5 .21 5 .3  7 .1 7 .2 8 9 1 2 1 3 .1 1 3 .2 1 3 .6 1 4 1 6 1 7 1 8 2 0 2 1 .3 2 3

0 ,007

0 ,004

0 ,000

0 ,001

0 ,000

0 ,000

0 ,046



 

95 
 

(A y B) Frecuencia de linfocitos T CD4⁺ y CD8⁺, respectivamente, en cada una de 24 familias TCR-

Vβ después del estímulo con VEB en pacientes VIH+ y controles sanos. El diagrama de cajas 

representa la distribución del conjunto de datos para cada grupo de individuos y la línea representa 

la mediana. La comparación entre grupos de individuos se realizó mediante el test U de Mann-

Whitney. 

  

Los pacientes VIH+ con carga positiva del VEB mostraron frecuencias disminuidas de las 

familias V9, V14 y V17 en los linfocitos T CD4+ y la familia V17 en los linfocitos T 

CD8+ en respuesta al estímulo con VEB (p<0,01 respectivamente), igualmente observado en 

el análisis global. Sin embargo, en este grupo de pacientes se evidenció frecuencias alteradas 

de otras familias no observadas en el análisis global, como la disminución de las familias 

V3, V5.1, V7.2, V18 y V23 en los linfocitos T CD4+  y las familias V3, V9, V20 

y V23 en los linfocitos T CD8+ respecto a los individuos sanos (p<0,05 respectivamente). 

Estos hallazgos sugieren que la presencia de VEB en estos pacientes inmunodeficientes 

probablemente contribuye a la alteración del repertorio TCR (Figura 16). 

A. Post-VEB 
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B. Post-VEB 

 
       Control sano          Pacientes VIH+ con carga positiva del VEB 

 

Figura 16. Análisis de la distribución clonotípica de linfocitos T en pacientes VIH+ con 

carga VEB+ en respuesta al estímulo con lisado de VEB.   
(A y B) Frecuencia de linfocitos T CD4⁺ y CD8⁺, respectivamente, en cada una de 24 familias TCR-

Vβ después del estímulo con VEB, en pacientes VIH+ con carga VEB+ y en controles sanos. El 

diagrama de cajas representa la distribución del conjunto de datos para cada grupo de individuos y 

la línea representa la mediana. La comparación entre grupos de individuos se realizó mediante el test 

U de Mann-Whitney.  
 

El análisis de las familias TCR en los pacientes VIH+ en los diferentes estadios clínicos de 

la enfermedad después del estímulo con VEB, evidenció que las familias de los linfocitos T 

CD4+ TCR-V, V13.6, V14, V17 y V22 (p<0,05 respectivamente) están 

significativamente disminuidas en todos los pacientes VIH+. Se observaron alteraciones en 

las frecuencias de las familias V y V.1 en los pacientes en estadios 2 y 3, la familia 

V7.1 solo en los pacientes en estadios 3, las familias V3 y V23 en los pacientes con 

linfoma y la familia V en los pacientes en estadio 1 comparados a los individuos sanos 

(p<0,05 respectivamente). Además, en respuesta al estímulo la familia V7.2 no se detectó 

en los linfocitos T CD4+ ni CD8+ en los pacientes con linfoma,
 sugiriendo la pérdida de esta 

familia (p<0,05) (Figura 17A). Asimismo, las familias V14 y V17 en los linfocitos T 
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CD8+ se encontraron en menores frecuencias en todos los pacientes (p<0,01 

respectivamente) y las familias V9 y V23 fueron significativamente menores en los 

pacientes en estadios 1 y 3 (con linfoma) (p<0,05 respectivamente) respecto a los individuos 

sanos. La familia V9 alterada en los pacientes en estadio 1, igualmente se encontró en 

menor frecuencia comparados a los demás pacientes en otros estadios (p<0,05 

respectivamente). Las familias V3, V13.1, V3.2 y V22 mostraron frecuencias 

disminuidas en los pacientes en estadio 3. De manera relevante, se observó un aumento de 

la familia V8 en los pacientes en estadio 3 respecto a los de estadio 2 (p=0,015) sugiriendo 

otro tipo de alteración en las familias TCR en estos pacientes como las expansiones 

oligoclonales (Figura 17B). En términos generales, se observó que las familias TCR-V de 

los linfocitos T CD4+ en los pacientes VIH+ se encontraban más alteradas, con familias 

significativamente disminuidas que son representativas y algunas específicas en respuesta al 

VEB. Además se observó en los pacientes VIH+ con linfoma pérdida de familias no solo en 

los linfocitos T CD4+ sino también en los T CD8+ teniendo mayor impacto en estos 

pacientes.  

A. Post-VEB  



 

98 
 

 

 

B. Post-VEB 
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      Control sano          Estadio 1          Estadio 2          Estadio 3          Linfoma  

Figura 17. Análisis de la distribución clonotípica de linfocitos T en respuesta al estímulo 

con lisado de VEB.   
(A y B) Frecuencia de linfocitos T CD4⁺ y CD8⁺, respectivamente, en cada una de 24 familias TCR-

Vβ en ausencia de estímulo en pacientes VIH+ en los diferentes estadios clínicos de la enfermedad y 

en controles sanos. El diagrama de cajas representa la distribución del conjunto de datos para cada 

grupo de individuos y la línea representa la mediana. La comparación entre grupos de individuos se 

realizó mediante el test U de Mann-Whitney.  
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5.6.  Asociaciones clínicas con los compartimentos de diferenciación de los linfocitos 

T CD4+ y CD8+ 

Después de caracterizar las subpoblaciones de células T dentro de los compartimentos de 

diferenciación en condición basal y en respuesta al estímulo con lisado de VEB, los 

resultados se asociaron con algunas características clínicas.  

Se encontró que el FV, referido como la alta carga viral de VIH por una TAR no exitosa, 

resulta en una alteración en la cantidad de linfocitos T CD4+ vírgenes y de memoria central 

debido a la viremia no controlada; estos hallazgos fueron observados en los pacientes que 

presentaron FV respecto a los pacientes que no cursan con esta condición clínica (p < 0,05) 

(Figura 18A). Igualmente los recuentos de linfocitos T CD8+ vírgenes en condición basal (p 

= 0,031) y en respuesta al estímulo con VEB (p = 0,032) son impactados negativamente en 

aquellos pacientes con FV (Figura 18B).  

A.                                                                       B.  

 

   Pacientes sin FV      Pacientes con FV 

Figura 18. Asociación del FV con la distribución de los linfocitos T CD4+ y CD8+ dentro 

de los compartimentos de diferenciación.  

Análisis comparativo del número de linfocitos T CD4+ ex vivo en los distintos compartimentos de 

diferenciación en condición basal, entre pacientes VIH+ con FV y pacientes VIH+ sin FV (A) y 
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linfocitos T CD8+ en condición basal y post-estímulo con lisado de VEB (B). La línea representa la 

mediana y los puntos corresponden al valor para cada individuo. La comparación entre grupos de 

pacientes se realizó mediante el test U de Mann-Whitney. Linfocitos T vírgenes (TV), memoria 

central (TMC).  

 

Adicionalmente, se observó que las infecciones asociadas al síndrome de inmunodeficiencia 

humana (SIDA) característico de los pacientes VIH+ en estadio 3 y con linfoma, afectan la 

población T CD4+ virgen y de memoria central, observado por los recuentos inferiores 

respecto a los pacientes sin estas infecciones (p < 0,05 respectivamente) (Figura 19A). 

Asimismo, después del contacto con el lisado viral de VEB, se observa disminución del 

compartimento T CD4+ virgen en aquellos pacientes que si han presentado enfermedades 

definitorias de SIDA (p. = 0,030) (Figura 19B).  

A.                                                                      B.  

 

   Pacientes sin enfermedades definitorias de SIDA      Pacientes con enfermedades definitorias de 

SIDA 

Figura 19. Asociación de las enfermedades definitorias de SIDA con la distribución de 

los linfocitos T CD4+ dentro de los compartimentos de diferenciación. 

Análisis comparativo del número de linfocitos T CD4+ en los distintos compartimentos de 

diferenciación en condición basal, entre pacientes VIH+ que presentan enfermedades definitorias de 

SIDA y pacientes VIH+ sin enfermedades definitorias de SIDA (A) y linfocitos T CD4+ post-estímulo 

con lisado de VEB (B). La línea representa la mediana y los puntos corresponden al valor para cada 

individuo. La comparación entre grupos de pacientes se realizó mediante el test U de Mann-Whitney. 

Linfocitos T vírgenes (TV), memoria central (TMC).  
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5.7.  Asociaciones clínicas con las concentraciones de citocinas solubles en plasma y 

producidas por los linfocitos T 

De igual forma, se asoció la funcionalidad de los linfocitos T y las concentraciones de 

citocinas solubles analizadas en condiciones basales y en respuesta a VEB con las 

características clínicas y biológicas de los pacientes VIH+.  

Se observó que la presencia de VEB en circulación en los pacientes VIH+ afecta la capacidad 

funcional de las células inmunes frente a un estímulo policlonal como el PMA-Ionomicina. 

Ya que se evidenció en los pacientes con carga viral positiva de VEB una disminución 

significativa de linfocitos T CD8+ productores de TNF- y disminución de células 

multifuncionales (TNF-+/IL-2+ y TNF-+/IFN-+) (p < 0,05 respectivamente). De manera 

relevante se observó aumento de la citocina IL-6 en los pacientes con carga viral positiva de 

VEB (n: 9 pacientes) respecto a los que tienen carga negativa (p= 0,046), este hallazgo 

confirma que la estimulación crónica de los LB por parte de los altos niveles de la IL-6 y de 

otras citocinas en la infección por VIH favorece la expansión de VEB encontrado en estos 

LB activados de manera aberrante (Figura 20A-C).  
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A.  

 
B.                                                                     C.  

 
   Pacientes sin carga viral de VEB     Pacientes con carga viral de VEB 

Figura 20. Asociación de la carga viral de VEB con las concentraciones de citocinas 

solubles en plasma y producidas por los linfocitos T.  
Comparación del número absoluto de linfocitos T CD8+ monofuncionales y multifuncionales 

(productores de TNF-, IFN- e IL-2) frente al estímulo policlonal con PMA-Ionomicina (A) de la 

concentración (pg/ml) de la IL-6 soluble en condición basal (B) y TNF- posterior al estímulo con 

PMA-Ionomicina (C).entre pacientes VIH+ con carga viral positiva y negativa de VEB. La línea 

representa la mediana y los puntos corresponden al valor para cada paciente. La comparación entre 

grupos de pacientes se realizó mediante el test U de Mann-Whitney. La línea punteada representa la 

concentración mínima detectada para cada citocina. 
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Igualmente la funcionalidad en respuesta al estímulo inespecífico disminuye en los pacientes 

con FI, sugiriendo que en estos pacientes la disminución en la producción de TNF- y de 

IL-2 en gran parte se debe a la depleción de los linfocitos T CD4+ principalmente por la 

infección por VIH (Figura 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Pacientes sin FI     Pacientes con FI 

Figura 21. Asociación del FI con las concentraciones de citocinas solubles en plasma.  

Comparación de la concentración (pg/ml) de TNF- e IL-2 solubles en presencia del estímulo 

policlonal con PMA-Ionomicina entre pacientes VIH+ con FI y sin FI. La línea representa la mediana 

y los puntos corresponden al valor para cada individuo; se muestran los valores de los 9 pacientes 

con carga viral positiva para VEB (puntos rojos). La comparación entre grupos de individuos se 

realizó mediante el test U de Mann-Whitney.  

 

5.8.  Asociaciones clínicas con las frecuencias de linfocitos T que expresan las 

diferentes familias TCR-V  

Finalmente observamos asociación de la alteración en la frecuencia de algunas familias con 

la persistencia antigénica de VEB. Encontramos que los pacientes VIH+ con carga viral 

positiva de VEB tienen aumento significativo en la frecuencia de las familias V2, V11, 

V13.6, V14, V17, y V21.3 en los linfocitos T CD4+ y en las familias V4, V11 y 
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V17 en los linfocitos T CD8+ en comparación a los pacientes que no se detectó carga de 

VEB (p < 050) (Figura 22A). De manera interesante la expansión de las familias V2, V11 

y V17 en los linfocitos T de nuestros pacientes, sugiere que están participando en la 

respuesta específica frente a VEB ya que en individuos sanos estas familias se encontraron 

mayormente representadas después del estímulo con VEB. Por otro lado se observó una 

disminución en la familia V3 en este grupo de pacientes VIH+ en respuesta a VEB (Figura 

22B) respecto los pacientes que no se detectó carga de VEB (p < 050), probablemente este 

resultado sugiere que la persistencia antigénica causa agotamiento funcional en ciertas 

clonas activadas conduciendo al aumento en la expresión de marcadores de muerte 

resultando en la apoptosis de clonas antígeno específicas.   

A.  
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B.  

 
   Pacientes sin carga viral de VEB     Pacientes con carga viral de VEB 

Figura 22. Asociación de la carga viral de VEB con la distribución clonotípica de 

linfocitos T.  

Frecuencia de linfocitos T CD4⁺ y CD8⁺, respectivamente, que expresan familias TCR-Vβ en 

ausencia de estímulo (A) y en respuesta a VEB (B) en 9 pacientes VIH+ con carga viral positiva y 

negativa de VEB. El diagrama de cajas representa la distribución del conjunto de datos para cada 

grupo de individuos y la línea representa la mediana. La comparación entre grupos de individuos se 

realizó mediante el test U de Mann-Whitney.  
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6.  DISCUSIÓN 

El Virus de Epstein-Barr es un agente infeccioso ubicuo que persiste con una carga viral baja 

durante toda la vida en un huésped inmunocompetente debido al control inmune [4]. Este 

virus ha sido implicado en diversas patologías entre ellas los linfomas B [5, 45, 52], los 

cuales son más frecuentes en individuos mayores de 50 años y en pacientes 

inmunosuprimidos [2, 6]. Dado que la condición de inmunodeficiencia y el fenómeno de 

inmunosenescencia podrían estar implicados en la reactivación de VEB, es importante 

caracterizar la magnitud, calidad y diversidad de la respuesta inmune frente a VEB en 

individuos VIH+, los cuales representan una importante población de riesgo. 

En el presente estudio evaluamos la respuesta T específica de VEB en 56 pacientes VIH+ en 

los diferentes estadios clínicos de la enfermedad y en 6 pacientes VIH+ con linfomas No-

Hodgkin B de nuevo diagnóstico antes del tratamiento con quimioterapia. Adicionalmente 

se determinó la carga viral en plasma y el estado serológico para VEB. Se obtuvo como 

resultado que 31/31 pacientes analizados son seropositivos (100%) y 10/60 pacientes VIH+ 

tienen carga viral positiva para VEB (16,7%). Los resultados de la evaluación de la respuesta 

T específica del VEB obtenidos en los pacientes, fueron a la vez comparados con los 

hallazgos de 27 individuos sanos seropositivos (grupo control) y sin carga viral positiva para 

VEB.  

Este análisis se realizó con el fin de observar las diferencias en relación al grado de alteración 

inmunológica frente a VEB entre los grupos de pacientes VIH+ y entre los pacientes con 

carga viral positiva para VEB, en los cuales la presencia del virus puede jugar un papel 

importante en el desarrollo y evolución de linfomas B. Dentro de los hallazgos relevantes se 

encuentran:  
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6.1.  Los pacientes VIH+ con linfoma tienen pérdida de subpoblaciones de linfocitos 

T CD4+ y CD8+ importantes en la respuesta y control frente a la infección por VEB.   

Después de la respuesta de las células T CD4+ y CD8+ frente a un reto antigénico [82], se 

genera un conjunto heterogéneo de poblaciones de memoria y efectoras [82, 83]. Se ha 

descrito que los linfocitos T antígeno específicos se pueden dividir en tres subclases 

funcionales: fenotipos tempranos, intermedios y tardíos basados en la expresión de las 

moléculas co-estimuladoras CD27 y CD28 y pueden ser clasificados en estadios madurativos 

mediante la expresión de las moléculas CCR7 y CD45RA [84]. En trabajos posteriores, se 

propuso que los estados de diferenciación celular se asocian con la actividad multifuncional, 

la cual va disminuyendo a medida que va aumentando el grado de diferenciación, en donde 

las células T CD8+ con un estado de diferenciación tardío serían monofuncionales [85]. 

Basados en la expresión de las moléculas de superficie CD45RA y CCR7 se pueden 

identificar 4 subpoblaciones de linfocitos T CD4+ y CD8+ dentro de los compartimentos de 

diferenciación [63, 82, 86-88].  

En individuos sanos en general los linfocitos T CD4⁺ en condiciones de reposo se encuentran 

distribuidos en circulación en aproximadamente 40% de células vírgenes 

(CD45RA⁺CCR7⁺), 35% de células de memoria central (CD45RA⁻CCR7⁺), 20% de células 

de memoria efectora (CD45RA⁻CCR7⁻) y 5% de células efectoras terminalmente 

diferenciadas (CD45RA⁺CCR7⁻) y los linfocitos T CD8⁺ en alrededor de 39% de células 

vírgenes, 10% de células de memoria central, 23% de células de memoria efectora y 30% de 

células efectoras terminalmente diferenciadas [87]. 

El presente trabajo evidenció una disminución de todas las subpoblaciones de linfocitos T 

CD4+en los pacientes VIH+ en los estadios avanzados de la enfermedad (estadio 3 y linfoma) 
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en condiciones basales en comparación a los individuos sanos. Estos hallazgos son 

característicos de la enfermedad, ya que el VIH infecta directamente todas las células T 

CD4+, induciendo la reducción de esta población y aumento en su destrucción por parte de 

la acción citotóxica de las células T CD8+ antígeno específicas [89] y por otro lado,  

disminuye la maduración de las células T a vírgenes por la atrofia funcional del timo [1, 18]. 

La pérdida progresiva de estas subpoblaciones de células Th (helper), contribuye al 

establecimiento de la activación inmune crónica [16], se asocia con mayor progresión a 

SIDA [17], da como resultado una disminución en la respuesta inmune frente a patógenos 

típicamente restringidos al HLA-II favoreciendo la aparición de una o más infecciones 

oportunistas fatales. También puede alterarse el desarrollo de células T de memoria de larga 

duración y activación de los linfocitos B para la producción de anticuerpos mediado por estas 

células [17]. Por último, el agotamiento del compartimento T CD4+ virgen y de memoria 

central es el resultado del estímulo antigénico crónico persistente asociado a la infección y 

activación inmune aberrante descrito en la infección por VIH [81]. 

Por otro lado, se observó un aumento del compartimento de memoria efectora en los 

linfocitos T CD8+ en todos los pacientes sin linfoma y en los pacientes con carga viral 

positiva para VEB en respuesta al estímulo con el lisado de VEB, este hallazgo puede ser 

asociado a una viremia plasmática no controlada en conjunto con un ambiente pro-

inflamatorio inducido por la infección de VIH. Se ha descrito que el destino de las vías de 

diferenciación en las células T está predispuesto a la carga antigénica [90]. Por este motivo 

la persistencia crónica de viriones de VIH o de VEB en circulación, conduce a la 

estimulación constante de las células TMC y su diferenciación en células de TME, lo que daría 

como resultado una menor frecuencia de la población TMC y mayor respuesta de memoria 
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efectora [90, 91]. La disminución del compartimento TMC como se observó en los pacientes 

VIH+ con linfoma, implica menor protección a largo plazo frente a la re-estimulación 

antigénica y alteración en el mantenimiento homeostático de la población T de memoria [63, 

92]. Por el contrario, en un grupo de pacientes VIH+ que mantienen la carga viral inferior al 

límite de detección, llamados controladores elite [93], han encontrado células T CD8+ 

antígeno específicas de memoria central altamente funcionales en respuesta a péptidos de la 

proteína Gag de VIH, las cuales son capaces de suprimir el VIH in vitro debido a su 

capacidad polifuncional y antiviral, proporcionando la contención duradera y exitosa de la 

viremia plasmática [90].  

Análisis similares en pacientes VIH+ frente a péptidos de proteínas líticas y latentes de VEB,  

también han encontrado mayor respuesta específica de células T CD8+ más diferenciadas de 

fenotipo temprano y de tipo efector [94]. Igualmente frente a un extracto celular de VEB de 

la cepa P3HR1, la respuesta específica de los linfocitos T CD4+ productores de IFN-+/TNF-

+  se enriquecieron en la subpoblación de memoria efectora [95].  

Adicionalmente, se ha demostrado que el CMV humano, el VEB y el VIH utilizan estrategias 

destinadas a alterar la activación de las células T que también pueden afectar la composición 

general del grupo de células T CD8+ antígeno específicas [94]. Por ejemplo, el VIH induce 

la muerte celular inducida por activación de células T como un mecanismo de evasión de la 

respuesta inmune. La proteína Nef del VIH puede unirse al complejo p62/NAK provocando 

la sobre-expresión de ligandos de muerte (ligando de Fas, TNF y TRAIL) lo cual puede 

proteger a las células infectadas del ataque de los linfocitos T citotóxicos (CTLs) e inducir 

la muerte de las CTLs específicas del virus [96, 97]. Esta teoría puede ser consistente con 

los hallazgos encontrados en los pacientes con carga viral de VEB positiva y en los pacientes 
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en estadio 3 con y sin linfoma quienes presentaron disminución de los linfocitos T CD4+ y 

CD8+ de tipo efector antes y después del estímulo con VEB. Entonces, los cambios en la 

susceptibilidad a la apoptosis inducida por Fas y los antecedentes de infección por diversos 

patógenos, podrían explicar las diferencias en los estados de diferenciación de las células T 

antígeno específicas, particularmente en el contexto de la infección por VIH [94, 97].  

6.2.  Los linfocitos T de los pacientes VIH+ en estadio 3 con o sin linfoma 

evidenciaron una respuesta T específica de VEB de menor calidad respecto a los 

controles sanos. 

La capacidad protectora de la respuesta inmune radica en su calidad, con la generación de 

respuestas potentes y duraderas por parte de las células T. Una característica fundamental 

que describe la respuesta de células T es la magnitud, representada comúnmente como la 

frecuencia de células T antígeno específicas y la funcionalidad, conocida como la capacidad 

de producir citocinas entre otras moléculas en asociación con el fenotipo celular [85]. Dentro 

de las características que reflejan el potencial funcional completo de las células T antígeno 

específicas se han descrito, la capacidad de organizar respuestas inmunes por la producción 

de quimioatrayentes (quimiciocinas), la capacidad de proliferar o inducir proliferación a 

otras células mediante la secreción de factores de crecimiento y de conservar funciones 

efectoras para eliminar directamente las células infectadas a través de mecanismos 

citolíticos . Algunas moléculas producidas por la células T con funciones efectoras, dan 

forma al entorno inflamatorio de una respuesta inmune [63] y  son conocidas por tener mayor 

relevancia con la inmunidad protectora frente a diversos patógenos. Por ejemplo, el IFN-, 

inhibe directamente la replicación viral e induce el aumento de la expresión de moléculas 

CMH-I y II [63]. La IL-2 es importante para inducir la proliferación, diferenciación y 
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supervivencia de las células T antígeno específicas; también promueve la capacidad de 

memoria progresivamente en las células T CD8+ efectoras y participa en el control de la 

infección viral [63]. Otra citocina importante para la protección es el TNF-α, por 

considerarse la citocina más ubicua (respecto a las anteriores), es muy útil para la 

identificación de células T activadas y específicas de diversos antígenos [63]. El patrón de 

expresión de cada citocina varía entre las etapas de diferenciación de las células T y son 

producidas por células antígeno específicas [63]. La producción de más de una citocina, 

capacidad denominada multifuncionalidad [85], reviste mayor relevancia en términos de 

protección [98] y optimiza las funciones efectoras [85] respecto a la producción de una sola 

(monofuncionalidad) [63, 98, 99]. En éste sentido la medición simultánea de TNF-, IL-2 e 

IFN-, y su relación con las subpoblaciones de células T permite evaluar en buena parte la 

calidad esperada de la respuesta inmune, en este caso en pacientes VIH+ respecto al grupo 

control. 

En el presente estudio, observamos que los pacientes VIH+ en estadio 3, con linfomas B y 

en pacientes con carga viral positiva para VEB no tienen una respuesta específica ni 

funcional frente al lisado de VEB en los linfocitos T CD4+ y CD8+ mono y multifuncionales. 

Tomando en cuenta la descripción de linfocitos T en nuestros pacientes, estos hallazgos se 

correlacionan con la disminución del compartimento T de memoria central y efectora en los 

pacientes VIH+ en los estadios avanzados de la enfermedad.  

La disfunción de las células T antígeno específicas ha sido reportada en las infecciones 

crónicas como la infección por VIH y VEB donde no se ha eliminado por completo la carga 

viral a niveles indetectables conduciendo al agotamiento funcional de los linfocitos T debido 

a la inactivación progresiva de sus funciones celulares de una manera jerárquica [99, 100].  
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Se ha reportado que en las primeras etapas del agotamiento de células T, la capacidad de 

proliferación, la citotoxicidad y la producción de IL-2 empiezan a perderse [101, 102]. La 

disminución de linfocitos T CD4+ y CD8+ específicos de VEB productores de IL-2, se 

evidenció en nuestros pacientes VIH+ en estadios 2, 3 y linfoma, pero de manera interesante 

esta disfunción específica también fue observada en los linfocitos T CD4+ de los pacientes 

en estadio 1, sugiriendo que la infección por VIH afecta la funcionalidad de las células T 

específicas de VEB a pesar de recibir TAR y desde fases tempranas de la enfermedad. 

Igualmente la presencia de VEB en los pacientes VIH+ en estadio 1 contribuye a los primeros 

pasos de agotamiento inmune. Se ha propuesto que la carga antigénica muy alta en un tiempo 

de exposición prolongado, pueden conducir a la generación de una menor cantidad de células 

T multifuncionales, afectando la calidad de las mismas (menos control de la enfermedad) 

[99].  

En las fases graves del agotamiento la producción de IFN- y TNF- son eventualmente 

comprometidos [101, 102], este hallazgo se evidenció en los pacientes en estadio 3 con y sin 

linfoma y en pacientes con carga positiva de VEB, debido a la disminución de linfocitos T 

CD4+ y CD8+ específicos de VEB productores de IFN-+/TNF-+ de forma individual y 

simultánea. Además esta disfuncionalidad se confirmó en la mayoría de los pacientes VIH 

al no detectarse concentraciones de IFN- soluble en respuesta a VEB. En pacientes VIH+ 

en etapas tempranas de la infección y con TAR, han descrito menor frecuencia de células T 

CD4+ específicas de VEB productoras de IFN-+/TNF-+ en comparación a la respuesta 

especifica de Citomegalovirus y Mycobacterium tuberculosis la cual fue de mayor 

frecuencia y multifuncional [95].  
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Igualmente, se observó que los linfocitos T CD4+ y CD8+ de los pacientes VIH+ con linfoma 

no son funcionales después del estímulo policlonal con PMA-Ionomicina, ya que no 

producen IFN-, NF- e IL-2 intracelular (individual y simultánea) ni IFN- soluble en 

concentraciones detectables. El compromiso en la producción de IFN- y de otras funciones 

efectoras en los linfocitos T CD8+ después del estímulo inespecífico con PMA-Ionomicina 

ha sido reportado en individuos no tratados con infección temprana por VIH+ [103]. Esta 

subpoblación T CD8+ disfuncional o refractaria al estímulo policlonal, reside dentro del 

compartimento de memoria tardía e intermedia y presenta un bloqueo funcional en la 

respuesta intracelular de la vía de señalización regulada por las RAS/MAPquinasas (MAPK) 

que resulta en la activación corriente debajo de la cascada, de las proteínas ERK1/2 (p-

ERK1/2). Sugiriendo que la infección por VIH junto a los niveles de activación, pueden 

impactar en la modulación de la vía MAPK-ERK1/2, resultando en la reducción en la 

proliferación de las células T, alteración de perfiles de diferenciación, cambios en programas 

apoptóticos y alteración en las funciones efectoras [104]. Adicionalmente, en pacientes VIH+ 

han observado bajas respuestas policlonales de linfocitos T CD4+ multifuncionales, lo cual 

podría ser el resultado de un deterioro funcional temprano en las células T CD4+ de memoria 

[105].  

Finalmente, en situaciones más extremas del agotamiento funcional han descrito que las 

células T CD8+ específicas de virus se pueden eliminar físicamente [101, 102]. Los pacientes 

VIH+ con linfomas B tuvieron pérdida de linfocitos T CD4+ y CD8+ mono y multifuncionales 

específicos de VEB. La respuesta inmune ineficiente a VEB probablemente favoreció la 

reactivación del virus, hallazgo confirmado por la presencia de alta carga viral de VEB en 

tres de estos pacientes. Tal vez la presencia del virus estaría contribuyendo en la progresión 
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y desarrollo tumoral en estos pacientes con mal pronóstico. Estudios similares en pacientes 

VIH+ con alta carga viral (>5000 copias ARN/ml) encontraron disminución de células T 

CD4
+
/IFN-

+
/IL-2

+
 en respuesta a un lisado de VEB, con altos niveles de expresión de 

moléculas de activación [106]. También en pacientes VIH+ con LBDCG asociado a VEB 

observaron una pérdida de linfocitos T CD8+/IFN-++ específicos de las proteínas latentes 

(EBNA-3A) y menores frecuencias frente proteínas líticas de VEB (BZLF1, BMLF1) 

(empleando tetrámeros). Sugiriendo que la pérdida de funcionalidad específica de VEB en 

estos pacientes, es correlacionada con el aumento de la carga viral de VEB y con la 

disminución de las células T CD4+ [29].  

Adicionalmente, se detectó la presencia de las citocinas solubles IL-6 e IL-10 en el suero de 

los pacientes VIH+ en todos los estadios y en los pacientes con carga positiva de VEB y de 

forma importante después del estímulo con VEB se evidenció un aumento en los niveles de 

IL-6 y TNF- en estos pacientes aunque en concentraciones menores respecto a los 

individuos sanos. Se ha reportado que las fuentes celulares de IL-6 e IL-10 son diversas, 

incluyendo linfocitos T, monocitos y células B [24, 25]; incluso en los pacientes con carga 

viral de VEB positiva, la infección activa por el virus podría provocar la producción de IL-

10 de origen viral (BCRF1) e IL-10 humana que también puede ser inducida por el virus [3, 

40]. En la infección crónica por VIH+ la presencia de IL-6, IL-10 y TNF- se asocian a mal 

pronóstico y progresión a SIDA [16] ya que contribuyen a la activación crónica de las células 

B. La IL-6 por su parte, promueve la supervivencia de los linfocitos B y el crecimiento de 

las células B tumorales; y la IL-10 actúa como factor de crecimiento autólogo de las células 

B [28]. En la infección por VIH y en otros modelos de infección viral (H1N1 y H5N1), han 

descrito linfocitos T CD8⁺ productores de IL-10 en lugar de IL-2, a favor de la virulencia de 
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éstos agentes patogénicos. Además, la producción de la IL-10 durante las infecciones virales 

puede inhibir la respuesta de las células T efectoras protectoras, la maduración de células 

dendríticas y favorecer la persistencia viral [107]. 

En estudios prospectivos, en pacientes VIH+ encontraron niveles séricos elevados de IL-6 e 

IL-10, los cuales aumentaron de forma progresiva años previos al diagnóstico de linfomas 

No-Hodgkin de células B asociados a SIDA [28]. Además han encontrado altos niveles 

séricos de otras citocinas involucradas en la estimulación crónica de las células B, como la 

IL-4 también conocida como factor 1 de estimulación de células B (BSF1) y la presencia de 

IL-13 quien induce síntesis de inmunoglobulinas [108]. Confirmando la hipótesis de que la 

infección por VIH contribuye de manera directa e indirecta [23] a la hiperactivación de las 

células B favoreciendo al desarrollo de estos tumores malignos hematológicos [28]. 

Adicionalmente, han reportado la relación de la carga viral de VEB con los altos niveles 

séricos de IL-6, IL-10 y TNF- en pacientes VIH+ virémicos, las cuales constituyen un 

factor de riesgo para el desarrollo de linfomas relacionados con VEB [27]. Finalmente, la 

estimulación persistente e incontrolada de los linfocitos B puede favorecer la diseminación 

del VEB en estas células [6, 12, 27]; adicionalmente, la activación crónica de estos linfocitos 

B infectados con VEB puede inducir a que esas células proliferen de forma descontrolada, 

con activación aberrante de la enzima AID (deaminasa de citidina), la cual puede contribuir 

a la ganancia de aberraciones cromosómicas que afectan genes reguladores del ciclo celular 

como c-MYC. Estos mecanismos en conjunto pueden conducir al desarrollo de linfomas B 

agresivos en pacientes VIH+ [6, 23]. Estos hallazgos muestran que los pacientes VIH en 

estadios avanzados de la enfermedad y en los pacientes con carga viral positiva de VEB, hay  
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una respuesta específica a VEB que se caracteriza por ser poco protectora y deficiente en 

términos de magnitud y funcionalidad.  

6.3.  Los linfocitos T de pacientes con linfoma pierden representatividad de familias 

TCR-Vβ relevantes en la protección frente a VEB 

El receptor de células T (TCR) es importante durante la sinapsis inmunológica ya que está 

involucrado en el reconocimiento de antígenos restringidos por las moléculas del complejo 

mayor de histocompatibilidad (MHC) en la superficie celular [109, 110]. El TCR es un 

heterodímero [110] compuesto por una cadena  (alfa) y una cadena  (beta), cada una 

codificada por los segmentos génicos V, J, C y por los segmentos génicos V, D, J, C 

respectivamente. Las secuencias diferentes (riqueza) en el TCR y las cantidades relativas en 

cada clonotipo son propiedades característicos de la diversidad [79], esta diversidad está 

confinada al proceso de recombinación de los segmentos génicos V-D-J y V-J en las cadenas 

 y  respectivamente, que generan las regiones determinantes de complementariedad 

(CDRs) [109]. Estas  regiones dentro de la molécula TCR contactan con el complejo péptido-

MHC; y más específicamente, la tercera región determinante CDR3, la cual forma el 

contacto primario con el péptido [79, 111, 112]. El CDR3, es la región hipervariable, ya que 

genera diversidad adicional mediante la eliminación o inserción de nucleótidos no de la línea 

germinal en cada unión [109, 110]. Por lo tanto, la región CDR3 varía tanto en longitud 

como en secuencia de aminoácidos, estableciendo así la mayor parte de la diversidad dentro 

de la respuesta inmune celular [109].  

Entonces, la diversidaddel TCR, suministra la avidez óptima para responder eficientemente 

tanto a epítopes inmunodominantes como subdominantes, además controla los mecanismos 

de escape de los antígenos generados a través de mutaciones, permitiendo una protección 
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eficiente contra patógenos [112]. Así, el tamaño y la diversidad del repertorio de las células 

T permite moldear la respuesta inmune hacia un antígeno; se ha descrito que entre más 

diverso sea el repertorio TCR mayor será la capacidad de responder a diferentes epítopes y 

por el contrario, un repertorio restringido aunque es eficiente frente a uno o pocos epítopes 

inmunodominantes puede tener como consecuencia una respuesta inmune menos protectora 

[79, 111]. En nuestro trabajo, la diversidad fue evaluada parcialmente pero con alta 

sensibilidad, mediante el uso de un panel de 24 anticuerpos monoclonales que cubren 

aproximadamente el 70% del repertorio TCR-V de los linfocitos T CD3+ en individuos 

sanos, permitiendo medir la frecuencia de familias Vβ individuales [80], ofreciendo una 

imagen de la versatilidad y amplitud de una gran parte del compartimento de células T [109].  

En el presente estudio, en todos los pacientes VIH+ con TAR se encontró un repertorio basal 

restringido tanto en linfocitos T CD4⁺ como CD8⁺ para las familias analizadas, respecto a 

los individuos sanos. Al comparar la frecuencia de cada una de estas familias se encontró 

como hallazgo relevante una disminución en V2, V8, V17 y V22 en los linfocitos T 

CD4⁺ y en V2, V7.1, V13.1, V14 y V17 en los linfocitos T CD8; es importante resaltar 

que éstas familias estuvieron entre las más frecuentes en los controles sanos, lo que indica 

que son importantes en el conjunto de su respuesta protectora frente a antígenos. Durante la 

infección crónica por VIH, han reportado un repertorio severamente restringido, 

promediando tres veces menos secuencias distintas que los controles no infectados. Este 

agotamiento es consistente con la corta vida de las células T CD4+ infectadas y la muerte 

celular significativa en las células no infectadas durante la progresión de la enfermedad [79]. 

En éste contexto, las alteraciones en algunas familias en nuestros pacientes VIH+ generan un 

estado de susceptibilidad y descontrol ante una variedad de agentes patogénicos. Existen 
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evidencias de perturbaciones en el repertorio TCR en los pacientes VIH+ evaluando la 

distribución de la longitud de la región hipervariable CDR3 mediante spectratyping. En éstos 

estudios generalmente se muestran deleciones de unas familias conjuntamente con 

expansiones en otras. Por ejemplo, en niños infectados con VIH mostraron una alta 

proporción de familias V que contenían perturbaciones simultáneas en las células T 

CD45RA+ (vírgenes) y CD45RO+ (memoria) en las familias V7, V15 y V18 en los 

linfocitos T CD8+, mostrando expansiones oligoclonales con la misma longitud de CDR3 

dentro de una familia V. La expansión oligoclonal persistente inducida por VIH dentro de 

los subconjuntos de células T probablemente contribuye a la alteración de la función de 

células T CD8+ citotóxicas [79, 113].  

De manera interesante, en nuestro estudio los pacientes VIH+ en estadio 1, 3 con y sin 

linfoma presentaron pérdida de la familia V23 tanto en los linfocitos T CD4⁺como en los 

CD8⁺. Adicionalmente se observaron algunas expansiones oligoclonales que no superaron 

el 40%, por ejemplo, la familia V21.3 y V5.3 en los linfocitos T CD4+ de un paciente en 

estadio 1 y en un paciente con linfoma respectivamente. También, en la familia V21.3 y la 

V8 en los linfocitos T CD8+ de un paciente en estadio 2 y en un paciente con linfoma 

respectivamente, respecto a los individuos sanos. Igualmente, observamos expansiones tanto 

en los linfocitos T CD4+ y CD8+en un mismo paciente, como las familias V7.1 y V22 

respectivamente en un paciente en estadio 3 y las familias V5.1 y V8 en un paciente con 

linfoma. Se ha descrito que el aumento de algunas familias, puede ser impulsado por la 

expansión de la respuesta citotóxica debido al incremento de los antígenos del VIH (como 

resultado de mutaciones) o por la heterogeneidad en los antígenos microbianos que se 

presentan durante el curso de la infección (traslocación microbiana) [79, 114]. También es 
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importante señalar que las expansiones clonales pueden no estar necesariamente dirigidas 

contra antígenos del VIH, de hecho, en pacientes no tratados hay evidencia de que la mayoría 

de las respuestas de células T no están dirigidas a péptidos del VIH, sino a otras co-

infecciones comunes [79]. Por otro lado, la disminución de las familias es probablemente 

debida a la depleción celular después de la función efectora de las células T CD8+ sobre las 

células infectadas con VIH o por la acumulación de otros antígenos [114]. El nivel acelerado 

en la apoptosis en estas células, impide la renovación funcional del repertorio TCR junto a 

la expresión defectuosa en su capacidad proliferativa y de producir perforinas, IFN- entre 

otras. Resultando una deficiencia inmunitaria de las células T CD8+ para controlar la 

replicación del virus y de otras infecciones [114].  

Las alteraciones observadas en nuestros pacientes VIH con TAR, pueden sugerir que la 

terapia antiretroviral no puede restaurar el repertorio de células T en individuos cuyo sistema 

inmunológico ya está gravemente comprometido por la infección por VIH. Un estudio que 

confirma esta hipótesis, mostró que individuos con infección aguda por VIH revelaron una 

mejora en el repertorio TCR en los linfocitos T CD4+ y CD8+ después de una exitosa TAR 

altamente activa, en cambio en aquellos con infección crónica no fueron capaces de cambiar 

su repertorio TCR en los linfocitos T CD4+ [115]. Además han correlacionado la elevada 

carga viral de VIH y la inmunosupresión avanzada con el aumento de las alteraciones en el 

repertorio TCR-V en las células T CD8⁺vírgenes y de memoria en niños con infección por 

VIH [113]. Sin embargo, más adelante en pacientes VIH+ observaron aumento de las 

familias V10, V14, V15 y disminución de las familias V20, V28, V29 en las células 

T CD8+ después de la terapia interrumpida (TI), pero estas alteraciones tendieron a revertirse 

después de reanudar la TAR [114]. Finalmente, en un estudio reciente en pacientes VIH+ 
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antes y después de iniciar la TAR, se evaluó el repertorio TCR basal de linfocitos T CD3+ 

totales; encontrando expansiones de las familias TRBV9 (V1), TRBV5-6 (V5.2), 

TRBV7-6, TRBV7-8, TRBV13 (V23) y TRBV27 (V14) y disminución de TRBV6-4 y 

TRBV20-1 (V2). Además, observaron que después de tres meses con TAR, las familias 

TCR más alteradas tendían a aumentar sus valores sin llegar a la normalidad [79]. Estos 

hallazgos reportados previamente nos llevan a plantear la posibilidad de que en nuestros 

pacientes existiesen expansiones en familias TCR no incluidas en el panel empleado, puesto 

que no se evidenciaron otras alteraciones. En conclusión, el repertorio TCR en las células T 

en la infección por VIH es altamente dinámico y sufre una remodelación fundamental 

caracterizada por expansiones y contracciones en la región CDR3, que se acompaña además 

de una rápida caída de la carga viral después de una TAR eficiente [79].  

Por otro lado, de manera relevante no se han evaluado previamente las características del 

repertorio TCR-V posterior al estímulo simultáneo con diversidad de antígenos del VEB 

(lisado viral) en pacientes VIH+ en diferentes estadios clínicos de la enfermedad y en 

pacientes con linfomas No-Hodgkin; según nuestro conocimiento, este estudio es de los 

primeros que lo describe, por lo que los hallazgos en este estudio constituyen un valioso y 

novedoso aporte al respecto.  

En el presente estudio, en respuesta al estímulo con VEB observamos que las familias TCR-

V2, V17 y V22 que participaron en la respuesta específica frente a VEB en >60% en el 

grupo control [13, 75], en todos los pacientes VIH+ estuvieron por debajo del 30% de 

representatividad (% de individuos usando una determinada familia en respuesta al virus). 

De forma relevante, en respuesta al estímulo la familia V7.2 no se detectó en los linfocitos 

T CD4+ ni CD8+ en los pacientes con linfoma,
 sugiriendo la pérdida de esta familia. Además, 



 

122 
 

se observaron algunas expansiones que no superaron el 40% en respuesta al estímulo con 

VEB, por ejemplo, la familia V23 y la V9 en los linfocitos T CD4+ de un paciente estadio 

2 y uno en estadio 3 respetivamente, comparado a los individuos sanos. Concretamente, en 

nuestros pacientes VIH+ no detectamos familias TCR-V/TNF-+ como marcador más 

específico de respuesta a VEB, debido al compromiso de la producción de esta citocina en 

estos pacientes. 

Asimismo, se analizó el repertorio TCR-V en los pacientes VIH+ que presentaron carga 

viral de VEB positiva en plasma. En este grupo de pacientes, igualmente observamos 

alteración del repertorio TCR-V, pero adicionalmente disminución de las familias V3, 

V5.1, V7.2, V18 y V23 en los linfocitos T CD4+ y de las familias V3, V9, V20 y 

V23 en los linfocitos T CD8+ respecto a los individuos sanos. La disminución de estas 

familias en los linfocitos T, probablemente condujo al descontrol en la vigilancia inmune 

frente a VEB favoreciendo su reactivación. Se ha propuesto que la estimulación sucesiva y 

repetitiva en las infecciones crónicas podría ser responsable del estrechamiento del 

repertorio de TCR [111] y el incremento de la carga viral precede a la generación de 

lifnomas, como se ha visto en pacientes inmunosuprimidos [29]. Dentro de las familias 

mencionadas, se ha descrito que Vβ9, Vβ16, Vβ18 y Vβ23 en linfocitos T CD8⁺ reconocen 

epítopes dominantes de BZLF1, BMLF1 y también LCLs [116, 117], lo que confirma su 

importancia en el control de la infección por VEB y posiblemente en la protección del riesgo 

de linfomas asociados al virus. Otra alteración que se evidenció fueron algunas expansiones 

de ciertas familias que no superaron el 20% en este grupo de pacientes en respuesta al 

estímulo con VEB, como por ejemplo de la familia V5.3 y la V4 en los linfocitos T CD4+ 

de un paciente en estadio 1 y un paciente con linfoma. La expansión en algunas familias en 
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los pacientes VIH+ con carga positiva de VEB en respuesta al estímulo con el lisado, sugiere 

que estos clonotipos se utilizan preferentemente durante la infección activa con VEB, pero 

no se asegura que estas clonas sean funcionales frente a la reactivación debido a la 

persistencia antigénica que conduce agotamiento funcional. Se ha descrito que el repertorio 

TCR de las células T CD8+ específicas de virus en individuos sanos, es muy diverso y se 

renueva de forma masiva después de la re-exposición al antígeno, con la desaparición y 

aparición de nuevos clonotipos de células T. Se puede especular que esta renovación del 

repertorio V se debe a la adaptación del repertorio de las células T a la variación viral y/o 

a la senescencia clonal [111]. 

La carga viral de VEB fue detectada sólo en el 16,7% en nuestro pacientes VIH+, sin 

embargo, se esperaba encontrar carga viral en todos los pacientes VIH+ con linfoma debido 

a que la mayoría presentaban LBDCG, un tipo de linfoma B agresivo que tiene una 

asociación del 80% con VEB en estos tumores en pacientes VIH+ [42, 52]. Sin embargo no 

descartamos la presencia de VEB en las células tumorales de estos pacientes o en otros 

tejidos distintos a la sangre, lo que explicaría la respuesta específica T deficiente frente al 

virus. La detección del virus puede verse afectada por el tropismo selectivo del agente hacia 

el tejido linfoide MALT (tejido linfoide asociado a las mucosas) particularmente hacia las 

amígdalas palatinas o tonsilas, que son su reservorio natural. Probablemente a lo anterior, 

evidenciamos disparidad en los niveles de carga viral circulante (bajos o indetectables) 

[118]. Por tal motivo se recomienda medir la carga viral más de una vez y a partir de diversas 

muestras como saliva o de linfocitos B purificados a partir de sangre.  

En general nuestros hallazgos muestran que la respuesta T específica a VEB en los pacientes 

VIH+ en estadios avanzados, en pacientes con linfoma y en los pacientes con carga viral 
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positiva de VEB, es disfuncional por la carencia/insuficiencia de células mono y 

multifuncionales para IFN- y/o IL-2, especialmente en linfocitos T CD8⁺, con disminución 

de células T efectoras (más diferenciadas) y menor diversidad del repertorio TCR-Vβ; 

además con altos niveles detectables de IL-6 e IL-10 soluble. Estos resultados sugieren que 

los pacientes en general podrían haber tenido una exposición crónica a antígenos del VEB, 

posiblemente con aumento de la carga viral, lo cual puede tener como consecuencia un 

agotamiento inmunológico [101]. Al respecto se considera que el aumento de IL-10 puede 

contribuir a éste fenómeno [26, 100], más el ambiente supresor que afecta la magnitud de 

células T multifuncionales (TNF-α⁺/IL-2⁺/IFN-γ⁺). Podemos considerar que la evasión 

inmune mediada por IL-10 viral/humana inducida por el virus, promueve el descontrol 

inmune sobre células transformadas y favorece su supervivencia, eso plantea un panorama 

de permisividad por parte del VEB para la generación de neoplasias.  

En particular, es de gran interés evaluar si la depleción y las expansiones de ciertas clonas 

observadas en los repertorios TCR de los pacientes VIH+ en respuesta a VEB permanecen o 

no, ya que estas podrían servir como un posible marcador predictivo del desarrollo de 

evolución clínica hacia linfomas asociados al virus, además del estudio de rutina de la carga 

viral de VEB en los pacientes VIH+. Esto podría contribuir a la prevención en la morbilidad 

a largo plazo en individuos infectados con VIH.  
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7.  CONCLUSIONES 

• El empleo de un modelo de estimulación corta de sangre periférica con lisado total 

de Virus Epstein-Barr permitió caracterizar la respuesta funcional de linfocitos T 

específicos del virus, en pacientes VIH+ en los diferentes estadios clínicos de la 

enfermedad y en pacientes con linfomas B.  

• El presente trabajo permitió observar las diferencias en términos de funcionalidad, 

distribución y diversidad clonotípica de las células T CD4+ y CD8+ por primera vez 

en los tres estadios clínicos de la infección por VIH, evidenciando alteraciones 

inmunológicas significativas en los pacientes que se encuentran en estadios 

avanzados de la enfermedad.   

• Los pacientes VIH+ en estadio 1 de la enfermedad mostraron menores alteraciones 

en los compartimentos de diferenciación T CD4+ y CD8+, pero con un perfil 

principalmente monofuncional, respecto a los demás estadios y a individuos sanos 

antes y después del estímulo con VEB. 

• Los pacientes VIH+ en estadio 3 y con linfomas B tienen alteraciones significativas 

en la cantidad de linfocitos T de memoria que son importantes en la respuesta y 

control frente a la infección de VEB, además carecen de linfocitos T CD4+ y CD8+ 

específicos y multifuncionales lo que se relaciona con inmunidad de menor calidad 

necesaria para el control de la infección por VEB. 

• Los pacientes VIH+ tienen un mayor grado de activación inespecífica (estímulo con 

PMA-Ionomicina), confirmando la capacidad funcional en los linfocitos T con 

producción de TNF- e IL-2 intracelular pero con compromiso significativo en la 

producción de IFN- después del estímulo policlonal.  
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• Los pacientes VIH⁺tienen un repertorio TCR más restringido, con alteraciones en las 

frecuencias de algunas familias representativas en individuos sanos, lo cual podría 

tener como consecuencia la disminución en la capacidad de protección en estos 

pacientes frente a nuevos retos antigénicos. 

• El análisis clonotípico después del estímulo con VEB reveló que todos los pacientes 

VIH+ tienen un repertorio TCR-V menos diverso con menor frecuencia de familias 

importantes en la respuesta específica de VEB descrita en individuos sanos (V2, 

V17 y V22 en las células T CD4+). 

• Estos hallazgos en conjunto sugieren que la pérdida de inmunovigilancia frente a 

VEB, podría incrementar el riesgo de evolución clínica a linfomas de células B en 

estos pacientes. 
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8.  PERSPECTIVAS  

• El presente trabajo constituye un modelo amplio de evaluación de la respuesta de 

linfocitos T CD4⁺ y CD8⁺ específicos del VEB, comprendiendo los parámetros 

magnitud, funcionalidad, fenotipo y distribución clonotípica; aplicable a pacientes 

con distintas enfermedades asociadas o no a éste virus, como herramienta que 

permita establecer marcadores pronósticos, de seguimiento (como reconstitución 

inmune) y evolución de la enfermedad. 

• Proponer, conjuntamente a la evaluación de los criterios incluidos en el presente 

modelo, los niveles de carga viral de VEB y marcadores inmunológicos, en los 

pacientes VIH+. Esto con el propósito de determinar cambios específicos en la 

respuesta T frente al VEB que puedan predecir el riesgo de desarrollar linfoma. 
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10. ANEXOS 

10.1.  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. 
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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. 

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. 

Diagnóstico: Linfoma plasmablástico. 
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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, nucléolos 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. 

Caso 5 

Fecha Registro 03/11/2017 

Localización del tumor: masa adyacente a los vasos ilíacos derechos 

Diagnóstico: Linfoma B difuso de célula grande Estadio, fenotipo centro germinal de alto 

grado de malignidad (IV-B) 

Descripción de patología: biopsia tejidos blandos región paravertebral. Se realizaron 

marcadores de inmunoperoxidasa para  CK cocktail, CK7, CK20, CD45, TTF-1, CD3, CD5, 

CD10, CD20, CD30, Bcl2, Bcl6, MUM-1, PAX5 y Ki67. Las células tumorales fueron 

positivas para CD45, CD20, CD10 Bcl6 y PAX5, con un índice de proliferación celular 
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(Ki67) del 90%. Fueron negativas para Bcl2 y los otros marcadores. El CD3 y el CD5 

identificaron escasos linfocitos T acompañantes.  

Actualmente está en su cuarto ciclo de quimioterapia y evoluciona adecuadamente. 

Caso 6 

Fecha Registro 03/11/2017 

Localización del tumor:  

Diagnóstico: Linfoma plasmoblastico de alto grado, Estado IIA 

Descripción de patología: biopsia escisional de ganglio cervical izquierdo, proliferación 

difusa y parcialmente cohesiva de células grandes que recuerdan diferenciación 

plasmablastica; con núcleos redondos, excéntricos, con cromatina grumosa, nucléolos 

conspicuos y citoplasmas amplios eosinofílicos. Se observan frecuentes cuerpos apoptóticos 

y frecuentes figuras mitóticas. IHQ: población tumoral 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%. 

CMF: Linfocitos B: CD19+, CD20+, CD45+, Kappa+ (54%), Lambda+ (46%), CD38+. 

Tamaño: Pequeños. Células plasmáticas: CD19-/+ (95%), CD20-, CD45+, cyKappa+ 

(55%), cyLambda+ (45%), CD38+, CD138+, CD56-/+ (12%). Tamaño: Intermedio. 

Conclusión: Linfocitos B policlonales. Células plasmáticas policlonales. 

 

 

 


