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Presencia de anticuerpos contra el virus de la leucosis bovina (VLB)  

en mujeres colombianas 

 

1. RESUMEN 

 

El cáncer de mama es una enfermedad neoplásica que afecta mujeres de todo el mundo, 

generando una alta mortalidad en la población. La etiología de éste, así como de todos los 

cánceres es multifactorial. Dentro de los factores que se encuentran asociados, los virus han 

estado propuestos como posibles causantes. Para el caso específico del cáncer de mama 

recientemente se ha propuesto al Virus de la Leucosis Bovina (VLB), un virus proveniente de 

la vaca. En este estudio se determinó la presencia de anticuerpos contra el VLB en muestras de 

mujeres colombianas con y sin cáncer de seno y a las que previamente se les había determinado 

la presencia viral por la técnica de PCR. Para la metodología se utilizó la técnica de Elisa y con 

ella se procesaron 226 que fueron negativas para la presencia de anticuerpos. Con este resultado 

se evidencia una evasión de la respuesta inmune. 

 

1.1. ABSTRACT  

 

Breast cancer is a neoplastic disease that affects women around the world and generates high 

mortality in the population. The etiology of this, as well as of all cancers is multifactorial. 

Among the associated factors, viruses have been proposed as possible causes. For the specific 

case of breast cancer, it has recently been proposed to bovine leukosis virus (VLB), a cow virus. 

In this study, the presence of antibodies against BVL in samples of Colombian women with and 

without breast cancer and who had previously determined the viral presence by means of the 

PCR technique. For the methodology, it was Elisa's technique and with it 226 were processed 

that were negative for the presence of antibodies. With this result an evasion of the immune 

response is evidenced.  

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial el cáncer de mama es el más común entre las mujeres puesto que cada año se 

diagnostican más de 1.7 millones de casos nuevos. Con relación a la mortalidad, 

aproximadamente el 60% de las muertes por esta patología ocurren en mujeres de países en 

desarrollo (1). En Colombia, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta 

enfermedad es la más común entre las mujeres. Al año se hacen 7626 diagnósticos de cáncer 

de seno, donde no se conocen todos los factores de riesgo asociados a la enfermedad (2). 



 
 

 

Históricamente, los virus se han estudiado como potenciales agentes asociados al desarrollo 

de diferentes tipos de cáncer (3). Por ejemplo el Virus de la hepatitis B y C  se relacionan 

con el carcinoma hepatocelular, los genotipos 11 y 16 del Virus del papiloma humano  se 

relacionan con el carcinoma cervical,  el  Virus de Epstein-Barr está asociado con el 

linfoma de Burkitt y el carcinoma nasofaríngeo; el HTLV1 se asocia con leucemia 

linfoide T y el Herpes  8 está relacionado con el sarcoma de Kaposi (4). 

 Recientemente se publicaron nuevos datos sobre el posible vínculo entre un agente viral 

proveniente de la vaca y el cáncer de mama en mujeres, planteando al virus de la leucosis 

bovina (VLB) como un factor potencial de riesgo asociado con cáncer de seno (5–7).  

 

Si bien el virus infecta naturalmente los bovinos, se ha visto que tiene la capacidad de atravesar 

la barrera entre especies lo cual se puede afirmar puesto que se ha encontrado en otros animales 

tanto de manera experimental como natural. Estudios previos han demostrado la presencia del 

virus en el humano por el hallazgo de fracciones del genoma de VLB en tejido mamario humano 

(8–11) y en sangre (12) así como también la presencia de anticuerpos (5,13). La evidencia de 

un virus que infecta de manera natural y muy frecuente al ganado bovino, en los humanos lo 

propone como un virus zoonótico. Para confirmar este comportamiento se debe terminar de 

aclarar su modo de trasmisión, puesto que hasta el momento se sabe que el virus está presente 

en los productos de consumo como las carnes y la leche de un animal infectado (14).  

 

Uno de los principales mecanismos de transformación que tiene este virus está asociado con la 

proteína Tax, la cual está codificada en la región Px dentro del genoma viral. Por medio de esta 

proteína se logra regular la replicación del virus e inhibir mecanismos de reparación de ADN 

celular lo que lleva a la acumulación de mutaciones en el hospedero así como también a 

interferir en el ciclo celular inhibiendo la apoptosis y favoreciendo procesos de crecimiento y 

división celular (3,15,16). Estos mismos mecanismos podrían estar ocurriendo en el humano, 

favoreciendo el desarrollo del cáncer.  

 

Si bien la presencia de anticuerpos contra el VLB en humanos ya se ha estudiado en otros 

lugares del mundo, en Colombia no se tienen datos de la presencia de estos en pacientes con y 

sin cáncer de seno.  

 



 
 

3. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Estudios previos realizados en el grupo de virología de la PUJ han mostrado que el VLB es un 

factor de riesgo asociado con el cáncer de mama en humanos (5,6). En Colombia, se ha 

encontrado presencia del virus en tejido mamario (8,9) y recientemente en sangre periférica 

(17), pero se desconoce si las mujeres colombianas infectadas logran generar una respuesta 

inmune que se vea reflejada en la producción de anticuerpos  lo cual puede ser usado como 

método alternativo para una detección rápida de la presencia del virus en el humano.  

Si se lograra detectar la presencia de anticuerpos, se podría realizar un tamizaje inicial para 

saber si hay correlación entre genoma viral y anticuerpos de mujeres que estén infectadas o que 

hayan estado expuestas. 

 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1.Características del virus 

El VLB hace parte del grupo 7 de la clasificación de Baltimore, es decir que hace parte de la 

familia Retroviridae, subfamilia Oncoridae, género Delta virus; Su material genético es un 

RNA de 8714pb. Este virus tiene tropismo principalmente por los linfocitos B y es el agente 

causal de la leucosis enzoótica bovina (LEB), donde si bien la mayoría de los animales 

infectados no presentan signos clínicos aparentes, se caracteriza por generar una linfocitosis 

persistente, así como también el desarrollo de leucemias y linfosarcomas. Esta enfermedad 

cursa lentamente donde podrían pasar varios años y los animales infectados pueden pasar 

desapercibidos (18,19). No obstante, en un bajo porcentaje de animales se evidencia la 

enfermedad por presentar tumores: linfoma maligno (<1%), linfosarcoma (1-3%) y/o una 

linfositosis persistente (20); una alta población  entre el 60 y el 80% del ganado bovino a nivel 

mundial, produce una alteración de la inmunidad en el hospedero (21,22). 

 

El VLB fue aislado por primera vez en 1969 a partir de una vaca con formación de tumores 

proveniente de una población de ganado que presentaba deterioro físico significativo, pérdida 

de peso y baja producción de leche (23). Desde ese entonces, se ha evaluado la posibilidad que 

este virus logre llegar al humano por medio del consumo de alimentos derivados de bovinos 

infectados (8,13,14). En los primeros estudios no se obtuvieron resultados de la presencia del 

virus en el humano, por lo cual se planteó en esa época que el VLB no era de carácter zoonótico 



 
 

y así mismo no implicaba riesgo para la salud humana (13). Sin embargo, más adelante con el 

uso de tecnologías y pruebas diagnósticas más sensibles, fue posible detectar la presencia de 

anticuerpos contra la proteína p24 generando nuevamente la inquietud de la capacidad 

zoonótica de este virus, siendo esto un problema de salud pública humana y animal (11).  

 

4.2.Replicación del virus 

El virus es trasmitido por contacto con fluidos provenientes de un animal infectado, o bien por 

uso de instrumentos sin la debida asepsia en la revisión y procedimientos de un animal a otro 

(18). Una vez entra al sistema sanguíneo busca al linfocito B y penetra en el por el recepto 

AP3D1 forma un complejo receptor-ligando que estimula el proceso de endocitosis donde el 

virus pierde su envoltura quedando su material genético en el citoplasma de la célula hospedera. 

Como este virus se caracteriza por tener una transcriptasa reversa, al quedar el material genético 

en el citoplasma de la célula, este virus sufre un proceso de retrotranscripción, pasando de RNA 

a DNA, permaneciendo como provirus en este estadío de DNA e integrándose en el genoma de 

la célula hospedera. Luego el virus se transcribe, se traduce a proteína y se ensambla con la 

membrana de la célula recuperando así su envoltura y pudiendo salir de esta para seguir 

infectando las demás células. (24) 

 

4.3.Detección del VLB 

En los bovinos, para la detección del VLB la OIE propone el uso de técnicas como ELISA e 

inmunodifusión en agar (AGID) las cuales determinan la presencia de anticuerpos dirigidos 

contra proteínas estructurales del virus (gp51 y p24) (25). Sin embargo, para los humanos, se 

han utilizado técnicas de biología molecular enfocadas a encontrar el genoma viral y proteínas 

del virus en los tejidos mamarios, como PCR anidada, PCR in situ, inmunohistoquímicas. Pocos 

estudios se han desarrollado para la detección de anticuerpos en el humano (5,12,13).  

 

4.4.Trasmisión del VLB 

4.4.1. Trasmisión horizontal 

La infección se trasmite por exposición de los bovinos susceptibles a los linfocitos B portadores 

del virus. La sangre y la leche son los principales factores para la trasmisión; Una de las mayores 

causas de exposición al virus, es la forma iatrogénica debido a malas prácticas de manejo 

veterinario como la reutilización de equipos médicos sin previa esterilización entre un animal 

al otro, además de del uso de los mismos utensilios para los procedimientos de vacunación, 

castración, tatuajes, etc.  



 
 

Entre los fluidos que han sido estudiados como posible fuente de trasmisión son: la sangre, la 

saliva, las secreciones nasales, la orina y el semen (26)  

 

     4.1.2. Trasmisión vertical 

El virus se ha detectado en semen, calostro y leche por donde es posible el paso de linfocitos 

infectados que entren en contacto por el epitelio de la mucosa intestinal durante las primeras 

horas de vida, aunque es muy rara la vez que ocurre la infección por esta vía gracias a la 

existencia de anticuerpos maternos en la leche o calostro que también son absorbidos por el 

ternero (26,27) 

 

Con respecto a la transmisión del virus hacia el humano, aún no se ha comprobado la vía de 

transmisión, se plantea que puede estar ocurriendo a través del consumo de alimentos 

provenientes de animales infectados, sobre todo en casos de consumo de productos crudos o 

con baja cocción, o productos lácteos no pasteurizados (13,14), otra posibilidad es que sea por 

medio de contacto directo con los animales o su entorno, así como en las plantas de sacrificio 

al tener contacto con la sangre del animal. 

 

4.5. Evidencia del VLB en el humano 

 

El estudio del VLB en el humano fue iniciado por Buehring et al. En el año 1974, donde 

encontraron la presencia de anticuerpos contra el virus en humanos, generando la inquietud si 

esto se podía interpretar como infección por el virus, o respuesta inmune debido a exposición 

al virus pero no necesariamente por infección (13). En estudios posteriores lograron encontrar 

la presencia de segmentos génicos y proteínas del virus en tejido mamario de pacientes a 

quienes les habían realizado cirugía de mama, confirmando así la infección del VLB en el 

humano (8–10).    

 

Para el año 2003, centraron sus estudios buscando la proteína p24 del VLB en tejido mamario, 

encontrando un 15% de positividad. Paralelamente, en la Pontificia Universidad Javeriana se 

realizaron estudios enfocados a la búsqueda de la glicoproteína gp51 en casos diagnosticados 

de carcinoma canicular de seno, donde se encontró un 7% de positividad para la presencia de 

VLB en dicho tejido, sugiriendo que el VLB tiene carácter zoonótico (9). 

 



 
 

Varios países se han interesado del tema hasta el punto de evaluar el tejido mamario en mujeres 

residentes de cada país, por ejemplo en Australia  quisieron evaluar la presencia del material 

genético del virus en tejido mamario con y sin cáncer; para esto se evaluaron 96 muestras de 

mujeres australianas donde se procesaron por PCR in situ y obtuvieron que el 80% de estas 

muestras eran positivo para el ADN retrotranscrito en tejido canceroso y un 41% de positividad 

en mujeres sin antecedentes de cáncer de mama.  (7) 

 

El grupo de virología de la pontificia universidad javeriana quiso demostrar la hipótesis si el 

VLB podría infectar también al humano, para esto seleccionaron 56 muestras donde fueron 

diagnosticadas con carcinoma canicular en el Hospital  l Universitario San Ignacio, estos tejidos de 

fijaron en formol y procesado con inmunoperoxidasa para detectar la gp51 en el citoplasma de las 

células tumorales teniendo un resultado de un 7% de positividad indicando que el virus estuvo 

presente en los pacientes y confirmando la susceptibilidad de células humanas a la infección con VLB(8) 

 

A comienzos de este año, en Brasil se realizó un estudio de la posible asociación del material 

genético del virus y el cáncer de mama en mujeres de ese país, para esto se obtuvieron muestras 

de tejido mamario con y sin cáncer de seno, en las cuales se detectó el virus por medio de PCR 

anidada y se encontró un 30,5% de muestras positivas para VLB en las pacientes con cáncer 

de mama y un 13,9% en pacientes sin alteraciones neoplásicas. En este estudio se discutió 

que la presencia del VLB estaba fuertemente correlacionado con el cáncer de mama, 

considerándolo como un factor de riesgo importante al igual que otros factores como el estilo 

de vida de las mujeres o algunos factores genéticos (5). En este estudio, también se hizo un 

tamizaje en la población para la búsqueda de anticuerpos contra el virus, encontrando bajas 

tasas de positividad.  

 

Buerhing y cols. reportaron la presencia del virus en sangre periférica humana, identificando 

ADN viral retrotranscrito. Así mismo, hicieron una correlación con la presencia de 

anticuerpos, y como punto importante de discusión, identificaron que no todas las mujeres 

que tenían presencia de anticuerpos tenían genoma viral, lo que sugiere que debe haber una 

exposición al virus por otros medios, donde no necesariamente indica infección viral. De ahí 

radica la importancia de identificar la presencia de anticuerpos en el humano, como un 

tamizaje inicial que sugiera contacto o infección con el virus (12). 

 



 
 

Finalmente, en Irán que hasta el momento es el último estudio, publicado el 25 de junio del 

presente año; Mohaddeseh Khalilian y cols. quisieron evaluar la correlación entre la infección 

por BLV y el cáncer de mama en la población iraní. Para esto se recolectaron 400 muestras, 

200 muestras de tejido sospechosas de cáncer de mama y 200 muestras de sangre de mujeres 

de 25 a 70 años sin cáncer de mama como muestras de control; La técnica de PCR anidada se 

realizó para determinar la presencia del gen tax y gag de BLV en las muestras recolectadas. 

Como resultado se detectaron 30% de genes en muestras de tejido sospechosas de cáncer de 

mama y la frecuencia de BLV en muestras de sangre recogidas de mujeres sin cáncer de mama 

fue del 16,5%. Los autores concluyeron que los resultados del estudio actual que utiliza la 

técnica de PCR anidada demuestran una posible relación entre el cáncer de mama humano y la 

infección por el virus de la leucemia bovina en mujeres de Irán. (28) 

 

5. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la presencia de anticuerpos contra el VLB en suero de pacientes colombianas 

 

5.1.OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Determinar la presencia de anticuerpos contra el VLB en suero de pacientes 

colombianas con cáncer de seno 

 

• Determinar la presencia de anticuerpos contra el VLB en suero de pacientes 

colombianas sin cáncer de seno 

 

6. MARCO LEGAL 

Resolución número 8430 de 1993 título II. de la investigación en seres humanos. capítulo 

1. de los aspectos éticos de la investigación en seres humanos. Artículo 5. en toda 

investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el criterio del 

respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y su bienestar. (29) 

 

7. METODOLOGÍA 

Este estudio hace parte de un macroproyecto titulado “Búsqueda y relación filogenética del 

Virus de la Leucosis Bovina (VLB) en tejido mamario humano con y sin neoplasia, y en 

linfocitos de bovinos seropositivos) Fase Ib”. 



 
 

Financiado por Colciencias y avalado por el comité de ética de la universidad del rosario en 

el año 2016. 

 

7.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

 Ciego, descriptivo de corte transversal 

 

 

7.2.DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Para la detección de los anticuerpos contra el VLB se utilizaron muestras de suero almacenadas 

a -20ºC en el laboratorio de virología de la Pontificia Universidad Javeriana, las cuales fueron 

recolectadas entre los años 2015-2017 provenientes de pacientes con y sin cáncer de mama del 

Hospital de Méderi. Las muestras mantuvieron la cadena de frio desde la toma de muestras 

hasta su almacenamiento, y se mantuvieron congeladas en la seroteca del laboratorio hasta su 

uso. Se evaluaron 226 muestras las cuales fueron recolectadas con previo consentimiento de las 

pacientes. Estas muestras previamente habían sido diagnosticadas por PCR donde 75 mujeres 

que tenían cáncer de mama, el 65% de ellas eran positivas para la presencia del VLB en tejido 

mamario; y 151 mujeres que no tenían esta neoplasia, el 56% de ellas tenían igualmente 

presencia de material genético del VLB en tejido mamario. 

 

Como criterio de inclusión, los sueros tenían que pertenecer a mujeres entre 18-80 años, 

beneficiadas del servicio de cirugía en el Hospital, que hayan firmado voluntariamente el 

consentimiento informado para la participación en el estudio y la toma de muestras.  

 

Las 226 muestras se procesaron desde el mes de julio hasta el mes de octubre del presente año 

utilizando un kit de ELISA comercial, diseñado como una ELISA de bloqueo anti-gp51 

(IngezimVLBCompac 2.0, España) siguiendo las instrucciones del fabricante. En el momento 

de utilizar las muestras, los sueros fueron descongelados completamente a temperatura 

ambiente antes de realizar los ensayos de ELISA. Como control interno del kit, se utilizó un 

suero de referencia proveniente de un animal previamente diagnosticado para VLB (control 

positivo) y Suero de referencia proveniente de un animal negativo para VLB, suministrados en 

el kit. Estos sueros de referencia no daban importancia de que especie podrían venir; si de un 

bovino o de un humano infectado debido a las características del kit utilizado, explicado mejor 

en la imagen 1-2. 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNQmio-GNJglNhBLUKexg1QAQeGe9g:1571500001798&q=estudio+descriptivo+con+corte+transversal&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjspfza1ajlAhUD7awKHRwhDvgQkeECCC4oAA


 
 

Los resultados se leyeron en el lector de ELISAMultiskan FC microplatedeThermo ® a una 

longitud de onda de 450nm. Posterior a la lectura de las absorbancias, se realizó el cálculo de 

punto de corte sugerido por el kit para validar cuáles fueron las muestras positivas, negativas y 

dudosas, teniendo en cuenta los valores obtenidos para los controles positivos y negativos 

suministrados por el kit. 

 

Fundamento de la ELISA de bloqueo 

El fundamento de la ELISA de bloqueo utilizado para la detección de anticuerpos contra la 

gp51 en este estudio, plantea el uso de este kit de ELISA para la deteccion de anticuerpos 

provenientes de otras especies diferentes a los bovinos, básicamente por el mecanismo de 

detección de la técnica como lo plantea (5). Esta ELISA en su fase sólida contiene el antígeno 

gp51, al cual se le van a adherir los anticuerpos presentes en las muestras problema (en este 

caso, suero del paciente). En el caso de tener anticuerpos reactivos contra el antígeno específico 

se creará un complejo antígeno-anticuerpo. Posterior a esto, la manera de visualizar los 

resultados es por medio de un anticuerpo conjugado con peroxidasa que a su vez va dirigido al 

antígeno en la fase sólida y no a los anticuerpos de la muestra. En este caso, al tener anticuerpos 

dirigidos al antígeno de interés en la muestra problema, el conjugado no podrá adherirse a la 

gp51 de la placa, lo que se interpretaría como ausencia de color para una muestra positiva, ya 

que al realizar los lavados indicados por el fabricante, el conjugado se eliminará de la placa y 

la enzima peroxidasa no reaccionará con el sustrato TMB suministrado por el kit para 

posteriormente producir color (Ver figura 1 - muestra positiva para presencia de anticuerpos 

contra gp51). 

 

  

Figura 1. Representación gráfica del fundamento de la ELISA de bloqueo: muestra positiva 

para anticuerpos de interés 



 
 

 

Por el contrario, en el caso de tratarse de una muestra negativa, al no haber presencia de 

anticuerpos contra la gp51 provenientes del suero problema, el conjugado se podrá unir al 

antígeno de la placa para que posteriormente la enzima peroxidasa reaccione con el sustrato 

TMB suministrado por el kit y haya producción de color significando una muestra negativa 

para presencia de anticuerpos contra la gp51 (ver figura 2).  

 

 

Figura 2. Representación gráfica del fundamento de la ELISA de bloqueo: muestra negativa 

para anticuerpos de interés 

 

8. RESULTADOS  

No hubo presencia de anticuerpos para el VLB en las 226 muestras evaluadas como se muestra 

en la gráfica 1 

 

 

Figura 3. Presencia de anticuerpos anti-gp51 en sueros de mujeres colombiana 



 
 

9. DISCUSIÓN  

El cáncer de mama es desencadenado por varios factores predisponentes, y su desarrollo de 

este, presenta una importancia para la salud pública. (1) Aún no se ha confirmado si la presencia 

del VLB en el humano puede desencadenar el desarrollo de esta patología, sin embargo, hay 

una fuerte relación que los asocia (5,7,8,28). 

 

Estudios previos han realizado pruebas las cuales comparan la presencia del material genético 

en tejido mamario cancerígeno y tejido mamario sano, en donde encuentran una mayor 

presencia de este virus en aquellos tejidos malignos. (5,9–11)  La posible trasmisión se propone 

por consumo de leche o carne proveniente de animales infectados con el VLB que podrían estar 

actuando como vectores de transmisión viral a los humanos (14). 

 

Para esto, un estudio reciente quiso analizar la posible interacción de la proteína boAP3d1 con 

la gp51 del VLB donde se identificaron los aminoácidos clave para la interacción del virus con 

el receptor celular, y se comparó con la AP3D1 de humano, encontrando altos porcentajes de 

identidad entre las AP3D1 humana y bovina, lo que sugeriría la capacida de infección de este 

virus en el humana (30). 

 

Para esto, el grupo de investigación de virología de la Pontificia Universidad Javeriana decidió 

continuar con este estudio para aportar más información sobre la relación entre el virus y el 

humano. Por tanto, dando continuidad a los estudios previos, se quiso detectar la presencia de 

anticuerpos contra la gp51 del VLB en mujeres colombianas. Este análisis se hizo a partir de 

muestras tomadas previamente en el laboratorio las cuales habían sido utilizadas para 

determinar si el VLB se asociaba al cáncer de mama en mujeres colombianas, y para este fin 

habían sido diagnosticadas por PCR para la presencia del virus.  

 

De este modo, a muestras de suero provenientes de estas pacientes, se les realizó la detección 

de anticuerpos contra el virus por medio de la técnica de ELISA.  En los resultados por PCR, 

65% de las mujeres con cáncer fueron positivas para el virus y 55% de mujeres sin cáncer 

fueron positivas para el virus. Con estos resultados previos, ya se sabía que muchas de estas 

muestras contaban con el genoma del virus, lo que indica que las mujeres se encuentran 

infectadas, por tanto lo esperado era encontrar anticuerpos reactivos contra la gp51 del virus. 

Sin embargo, al evaluar la presencia de los anticuerpos, ninguna de las muestras analizadas 

resultó positiva para la presencia de anticuerpos contra el VLB. Estos resultados concuerdan 



 
 

con lo evaluado por Schwingel y cols (5), quienes usaron el mismo kit de diagnóstico utilizado 

en este estudio, donde hubo un alto porcentaje de presencia de genoma viral, pero un bajo nivel 

de detección de anticuerpos en una población de mujeres de Brazil. Los autores sugieren que 

estos resultados podrían deberse a la variabilidad de la gp51, o la poca capacidad de inducir 

respuesta inmune contra este virus al tratarse de un virus de replicación lenta.  

 

 Por otro lado, el último estudio que realizó la doctora Buehring y cols. donde se obtuvo un 

resultado de positividad con mayor prevalencia haciendo una diferencia de que este estudio 

pretendía buscar anticuerpos contra la proteína p24 del virus, usando una ELISA indirecta 

casera la cual además estaba diseñada para detectar diferentes isotipos de anticuerpos dirigidos 

contra el virus, haciendo la detección más específica de especie (humano) (12).  

 

Como previamente se sabía que algunas de estas muestras tenían presencia del genoma del 

virus, hubiésemos esperado el mismo porcentaje para la presencia de anticuerpos en ellas, pues 

basándonos en la biología del virus , donde este, al momento de ingresar al hospedero infectará 

y permanecerá dentro de las células hospederas de por vida pudiéndose comparar con el HIV 

donde si hay presencia de genoma tendría que haber presencia de anticuerpos contra el virus; 

pero en nuestro estudio no ocurrió lo esperado.  

 

Así que se plantea como una opción que este virus podría estar haciendo una evasión de 

respuesta inmune en el hospedero; pues al comparar con la replicación de este virus en el 

animal, podría estar pasando lo mismo en el humano, que al momento de hacer una integración 

en el genoma de la célula hospedera este se quede allí en el núcleo y no salga a periferia para 

poder ser reconocido y desencadenar una respuesta inmune frente a él. (30) 

 

También se propone que las mujeres que están infectadas por este virus no estén generando un 

título de anticuerpos suficiente para poder ser detectado por el kit de ELISA utilizado y es por 

esto su resultado negativo, siendo un problema de sensibilidad de la técnica. 

 

Aunque no hubiera muestras positivas para la presencia de anticuerpos contra el VLB, se puede 

discutir la diferencia de exposición e infección, como lo plantea Buehring y cols (13). Donde: 

 

• Si el hospedero tiene presencia del genoma y presencia de anticuerpos quiere decir que 

se encuentra en un proceso de infección y una respuesta suficiente para ser detectados 



 
 

• Si el hospedero no tiene presencia del genoma, pero sí de anticuerpos quiere decir que 

pudo haber estado expuesto con el virus. 

• Si el hospedero tiene presencia del genoma, pero no hay presencia de anticuerpos quiere 

decir que el virus esta haciendo una evasión de respuesta inmune o que el título de 

anticuerpos no es detectable para el kit de Elisa utiliza. 

 

A diferencia de la gp51 la proteína p24 es más conservada, es decir que tiene secuencias génicas 

similares y que, por variabilidad de la proteína de la envoltura, no se esté llegando a percibir la 

presencia de los anticuerpos para el virus.  Además, no se sabe si la gp51 que está en las placas 

de ELISA es igual a la proteína a la que va dirigida los anticuerpos o que haya una variación de 

cepa circulante en Colombia. 

 

Finalmente, otro punto que se puede discutir sobre la ausencia de anticuerpos contra la gp51 

del VLB en las muestras evaluadas, es la temperatura donde se conservaron las muestras               

(-20°C), pues esta temperatura se recomienda utilizarla cuando se quieren almacenar muestras 

durante un periodo de 6-8 meses; como estas muestras se almacenaron durante más de 2 años, 

se hubiera pretendido almacenarlas a una temperatura a -70°C para una mejor conservación en 

cuanto a los anticuerpos. Desafortunadamente, no hubo la disponibilidad de espacio para 

almacenamiento a -70ºC en el laboratorio de virología. Sin embargo, estudios previos han 

evaluado la estabilidad de los anticuerpos para diagnóstico serológico por periodos prolongados 

(10-18 años) para diferentes agentes patógenos como Toxoplasma e incluso VIH, mostrando 

altos niveles de concordancia en los resultados de diagnóstico entre los sueros frescos y sueros 

almacendaso por más de 10 años, siempre y cuando se haya mantenido la cadena de congelación 

(31,32). En el caso de las muestras utilizadas en este estudio, siempre se encontraron 

almacendas a -20ºC por un periodo de 4 años, donde se esperaría que la integridad de los 

anticuerpos no se hubiera afectado, por tanto, en este caso se podrían interpretar los resultados 

como un problema asociado a la biología del virus y a la sensibilidad de la técnica, y no a un 

problema de estabilidad de anticuerpos.  

 

Es posible que se requiera de nuevos estudios con un mayor número de muestras para fortalecer 

el hallazgo y poder ir más allá de la relación del virus y humano, y así mismo plantear la 

posibilidad de utilizar kits de diagnóstico más sensibles para la detección de anticuerpos anti 

VLB, para el caso en que las mujeres estén produciendo títulos de anticuerpos muy bajos.  

 

Comentado [NNOG1]: 1. Castejon MJ, Yamashiro R, De 

Oliveira CC, et al (2014) Stability of anti-HIV antibodies in serum 

samples stored for two to eighteen years periods. J Bras Patol e 

Med Lab 50:272–277. https://doi.org/10.5935/1676-

2444.20140026 

2. Dard C, Bailly S, Drouet T, et al (2017) Long-term sera 
storage does not significantly modify the interpretation of 

toxoplasmosis serologies. J Microbiol Methods 134:38–45. 

https://doi.org/10.1016/j.mimet.2017.01.003 

 



 
 

10. USUARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LOS RESULTADOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Los usuarios directos del proyecto son las pacientes a las que se les está realizando el 

diagnóstico del virus. Como usuarios indirectos se contempla toda la comunidad científica y en 

especial aquellos interesados en la investigación de VLB, su relación con el cáncer de mama, 

así como la infección del virus en otras especies.    

 

11. CONCLUSIONES 

• No se evidenciaron anticuerpos contra la proteína gp51 en pacientes colombianas con y 

sin cáncer de seno  

 

• No sería viable utilizar este kit de ELISA para un tamizaje poblacional inicial. 

 

 

12. RECOMENDACIONES 

• Tener un n de muestras suficientes podría tener una mayor probabilidad de tener 

muestras positivas para anticuerpos contra el VLB. 
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