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RESUMEN 

         
       

rincipales 
mecanismos de evasión de la respuesta inmune que emplea el virus de Epstein Barr 

e la infección y que sin embargo, se ve alterada por el virus generando en 
consecuencia el desarrollo o progresión de una condición neoplásica de origen 

Igualmente, se describe cómo mediante la interacción sinérgica de productos de genes 
virales que son de gran complejidad, el virus logra permanecer invisible ante el sistema 
inmunológico del huésped, evadiendo principalmente la respuesta de los linfocitos T 
CD8+ y CD4+, impidiendo así, la detección de células infectadas por el virus de Epstein 
Barr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A través de este trabajo se ha tratado de describir cuales son los p

para lograr influir en la supervivencia y el crecimiento celular y de este modo inmortalizar 
las células y establecerse permanentemente. 
 
Además, se revisa la inmunidad celular frente al virus, la cual es fundamental en 
asegurar que la mayoría de individuos infectados por el virus no sufran de una secuela 
directa d

hematológico. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El virus de Epstein Barr (EBV) es un γ (gama)-herpesvirus presente en el 90% d

población adulta mundial. Tiene especial tropismo por los linfocitos B, por el potencial 

ncogénico este virus se ha asociado con el desarrollo y/o progresión de neoplasias de 

scapando exitosamente de la respuesta inmune del huésped1. En la biología del virus se ha 

isto que este ingresa a los linfocitos B mediante la interacción con la glicoproteína viral 

l virus empieza a expresar proteínas de latencia1. 

 4 tipos de latencia que han sido asociados a diferentes procesos neoplásicos2. En 

ortadores sanos seropositivos el patrón de latencia predominante es la latencia 02.  

l EBV puede realizar un “cambio” en su ciclo de vida en el cual expresa proteínas 

enominadas líticas con las que el EBV puede replicarse y así producir nuevos viriones1,2. 

e las muchas proteínas líticas son BZLF1 y BRLF1 los primeros indicadores de la infección 

tica1.  

omo respuesta a los ciclos de vida virales, (latente y replicativo), el huésped monta una 

igorosa respuesta inmune tanto humoral como celular frente a un repertorio amplio de 

ntígenos virales. La respuesta humoral se establece una vez el sistema inmune se ha 

ctivado después de detectar la infección3. En la biología de la infección primaria puede 

currir seroconversión de modo asintomático y en algunos casos (principalmente en niños y 

dolescentes) puede haber manifestaciones clínicas de una enfermedad linfoproliferativa 

mada Mononucleosis Infecciosa (MI) que es autolimitada3,4. 

n general, hay producción de anticuerpos IgM e IgG dirigidos contra antígenos del EBV 

xpresados durante la infección aguda, de modo que los niveles séricos de estos 

nticuerpos frente a antígenos de la cápside viral (VCA) son indicadores fiables del estado 

de portador en individuos sanos infectados por el EBV5. Por otro lado, la respuesta inmune 

e la 

o

origen hematológico, en las cuales el virus ha desarrollado mecanismos de supervivencia 

e

v

gp350 con el receptor celular para complemento CD21, dando paso a la infección, en donde 

e

La latencia del virus depende de un perfil diferencial de expresión de proteínas que consiste 

en

p

E

d

D

lí

C

v

a

a

o

a

lla

E

e

a
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celular tiene un papel de mayor imp ción y/ó control de la infección viral 

durante los dos ciclos de vida de EBV5. 

A pesar de la respuesta inmune que monta el huésped, el virus logra evadirla empleando 

diversos mecanismos regulados por diferentes proteínas virales con capacidad 

transformante ; dentro de estos se ha descrito la modulación de citoquinas en donde la 

proteína BCRF1 de EBV tiene una homología muy alta con la IL-10 humana la cual tiene 

capacidad inmunoestimulante o inmunosupresosra sobre la respuesta inmune celular, 

capacidad que se expresa en función de la célula diana y el microambiente de citoquinas 

locales . Adicionalmente, BHRF1 de EBV contribuye a la resistencia a la apoptosis al imitar 

la función de la proteína anti-apoptótica Bcl-2, mecanismo requerido por el virus para la 

inmortalización celular . En el linfoma de Burkitt (neoplasia de células B maduras asociada a 

infección por EBV), se ha descrito que las células tumorales expresan de forma única la 

proteína de latencia EBNA1 caracterizada estructuralmente por contener repeticiones de 

Gly/Ala implicadas en la inhibición de su degradación en el proteasoma ;  hecho relacionado 

con la ausencia de presentación de los péptidos de esta proteína en el contexto del CMH-I a 

linfocitos T CD8 . La repetición Gly-Ala causa una disminución en la traducción del RNAm de 

EBNA1, reduciendo la producción de péptidos con capacidad para asociarse a moléculas 

CMH .  

cos: 

ortancia en la elimina

5

6 

7

6

7

+

7

Teniendo en cuenta estos antecedentes, en el presente trabajo nos hemos propuesto 

estudiar los mecanismos de evasión de la respuesta inmune que emplea el EBV tanto en 

individuos sanos seropositivos como en individuos con linfomas de células B asociados a 

EBV.  

Para ello nos hemos planteado los siguientes objetivos específi

1. Describir las distintas fases de la infección viral, los mecanismos transformantes y 

las estrategias de evasión de la respuesta inmune.  

2. Evaluar las estrategias de evasión de la respuesta inmune inducida por EBV en 

individuos sanos respecto a pacientes con linfoma de Burkitt.  
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2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

ción del genoma y proteínas de EBV en células tumorales y al potencial 

oncogénico y transformante de estas proteínas8,9. El reconocimiento de estos antígenos in 

vivo generalmente induce la eliminación de las células infectadas por EBV, al control de la 

infección primaria y el control de las reactivaciones periódicas (ciclo replicativo) que se 

producen en los individuos sanos seropositivos para EBV9,10. Sin embargo, en individuos 

inmunodeprimidos se altera el control de la infección latente y/ó replicativa conduciendo a la 

proliferación incontrolada de las células infectadas, lo que puede conducir a la inducción de 

enfermedades linfoproliferativas11.  

En el ciclo de replicación viral se expresan aproximadamente 100 proteínas virales, 

incluyendo a BZLF1 y BRLF1 los cuales son los principales mediadores en el cambio del 

El virus de Epstein Barr (EBV), se encuentra presente en más del 90% de la población 

humana adulta en todo el mundo, este virus tiene tropismo por los linfocitos B maduros en 

donde establece infecciones de tipo latente de por vida con aproximadamente 1-60 linfocitos 

infectados por cada millón de linfocitos B totales; adicionalmente puede infectar células de 

otro origen incluyendo células epiteliales8. La infección primaria es generalmente 

asintomática, pero en algunos individuos principalmente en adolescentes o en adultos 

jóvenes puede causar un cuadro clínico de Mononucleosis Infecciosa (MI) con 

linfoproliferación T y B y linfadenopatías generalizadas. Se ha descrito que en baja 

frecuencia en individuos inmunocompetentes puede establecer infección crónica activa8. Por 

otra parte, existen numerosas evidencias epidemiológicas que asocian la infección por el 

EBV con el desarrollo y/ó progresión de distintas neoplasias de células hematopoyéticas y 

no hematopoyéticas dentro de las que se incluyen linfomas agresivos como  linfoma de 

Burkitt y linfomas B de células grandes, linfomas asociados a infección por HIV,  linfoma 

Hodgkin, linfoma de células natural killer (NK), carcinoma nasofaríngeo,  y desórdenes 

linfoproliferativos post-trasplante (PTLD), entre otros. Esta asociación se debe a la 

demostra
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ciclo cl-2 

previene la muerte celular; BCRF1 puede re ular de forma negativa la respuesta inmune 

. Por otro lado, la latencia tipo III involucra la expresión 

 latente al ciclo lítico; BHRF1 que de forma similar a la proteína anti-apoptótica B

g

celular. Por otro lado, la proteína de latencia EBNA1 puede inhibir la apoptosis en células de 

linfoma de Burkitt y está relacionada con la evasión de la respuesta inmune regulada por 

linfocitos T CD8+ mediante el bloqueo de la presentación de antígenos por moléculas del 

Complejo Mayor de Histocompatibilidad de clase I (CMH-I)12.  

La proteína de latencia LMP-1 (homólogo de la proteína CD40 celular) activa distintas vías 

de señalización celular, incluyendo la vía regulada por NF-κB necesaria para promover la 

supervivencia celular. La expresión selectiva y restringida de proteínas virales en las fases 

de la latencia permite minimizar el número de blancos reconocidos por el sistema inmune 

influyendo en la persistencia del virus sin ser eliminado del huésped12.   

En general, se han descrito 4 patrones de latencia en modelos celulares que incluyen células 

B normales, células de linfoma, tumores de origen epitelial y en líneas celulares 

transformadas por el virus. Estos patrones de latencia dependen de la expresión diferencial 

de las proteínas virales12.  En la latencia tipo I se expresa el antígeno nuclear tipo 1 de EBV 

(EBNA-1), dos transcritos de mRNAs pequeños no poliadenilados (EBER-1 y -2) y transcritos 

de la región BamHI-A, las células de linfoma de Burkitt asociadas a latencia I son poco 

inmunogénicas lo que les permite evadir el reconocimiento por linfocitos T citotóxicos (LTC), 

ya que aunque se dividen, no expresan moléculas de adhesión necesarias para la inducción 

de una óptima respuesta inmune, además presentan defectos en la expresión de proteínas 

transportadoras (TAPs) requeridas para la eficiente presentación antigénica y una baja 

expresión de moléculas de clase-I del CMH12.  

En la latencia tipo II, se expresan las proteínas EBNA-1, LMP-1, LMP-2a  y LMP-2b, y los 

transcritos EBERs y BamHI-A. Este patrón de latencia ha sido descrito principalmente en 

células de linfoma de Hodgkin (LH)12

de seis proteínas nucleares (EBNA-1, -2, -3a, -3b, -3c y LP), tres proteínas latentes de 

membrana (LMP-1, -2a y 2b) y los transcritos EBERs y Bam-HI, este tipo de latencia también 

15 
 



ha sido observado en líneas celulares linfoblastoides transformadas (LCLs) con EBV in 

vitro12. Los antígenos virales EBNAs -2, -3b, -3c y LMP-1 inducen activación celular y 

expresión de altos niveles de moléculas de adhesión celular importantes en la respuesta de 

LTC CD8+ específicos de EBV. Se han descrito distintas enfermedades asociadas a EBV 

que se caracterizan por mostrar un patrón asociado a latencia III: mononucleosis infecciosa, 

enfermedades linfoproliferativas post-transplante y linfomas de células B asociados a 

la respuesta inmune 

infección con HIV que incluyen a su vez linfomas B difusos de célula grande, linfoma 

primario de cavidades (LPC) y el linfoma plasmablástico de la cavidad oral12.  Finalmente, en 

la latencia 0 se expresa la proteína LMP-2a y los transcritos EBERs y BARTs12,13. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, es importante profundizar en los principales 

mecanismos mediante los cuales EBV está implicado en la evasión de 

anti-viral y anti-tumoral con el fin de comprender mejor la biología de la infección viral y su 

asociación con los linfomas B.  
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3. MARCO TEORICO 

 

3.1. VIRUS DE EPSTEIN BARR (EBV) 

3.1.1.- Definición 

El EBV es un gama-herpesvirus linfotrópico de células B que infecta estas células a través 

de múltiples interacciones entre glicoproteínas de su envoltura viral y sus receptores 

celulares afines. En general, los herpesvirus son virus grandes y complejos compuestos por 

ADN de doble cadena de 172 kb que codifican aproximadamente para 100 proteínas14. El 

genoma es lineal pero cuando infecta la célula B, el genoma es circularizado en forma de un 

grande, linfomas asociados a infección por HIV, linfoma de 

odgkin, linfoma de células natural killer (NK), carcinoma nasofaríngeo, y desórdenes 

foproliferativos post-trasplante (PTLD), entre otros. Esta asociación se debe a la 

emostración del genoma y proteínas de EBV en células tumorales y al potencial 

ncogénico y transformante de estas proteínas. En estos modelos tumorales, el EBV ha 

esarrollado estrategias de supervivencia altamente sofisticadas que serán expuestas más 

delante14,15.  

.1.2.- Biología del EBV e interacción con el linfocito B  

as partículas virales presentes en la saliva de individuos infectados entran en la cavidad 

ral del nuevo huésped, permitiendo que el virus entre en la base del tejido linfoide en la 

rofaringe, que es rico en linfocitos B (LB). Para ingresar a la célula, el virus hace contacto 

on el receptor celular afín en los linfocitos B, la proteína CD21 (receptor para el 

omponente C3d del complemento) por medio de la interacción de glicoproteínas de su 

nvoltura viral, como la gp350/220 que se fija con una alta afinidad a CD21 (Figura 1); sin 

mbargo, se han asociado otras 8 glicoproteínas del virus a la entrada del EBV al LB16 

episoma viral14. Desde el punto de vista epidemiológico, existen numerosas evidencias que 

asocian la infección por el EBV con el desarrollo y/ó progresión de distintas neoplasias de 

origen hematopoyético dentro de las que se incluyen linfomas agresivos como  linfoma de 

Burkitt y linfomas B de célula 

H

lin

d

o

d

a

3

L

o

o

c

c

e

e
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(Tabla 1). Otra molécula implicada intraepitelial es la integrina α5β1. 

Una vez ha ocurrido la unión CD21-gp350/2 0 se desencadena la endocitosis del virus, 

l citoplasma17, dando paso a la infección. 

 en la infección del LB 

2

mediante la formación de vesículas por e

 

Figura 1. Representación esquemática de la entrada de EBV al huésped. Después del 

contacto con el huésped, las partículas virales presentes en la saliva de personas infectadas 

ubyacente, por el que circulan de entran en la cavidad oral. El virus alcanza el tejido linfoide s

forma permanente LB. Luego del contacto con el receptor CD21 con la gp350 del EBV, el 

virus entra en la célula e inicia su programa de infección latente tipo III en el cual el virus 

expresa un perfil amplio de proteínas dentro de las que se encuentran las LMPs (proteínas 

latentes de membrana) y EBNAs (antígenos nucleares). Tomado de J. Kutok, F. Wang. 

2006. (17) 
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Tabla 1. Glicoproteínas de la envoltura de EBV y su papel en la biología de la 

infección.  

*Proteína/Gen Papel en la entrada a la célula 

gp350/BLLF1 Fijación al receptor de la célula B (CD21).  

gH/BXLF2 Fusión. Fijación al receptor de las células epiteliales.  

gL/BKRF2 Chaperona de gH (proteína de membrana tipo 1 puede servir como 

ligando epitelial). 

gp42/BZLF2 Fusión. Interacción con moléculas del complejo mayor de 

histocompatibilidad expresadas en la célula B –HLA-DR-. 

gB/BALF4 Fusión.  

gN/BLRF1 Codependiente de gM (Proteína de membrana con una cola 

citoplasmática larga, altamente rica en prolinas y llena de sitios 

potenciales de fosforilación que podría proporcionar un mecanismo para 

la regulación de las interacciones proteína-proteína), para su expresión; 

posiblemente involucrada en eventos post-fusión.
 

gM/BBRF3 Glicoproteína codependiente de gN (pequeña proteína de membrana 

tipo 1) para su expresión.  

BMRF2 Se une a integrinas (Integrinas β1, α5, α3, y αv) expresadas en  células 

epiteliales polarizadas. 

*Las proteínas de la envoltura del EBV son convencionalmente llamadas por su masa 

aparente (por ejemplo, gp350), el nombre en orden alfabético de homólogos en otros 

herpesvirus, si existen, (por ejemplo, la gH), o solo el nombre del gen viral (por ejemplo, 

BMRF2). 

Tomado de L. Hutt-Fletcher. 2007 (16). 

 

Una vez establecida la infección, el virus empieza a expresar proteínas virales de latencia 

mecanismo implicado en la evasión de la respuesta inmune celular .  

3.1.3.- Ciclos de vida viral 

3.1.3.1.- Ciclo latente 

Luego de la

 17

 transmisión del virus por partículas de saliva de un individuo infectado hacia otro 

dividuo sano, se produce la infección primaria. Este proceso ocurre en la orofaringe y 

puede ser asintomático o presentarse principalmente en adolescentes como Mononucleosis 

in
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Infecciosa (linfoproliferación de células B acompañada por expansión de células T CD8+ 

específicas de antígenos virales) con síntomas que evolucionan rápidamente, dentro de los 

q nfadenopatías generali ción primaria por lo 

blec sped, adoptando un 

e el virus persiste 

desarrolla estrictam y se le denomina ciclo latente, durante el cual puede 

ectado

06 LB totales sta 5 copias 

 episom

por la expresión de 

de acuerdo a los patrone

tipos de latencia (Ta a diferentes procesos 

según e

 

oteínas de
asociadas. 

ue se incluyen li zadas18. Hacia el final de la infec

general se esta e una relación equilibrada y benigna, entre virus-hué

estado en qu como episoma en los linfocitos B infectados, dicho estado se 

ente en la sangre 

haber LB inf s en sangre periférica en una frecuencia que oscila entre 1-60 LB 

18 a célula transporta aproximadamente de 2 hainfectados/1 . Cad

intactas del a viral (genoma viral). El establecimiento del ciclo latente se caracteriza 

sólo una variedad limitada de antígenos del EBV y se ha establecido que 

s de expresión de los antígenos virales en las células existen 4 

bla 2). Estos tipos de latencia han sido asociados 

neoplásicos l patrón de expresión de dichas proteínas17. 

Tabla 2. Pr  EBV expresadas en el ciclo de latencia y enfermedades 

Patrón de 
latencia 

Genes relacionados al EBV Estados 
asociados 

EBNA-
1 

EBNA-
2 

EBNA-
3s 

LMP-
1 

LMP-
2 

BARTs EBERs 

Latencia 0 __ __ __ __ + ± + Portador sano. 
Latencia I + __ __ __ __ + + Linfoma de Burkitt. 

Latencia II + __ __ + + + + 

Linfoma de 
Hodgkin. 

Carcinoma 
nasofaríngeo. 

Latencia 
+ + III + + + + + 

Mononucleosis 
Infecciosa. 

Desordenes 
linfoproliferativos 
post-trasplante. 

Linfomas en 
individuos 

inmunosuprimidos. 
EBNA, Antígeno nuclear del EBV; LMP, proteína latente de membrana; BARTs, transcrito de BamHI; 
EBERs, pequeños RNAs codificados por el EBV. 

Tomado de H. Kimura, et al. 2008 (8). 

20 
 



Estas proteínas virales inducen activación y expansión celular, y están implicadas  a su vez 

en supervivencia celular17. Algunas proteínas expresadas durante el ciclo latente pueden 

alterar los mecanismos de crecimiento normal de los LB, conduciendo a la inmortalización 

celular y al establecimiento de líneas celulares linfoblastoides (LCL). Dentro de las proteínas 

que intervienen en el ciclo latente están seis antígenos nucleares del EBV (EBNA-1, EBNA-

2, EBNA-3A, EBNA-3B, EBNA-3C, y la proteína EBNA (LP), tres proteínas de latencia de 

membrana (LMP-1, LMP-2A, y LMP-2B), dos pequeños transcritos de RNA no poliadenilados 

(EBER1 y EBER2), y los transcritos BamHI (BARTs), con importantes funciones para la 

evasión del sistema inmune17 (Tabla 3). 

 

funciones. 
 
Genes asociados 

al ciclo latente Función 

Tabla 3. Principales proteínas virales implicadas en el ciclo latente y replicativo y sus 

Antígeno nuclear 
1 (EBNA-1) 

persistencia viral. 
- Posee repeticiones de Gly-Ala  implicadas en la inhibición de 

- Mantenimiento del genoma en forma episomal. Regula 

la degradación de EBNA-1 en proteasoma impidiendo la 
presentación antigénica de péptidos a los LTC CD8+. 

Antígeno nu

-2) 

- Activador transcripcional de varios genes vira y 
L y s s , c-FGR, c-MYC, 
CD23). Esen l para la transformación celular. 
Interactúa el ctor de trans n RBP-JK para 
pro er la nsfo ción de los linfocitos
células B linfoblastoides. 

les (LMP1 
MP2A)  de lo

cia
 gene  celulares (CD21

- con 

clear 
2 

(EBNA fa cripció
mov  tra rma  B en reposo a 

Antígeno nuclear 
3C 

(EBNA-3C) 

Ese l par la tra formación de l LB e in n 
RBP-JK. 

- Promueve la expresión de LMP1 en presencia

- ncia a ns os teractúa co

 de EBNA2. 

Antígeno nuclear 
-LP) 

- Regula positivamente la expresión de gen s 
críticos para el crecimiento de células B linfobla
Aumenta la capacid de EBNA2 para transa(EBNA

es celulare
stoides. 

ctivar LMP-1. - ad 

Proteína latente 
de membrana 1 

(LMP-1) 

- Homólogo funcional de CD40, receptor de  
diferenciación de los LB, activa la vía de señali B 
y promueve la supervivencia celular. 

 activación y
zación NF-κ

Proteína latente 
de membrana 2A 

- Imita las señales de activación celular dependientes del 
receptor de las 

(LMP-2A) Promuev
células B (BCR) por estimulación antigénica. 

e la supervivencia de los LB. 
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RNAS codificados 

(EBER1 and 2) 

- Pequeños RNAs no poliadenilados asociados a todas las 

no está claro. 
por EBV fases de latencia. Su papel en la infección por EBV todavía 

Genes asociados 
al ciclo replicativo Función 

BZLF1/BRLF1 líticos del EBV, regulan positivamente la expresión de 
- Activador transcripcional clave en la expresión de genes 

promotores tempranos de EBV. 

BHRF1 - Homologo funcional de BCL-2, por lo que previene la muerte 
celular por apoptosis en la infección lítica. 

BCRF1 
- Homologo de la IL-10, por lo que puede regular 

negativamente la respuesta inmune del huésped durante la 
replicación viral. 

BALF5 - Factor de replicación, DNA polimerasa del  núcleo. 

BALF2 - Factor de replicación; proteína de unión al DNA lineal. 

BMRF1 - Factor de replicación; factor de procesividad. 

BSLF1 / BBLF4 - Factor de replicación; complejo primasa y helicasa. 

BBLF2/3 - Factor de replicación; empalme del complejo helicasa 
primasa. 

-  uracilo glicosilado. Factor de replicación; DNABKRF3 
BLLF1 

(gp350/220) - Media la adsorción entre EBV y CD21, para el ingreso al LB. 

Tomado de J. Kutok, F. Wang 200

3.1.3

Luego de la infección los de replicación con la producción 

Duran  e

también se vuelve mas s 

s y cé

La activación de las vías  la 

presión de

ción viral, incluye factores de replicación 

d ínas estru

de mayor relevancia se describen en la Tabla 3.   

6 (17). 

 

.2.- Ciclo Replicativo 

primaria el EBV puede activar cic

de nuevos viriones. te ste ciclo el virus puede propagarse e infectar los tejidos, pero 

vulnerable a la rápida detección y eliminación por parte de lo

linfocitos T citotóxico lulas Natural Killer (NK)17. 

de señalización de los LB por la unión al virus puede aumentar

eficiencia de la ex  genes virales. Cerca de 80 proteínas virales se expresan 

ndo activadores transcripcionales, durante la replica

e DNA, y las prote cturales que incluyen antígenos de la cápside del virus17,18, los 

22 
 



Entre las muchas proteín q

s prin ores en el cambio del patrón de latencia y son 

adores de infección lítica17 proteínas son activadores 

transcripcionales pote

DNA polimerasa viral q

3.1.4. sta inmun re

La elevada frecuencia 

impor l sistema i

sanos e s malignas 

asocia to

Luego tr las B, se lleva a 

c  respuesta 

humo

con respuestas dirigid s proteínas del ciclo lítico. La inmunidad celular, 

sin em iene un rol fundamental en el control de la fase primaria y la persistente de la 

.1.4.1.- Respuesta inmune humoral   

ado después de detectar la infección mediante receptores de 

a frente a los antígenos del EBV 

del ciclo lítico y frente a la proteína de 

as ue intervienen en el ciclo replicativo se encuentran BZLF1 y 

cipales mediadBRLF1 los cuales son lo

los primeros indic . Estas 

ntes de otros genes del ciclo lítico que conducen a la expresión de la 

ue replica el DNA viral18. 

- Respue e f nte al EBV 

de enfermedades asociadas al EBV en inmunodeprimidos muestra la 

nmune en el control de la infección, así mismo, para individuos tancia de

 en dond se aprecia su eficacia dada la baja incidencia de enfermedade

das a es s casos19. 

 de la en ada del virus al huésped y la posterior infección a las célu

abo el control inmunológico de la infección viral el cual es llevado a cabo por la

ral y la celular19. En el curso de la infección, el virus estimula una respuesta humoral 

as contra algunas de la

bargo, t

19infección . 

3

El sistema inmune es activ

patrones de reconocimiento (PRRs) que detectan patrones moleculares asociados a 

patógenos (PAMPs), dentro de estos, se encuentran los receptores tipo Toll (TLRs), y al 

igual que con otras infecciones virales, el huésped monta una vigorosa respuesta inmune19. 

La respuesta inmune regulada por anticuerpos es dirigid

expresados durante la infección aguda, incluyendo antígenos de membrana, antígenos de la 

cápside viral (VCA) y antígenos tempranos, y durante la fase de convalescencia asociada a 

la latencia y es específica de los antígenos nucleares (EBNA) con presencia de  anticuerpos 

tipo IgM y posteriormente IgG frente a proteínas de la nucleocápside, proteínas de la 

envoltura, algunas de las proteínas tempranas 
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latencia EBNA-219. Los niveles de anticuerpos séricos tipo IgG frente a antígenos de la 

cápside viral (VCA) son indicadores fiables del estado de portador en personas sanas 

infectadas por el EBV19. 

Se ha descrito que es habitual que los pacientes que desarrollan MI tengan un pico en los 

niveles de IgG en la presentación de la enfermedad, teniendo en cuenta que la infección por 

la aparición de signos y síntomas de MI20. 

rente a antígenos del ciclo lítico20, esto debido a que la respuesta se centra en 

s del ciclo lítico del virus, pero esta respuesta 

 

EBV ocurre por lo menos 30 días antes de 

Los anticuerpos neutralizantes son dirigidos contra gp350 y surgen relativamente tarde en el 

curso de la infección primaria. Por lo que, resulta poco probable que estos tengan un papel 

importante en la prevención de la propagación del virus durante la fase temprana de la 

infección19,20. 

3.1.4.2.- Respuesta inmune celular   

Durante la infección primaria hay una marcada linfocitosis, en donde la población linfocitaria 

sufre una expansión clonal de linfocitos T citotóxicos (LTC) CD8+ activados, la cual puede 

abarcar desde 10-30% de la población completa de los LT CD8+, de estas poblaciones solo 

una pequeña parte es especifica para proteínas latentes, mientras los LT restantes son 

específicos f

unos pocos epítopos inmunodominante

distingue la MI de una infección asintomática primaria por EBV en el que la homeostasis, la 

diversidad y el número de las células T se mantienen. En ambos casos, los niveles de DNA 

viral son altos19,20. 

Esta respuesta celular T cuenta como criterio hematológico de MI (linfocitosis absoluta y

atípica) además de los signos característicos de la linfadenopatía, hepatomegalia, 

esplenomegalia. La fiebre y la fatiga son resultado de la producción masiva de citoquinas 

producidas por los linfocitos T (LT), que incluyen linfotoxina, TNF-α, IL-1β e IL-6. Las 

manifestaciones clínicas de la enfermedad resuelven cuando caen los niveles de DNA del 

EBV en suero y se normaliza el número de LT20. 
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Durante la infección existe una regulación negativa de la respuesta de los LT CD8+, por lo 

que en los pacientes con MI los LT CD8+ específicos de EBV tienen bajos niveles 

intracelulares de Bcl-2, una molécula importante en la protección contra la muerte por 

ntando 

al, sino que también intervienen otros factores, como la senescencia masiva 

s relativos en la carga antigénica entre la infección 

fiere con la vía de procesamiento en el contexto HLA clase I, de tal 

, junto con la interferencia estérica en el 

apoptosis. Si bien esto coincide con que se ha descrito que la mayoría de los LT CD8+ 

específicos del virus mueren junto con la disminución de las respuestas a los antígenos 

líticos que desaparecen con la resolución de la enfermedad, algunas siguen represe

una fracción significativa de las respuestas de los linfocitos T específicos en un estado 

normal de portador persistente (Figura 2)19. 

En cuanto a la infección persistente, la respuesta no depende sólo del tamaño de la 

expansión clon

de los clones expandidos y los cambio

primaria y la persistente19.  

Por otro lado, los LT CD4+ se expanden relativamente poco durante la infección primaria por 

EBV, en contraste con los LT CD8+. Es importante destacar que los LT CD4+ específicos de 

EBNA-1 pueden activarse frente a las células que expresan esta proteína, incluyendo a las 

células B linfoblastoides y células del linfoma de Burkitt. Lo anterior es relevante en cuanto a 

la respuesta inmune que se establece en las enfermedades malignas asociadas al EBV que 

expresan predominantemente la proteína EBNA-119. Estas enfermedades malignas no son 

susceptibles al control inmunológico de las células T CD8+ específicas de EBNA-1, ya que 

esta proteína inter

manera que los epítopos no se presentan directamente a las células T CD8+ 19,20. 

La modulación de la respuesta inmune de los LT CD4+ ha sido menos estudiada. No 

obstante, se ha descrito que el virus también ha desarrollado mecanismos para interferir con 

la vía de presentación antigénica en contexto HLA clase II, mediante la regulación negativa 

de transcriptos de HLA clase II (HLA-II), de la proteína Zta (también llamada ZEBRA 

codificada por BZLF1) y de la proteína BGLF5
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reconocimiento por el receptor de células T (TCR) de la proteína viral tardía BZLF2 (gp42) 

con complejos de proteínas HLA-II19.  

Tanto en los linfocitos CD4+ como en los CD8+ la respuesta se caracteriza por expansión 

clonal seguida de un período de regulación negativa, claro está que es más significativa en 

las células CD8+ (Figura 2)19,20. 

 

Figura 2. Dinámica de la respuesta de LT CD4+ y CD8+ frente al EBV. La respuesta CD8+ 

frente a proteínas del ciclo lítico del EBV se caracteriza por una gran expansión de clones, 

seguido de un periodo de regulación negativa. La respuesta de los LT CD8+ a las proteínas 

latentes no suelen mostrar el mismo tipo de expansión y las frecuencias de LT CD8+ 

específicos para proteínas latentes se mantienen más estables entre la infección primaria y 

 

la persistente. La respuesta de LT CD4+ se caracteriza por un pequeño aumento primario, 

seguidos de un período de regulación negativa. Tomado de M. Callan. 2004. (19). 

 

 

 

26 
 



3.1.5.- Mecanismos transformantes 

Los productos de los genes virales con capacidad oncogénica inducen la inhibición de la 

inmortalizadas que se generan por la infección por EBV de 

las células B normales in vitro20, considerando esto se puede decir que los principales 

mecanismos transformantes son la inhibición de la apoptosis y la modulación de citoquinas y 

vías de señalización celular21. 

3.1.5.1- Modulación de citoquinas  

El gen BCRF1 del EBV se expresa durante la fase lítica y codifica para una proteína con 

similitud estructural y funcional a la IL-10 humana la cual desempeña un papel central en la 

regulación inmune debido a su capacidad para suprimir la respuesta inmune primaria y 

promover el desarrollo y mantenimiento a largo plazo de la tolerancia inmunológica, por lo 

que se considera su homólogo viral (vIL-10). La IL-10 no suprime la actividad de los linfocitos 

T citotóxicos activados plenamente diferenciados, sino que afecta el desarrollo de las 

funciones efectoras través de la supresión de la IL-2 y la producción de INF-γ y directamente 

21

21

s por el 

in vitro21.  

-10 también puede suprimir las respuestas de células T indirectamente a través de la 

s presentadoras de antígeno, también tiene 

acidad de regular negativamente la expresión de MHC de clase I y II en diferentes tipos 

apoptosis y transformación celular. La comprensión del rol de EBV en la transformación de 

las células B proviene principalmente del estudio de líneas de células linfoblásticas (LCL); 

las cuales son líneas celulares 

aumenta la proliferación de las células B infectadas por el EBV .  

Un solo cambio en la secuencia de aminoácidos de la vIL-10 elimina su capacidad para 

estimular ciertas células inmunes, lo que sugiere que esta citoquina sirve como un 

inmunosupresor eficaz contra la respuesta inmune celular . 

Se ha descrito que la IL-10 celular es inducida en células transformadas por el EBV a través 

de la LMP-1 y/o por la función de RNAs codificados por EBV. Se ha visto que la IL-10 celular 

es un factor de crecimiento autocrino crítico para linfomas de células B transformado

EBV 

La IL

interferencia con la función de las célula

cap
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de células22. Por lo tanto, la vIL-10 puede tanto retrasar la inducción de la inmunidad 

 de EBV en células B. Sin embargo, BARF1 representa otra 

 evasión inmune por su capacidad para bloquear la 

específica para EBV durante la infección primaria como inhibir la reactivación de los 

precursores de linfocitos T citotóxicos específicos para el EBV en los portadores sanos del 

virus21,22. 

Durante la infección lítica, EBV también expresa un receptor soluble de factor estimulante de 

colonias 1 (CSF-1) llamado BARF1. Aunque BARF1 parece actuar como un oncogén cuando 

se expresa ectópicamente en ciertos tipos de células, no está claro si contribuye 

directamente a la oncogénesis

estrategia adicional del virus para la

función del CSF-1 en la estimulación de la proliferación de los monocitos y la liberación de 

citoquinas (Figura 3).  Así, BARF1 puede disminuir la respuesta inmune celular al interferir 

con la secreción de factores antivirales como el IFN-α21. 
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Figura 3. EBV y la evasión inmune. Los genes del ciclo lítico BCRF1 (IL-10 viral) y BARF1 

(sCSF-R) contribuyen en la disminución de la respuestas de células T por la supresión en la 

producción de las citoquinas antivirales. BHRF1, un homólogo de Bcl-2, conserva el 

potencial de membrana mitocondrial y contribuye a la resistencia a la apoptosis. Genes de 

.1.5.2.- Resistencia a la apoptosis  

El EBV también ha desarrollado mecanismos para combatir la apoptosis de la célula 

huésped luego de la infección. Por ejemplo, el gen del ciclo lítico BHRF1 es un homólogo de 

Bcl-2 que es bien conocido como un inhibidor de la apoptosis inducida por múltiples 

estímulos, incluyendo Fas ligando (FasL) y ligandos inductores de apoptosis relacionados 

con TNF (TRAIL) de modo que protege a las células, pudiendo interferir directamente con el 

reconocimiento de las células infectadas por el EBV21.  

LMP-1 regula positivamente la expresión de varios genes anti-apoptóticos implicados en la 

protección de las vías de apoptosis dependientes de la mitoconcria (Bcl-2, Bfl-1, mcl-1, A20, 

y cIAP2)21 (Figura 3), convirtiéndose en blancos nucleares de la vía de NF-κB21,22, también 

estimula la producción de la IL-6 que al ser regulada positivamente puede estar involucrada 

en la activación de NF-κB en los linfocitos y además activa la vía Akt21.  

LMP-1 es un homólogo funcional de CD40 (receptor de la familia del factor de necrosis 

tumoral)22 por lo que puede sustituirlo in vivo, estimulando las respuestas de crecimiento y 

de diferenciación en células B, así mismo, otra proteína de ese mismo grupo, la LMP-2, es 

latencia (EBNA-1, EBNA-2, LMP-2A, LMP-1) también protegen a la célula B huésped de 

múltiples estímulos apoptóticos, ya que EBNA-1 bloquea a USP7 (proteasa ubiquitina-

especifica 7) para evitar la estabilización de p53 y su posterior activación, EBNA-2 bloquea 

la apoptosis provocada por Nur77 (Receptor hormonal nuclear), LMP2A suprime activamente 

la señalización a través del BCR para reducir el crecimiento, EBV también pueden perturbar 

los estímulos extrínsecos que activan la apoptosis a través de receptores de muerte (DR). 

Tomado de A. Snow et al. 2007. (21). 

 

3
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un homólogo funcional que imita al BCR para proporcionar una señal de supervivencia a la 

célula B, igualmente puede competir con el BCR para unirse a las tirosina quinasas, con lo 

que puede modular la actividad tirosina quinasa, estas proteínas virales al actuar en sinergia 

activan la cascada de señalización del factor nuclear (NF) NF-κB para estimular el 

crecimiento celular y regular positivamente la expresión de varios genes anti-apoptóticos21, 

además LMP2, impide la reactivación de EBV en las células con infección latente por el 

bloqueo de la fosforilación de la tirosina quinasa21,23. También se ha visto que la señalización 

celular regulada por LMP2-A promueve la supervivencia de células B a través de la 

activación constitutiva de la vía señalización Ras/PI3K/Akt, lo que representa una potente 

señal pro-supervivencia en las células B21, se ha descrito que LMP2-A puede mejorar la 

función de LMP-1 prolongando su vida media, lo que sugiere que la co-expresión de estas 

oléculas proporciona una señal anti-apoptótica potente en la célula B infectada21.  

 ciertos estímulos apoptóticos, específicamente 

fica 7 (USP7)21 y la prevención de la 

ión de 

m

Así mismo, EBNA-2 puede interferir con

puede bloquear la apoptosis provocada por Nur77 (miembro de la familia de los receptores 

hormonales nucleares) que induce la liberación de citocromo C desde la mitocondria al 

translocarse al citoplasma21 (Figura 3).  

De forma similar, EBNA-1, conocido principalmente por su papel en el mantenimiento del 

episoma viral, contribuye a la supervivencia celular inhibiendo la apoptosis por su capacidad 

para unirse a la proteasa de unión de ubiquitina-especí

estabilización de p53 por desubiquitinación24 (Figura 3). 

3.1.5.3.- Proteínas oncogénicas 

Cuando el EBV infecta a linfocitos B en reposo, induce en estas célula la entrada en ciclo 

celular, dando lugar a blastos de células B que expresan varios antígenos asociados a 

activación celular (CD23, CD39, CD40, CD44)25. EBV induce expansión y proliferac

células B, con un riesgo incrementado de inducir errores durante reordenamientos genéticos 

y traslocaciones cromosómicas que afectan protooncogenes como el c-myc, que es sobre-
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expresado en el linfoma de Burkitt, proporcionando así a las células la capacidad 

proliferativa24,25. 

Las proteínas latentes de membrana del EBV también están fuertemente implicadas en la 

capacidad transformadora de este virus. La principal proteína transformante es LMP-1, ya 

que se comporta como un oncogén clásico25, su modo de acción es estimular a varias vías 

de transducción de señales y su expresión induce a muchos cambios asociados con la 

activación de células B (aumento de expresión de CD23, CD39, CD40, CD44, así como 

moléculas de adhesión celular)26.  

La LMP-1 también activa las vías de las MAP quinasas y la fosfatidilinositol-3-quinasa 

(PI3K)/Akt27. La quinasa Akt, en particular, tiene importantes efectos sobre la supervivencia 

en las células, como promover la expresión de genes implicados en la regulación del ciclo 

celular28.  

EBNA-3 regula positivamente la expresión de algunas proteínas celulares (CD21 por 

ejemplo)28. Igualmente, EBNA-2, regula positivamente una serie de genes celulares, como el 

antígeno CD23 (asociado a activación de células B)28, igualmente actúa sobre los 

promotores RBP-JK reprimiendo en forma similar a los receptores Notch fisiológicamente 

 través de su capacidad para unirse 

descrito una proteína en particular, que tiene un papel 

de los virus que son EBER-positivo y EBER-negativo han demostrado que los EBERs 

activos, que desempeñan un papel crítico en la regulación del desarrollo de células B y su 

diferenciación27,28.  

Los EBERs, los cuales no codifican proteínas, pueden ser importantes para la oncogénesis y 

la resistencia a la apoptosis, ya que la pueden regular a

a ligandos de proteínas. Se ha 

importante en las acciones celulares de EBER-1 y es el interferón-inducible, RNA de doble 

cadena (dsRNA) regulados por la proteína quinasa PKR28. Esta enzima controla la síntesis 

de proteínas a nivel de iniciación de cadena de polipéptido, pero también esta relacionada 

con promover la muerte celular28. EBER-1 inhibe la actividad de la proteína quinasa PKR in 

vitro, ya que compite con activadores dsRNA por la unión a la enzima. Las comparaciones 

31 
 



contribuyen significativamente a la eficiencia en la transformación de las células B por el 

EBV28. Sin embargo, no está claro si el mecanismo de inducción de estas proteínas implica 

rarse el potencial oncogénico de EBV, se ha descrito que EBV interfiere con el 

 la unión de p53 al promotor p21, de este modo EBNA-5 estabiliza los 

ligandos PKR u otros EBERs, tales como el antígeno La o la proteína ribosomal L2228. 

Se ha descrito que in vivo, tanto LMP-1 como LMP-2A se expresan en las células B con un 

fenotipo de centro germinal, esto podría ser importante para la transformación de las células 

B en esta etapa, ya que estas proteínas sustituyen en parte la función de dos moléculas que 

son cruciales para la supervivencia de las células B, como se describió anteriormente el 

CD40 y el BCR, respectivamente28.  

EBNA-2 se incluye en un complejo con los factores de transcripción de unión al DNA celular, 

tales como SPI1 y RBP-JK y de este modo actúa sobre promotores virales (Cp, LMP-1 y 

LMP-2) y celulares  (CD2, CD23, CD25 y C-FGR), promoviendo la proliferación celular27,28.  

Al conside

control del ciclo celular, afectando las dos vías principales supresor de tumores, p53 y Rb 

(gen de Retinoblastoma)29.  

La p14ARF, que es una proteína de unión a p53, se une EBNA-5, esto hace creer que la 

relación de EBNA-5 con p53 es como antagonista de MDM2, permitiendo el aumento en el 

nivel de p5329. Igualmente, se ha reportado que el complejo p53-MDM2-EBNA-5 (complejo 

trimolecular), impide

niveles de p53 en LCLs y bloquea la actividad funcional de p5329.  

Otra vía en la que interviene EBV es la pRb-E2F1, ya que S18-2 (proteína de unión a pRb), 

que se encuentra en el citoplasma, se dirige al núcleo después de su unión con EBNA-6, 

sirviendo así de puente entre la proteína EBNA-6 y pRb, debido a que la unión de S18-2 a 

pRb es específica, luego este complejo se dirige al sitio de la interacción con E2F1. Esta 

unión compite con la unión normal de E2F1 a pRb, lo que eleva el nivel de E2F1 libre, esto 

por ende puede promover la entrada de los linfocitos B infectados por EBV en el ciclo 

celular29 (Figura 4).  
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Figura 4. Alteración de la vía de señalización de Rb (Retinoblastoma). A. Regulación de 

asión de la respuesta inmune por el EBV en el linfoma de 

r o y la maduración celular, 

ntexto de HLA de clase I y II30, como se explica a continuación.  

 

la fase S por la vía de Rb, B. La participación de EBNA-6 en la transición de fase G1 a la 

fase S a través de la interacción con la proteína de unión a pRb, S18-2. Tomado de G. Klein 

et al. 2010. (24). 

 

3.1.6.- Mecanismos de evasión de la respuesta inmune  

3.1.6.1.- Mecanismos de ev

Burkitt (LB) 

A pesar del equilibrio entre la latencia del EBV y la respuesta inmune en individuos sanos, el 

EBV está asociado con varias enfermedades. De hecho, el EBV fue detectado por primera 

vez en las células tumorales derivadas de pacientes con linfoma de Burkitt (LB)30.  

Los linfomas de células B surgen en distintas etapas del desar oll

hecho que podría influir en la presentación antigénica y el reconocimiento de antígenos por 

células T, el LB es uno de los modelos más representativos que se ha asociado a la 

infección por el EBV, debido en gran parte a su potencial capacidad de transformar linfocitos 

B humanos normales en células inmortalizadas de continuo crecimiento30.  

Dentro de los mecanismos por los cuales el EBV puede evadir la respuesta inmune e inducir 

un linfoma de células B, se encuentra la alteración en el protoongen c-myc, y la evasión de 

la presentación en co
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3.1.6.1.1.- El protooncogen c-myc en la evasión inmune.  

La expresión de c-myc en algunos tumores es inversamente correlacionada con la expresión 

de HLA de clase I, por lo que la regula negativamente, mientras que su sobreexpresión 

altera los perfiles de mRNA en líneas de linfomas de células B a través de la vía de 

activación de NF-κB (Tabla 4)30. 

Así mismo se ha descrito que la sobreexpresión de c-myc conduce a la disminución en la 

30

ectamente mediante la supresión de la inducción de IFN (interferón). Por lo 

ue parece que la sobreexpresión de c-myc es capaz de disminuir la inmunogenicidad en el 

30  la ruta NF-κB31,32.  

Tabla 4. Factores que pueden contribuir a los defectos en el reconocimiento  inmune 
 en el linfoma de Burkitt. 

expresión de moléculas accesorias importantes en la respuesta inmune, incluyendo LFA-1, 

LFA-3, ICAM-1 y TAP  (Tabla 4). 

El protooncogen c-myc regula negativamente a STAT1, directamente bloqueando su 

expresión, e indir

q

LB asociado a EBV  mediante la alteración de los genes de

 

de las células

Factor Función/Defecto en la evasión inmune 

EBNA-1 - Regula negativamente su propia traducción de mRNA. 

proteasomal y la consecuente presentación en contexto HLA
- La repetición Glicina–Alanina (Gly-Ala) bloquea la degradación 

 clase II. 
c-myc - Regula negativamente la vía de HLA clase I. 

- Regula negativamente la señalización de STAT1. 

- Regula negativamente moléculas accesorias importantes en la 

- Antagonista de la vía de NF-κB. 

- Deteriora la respuesta del interferón (IFN). 

respuesta inmune, incluyendo LFA-1, LFA-3, ICAM-1 y TAP. 
HLA clase I - Regulado negativamente. 

- Hay regulación negativa de CD80/86 en el linfoma de Burkitt 
disminuyendo la señalización por HLA clase I. 

HLA clase II - Hay regulación negativa de CD80/86 en el linfoma de Burkitt 
disminuyendo la señalización por HLA clase II 

- Hay regulación positiva de HLA-DO causando la disminución en la 
formación de complejos clase II/péptido. 

Tomado de J. God et al. 2010. (30). 
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3.1.6.1.2.- Evasión de la presentación en contexto de HLA Clase I y II.  

gradación del proteasoma se transportan en el lumen del 

a 10 aminoácidos de longitud. El complejo péptido-HLA 

roceso y se 

ometen a la misma degradación proteasomal y presentación en contexto HLA clase I para 

po nica y tiene poca o ni una repetición de 

Glicina–Alanina (G /A 33 petición tiene 

un doble papel e

com uncion ación de las proteínas 

necesaria itos T CD8+, ya que 

los péptidos que n

a un

producción de péptido

Las moléculas de HLA clase I están involucradas en la presentación antigénica de péptidos 

citosólicos a los linfocitos T CD8+. Como las proteínas se producen en el citosol, pueden 

llegar a ser ubiquitinizadas, marcándose para la degradación en el proteasoma (Figura 4). 

Los péptidos resultantes de la de

retículo endoplásmico (RE) a través del transportador asociado con la presentación 

antigénica (TAP), una vez en la luz del RE, las moléculas HLA de clase I pueden unir 

péptidos de aproximadamente 8 

clase I es transportado a la membrana celular para su presentación a linfocitos T 

citotóxicos33 (Figura 5). Si los péptidos son reconocidos por linfocitos T citotóxicos (LTC) 

como no propios, estos pueden inducir la apoptosis en la célula diana a través de la vía 

perforina/granzima, las proteínas virales pasan del mismo modo por este p

s

proteínas celulares, pero debido a que EBNA1 (única proteína expresada en LB y que es 

co antigé nguna respuesta de HLA clase I) contiene 

ly la)  logra evadir la presentación de HLA clase I, esta re

n este proceso (Tabla 4), en primer lugar, previene la formación de un 

plejo f al con el proteasoma, bloqueando la degrad

s para la preparación del HLA clase I y la presentación a linfoc

o son fácilmente accesibles a moléculas de clase I, por lo que no activan a 

las células T CD8+ en contexto de las moléculas HLA clase I, en segundo lugar, la repetición 

disminución en la traducción del mRNA de EGly-Ala caus a BNA-1, reduciendo la 

s antigénicos33. 

 

35 
 



 

 

Figura 5. Alteraciones de la presentación de péptidos en el contexto HLA clase I y 

presentación de antígenos asociados con Linfoma de Burkitt. Las proteínas citosólicas 

son ubiquitinizadas, marcándose para la degradación por el proteasoma. Los péptidos 

generados por la degradación proteasomal son transportados hacia el lumen del retículo 

endoplasmático (RE) por las TAP (transportador asociado con la presentación antigénica) y 

se cargan las proteínas HLA de clase I. Estos péptidos complejos de clase I son 

transportados a la superficie celular para su presentación a las células T CD8+. La proteína 

BNA-1 contiene una repetición de Gly/Ala que impide su procesamiento proteasomal, 

resultando en la generación de péptidos que no son fácilmente accesibles a moléculas de 

clase I. Por lo tanto, los péptidos generados por EBNA1 son incapaces de activar a las 

E
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células T CD8+ en el contexto de las moléculas HLA clase I. Tomado de J. God et al. 2010. 

(30). 

 

Adicionalmente, las células de LB expresan niveles más bajos de moléculas co-

estimuladoras (por ejemplo, CD80 y CD86) que puede modular el reconocimiento 

inmunológico a través de las vías tanto de clase I como clase II 34(Tabla 4).  

La presentación antigénica de HLA clase II es también regulada en parte por una molécula 

no clásica de clase II, HLA-DO, que se expresa sobre todo por los linfocitos B, su sobre-

expresión se correlaciona con la inhibición de la actividad de HLA-DM, lo que resulta en la 

acumulación de péptidos de clase II asociados a la cadena invariante (CLIP)35 en la 

superficie celular, pudiendo interferir con la unión de péptidos a las moléculas de clase II, lo 

cual constituye otro mecanismo para escapar a la detección a través de la presentación en 

contexto HLA clase II 36(Tabla 4). 

 

3.1.6.2.- Mecanismos de evasión de la respuesta inmune por el EBV en individuos 

seropositivos sanos 

ras la infección primaria por EBV, los linfocitos B infectados son inicialmente controlados T

por células natural killer (NK) y especialmente por LTC CD8+ que son fácilmente detectables 

en la sangre de individuos sanos una vez se halla dado la seroconversión, los LTC son la 

clave para controlar la infección persistente y establecer el equilibrio virus-huésped37. Sin 

embargo, la respuesta inicial de los LTC no elimina a todas las células B infectadas, de 

modo que se establece un grupo de células B de memoria infectadas latentemente38.  

A comparación de los cerca de 100 genes virales que se expresan durante el ciclo replicativo 

y que deben emplear múltiples estrategias para evadir la respuesta inmune, durante la 

latencia solo se expresa un número restringido de proteínas virales39; de acuerdo al patrón 

de expresión de la proteínas virales (Tabla 2), la correspondiente a los individuos sanos es la 
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latencia 0, ya que en este estado pueden permanecer invisibles para el sistema inmune del 

huésped, debiendo solo mantener el equilibrio establecido. 

a latencia en individuos sanos requiere de mecanismos de evasión para que el genoma del 

ngún síntoma al 

 La expresión de LMP2-A, minimiza el número de blancos 

otenciales para los LTC EBV-específicos, ya que evita la diferenciación de los linfocitos B a 

 

 

L

virus se mantenga dentro de las células que se dividen activamente, y al mismo tiempo, 

evitar alertar al sistema inmune de la presencia40. En la latencia 0 (asociada al portador 

sano) el virus se esconde dentro del núcleo de los linfocitos sin generar ni

huésped, en donde la regulación negativa de la expresión de los genes virales es la clave de 

la evasión inmune41.  

Una de las pocas proteínas necesarias en latencia 0 es LMP-2, la cual como se mencionó 

anteriormente, es un homólogo funcional del BCR con lo que ayuda en la supervivencia a la 

célula B42, adicionalmente, impide la reactivación del EBV en las células con estado de 

latencia por el bloqueo de la fosforilación de la tirosina quinasa, pudiendo permanecer 

“invisible” para el sistema inmune.

p

células plasmáticas42.  

 

 

 

 

 

 

 

38 
 



4. CONCLUSIONES 

 

1. El EBV tiene múltiples proteínas que actúan conjuntamente lo que implica una 

interacción sinérgica de productos de genes virales que son de gran complejidad 

para bloquear la presentación antigénica en contexto de moléculas CMH clase I y II, 

lo que impide la detección de células que albergan y replican al EBV por linfocitos T 

CD8+ y CD4+, influyendo sobre la supervivencia y el crecimiento celular, logrando 

llegar a la inmortalización y al establecimiento de líneas celulares linfoblastoides. 

or lo que se deben considerar como estrategias para atenuar 

la eficacia de la muy potente respuesta inmune de células T, en vez de evadirlos 

completamente. 

4. Es necesaria una mejor comprensión del ciclo de vida del EBV, la función de sus 

genes y sus mecanismos de evasión de la respuesta inmune, para apreciar 

plenamente el papel de la infección que causa y la progresión o el origen de todo el 

espectro de enfermedades que le han sido asociadas. 

 

 

 

 

2. La inmunidad celular es un factor clave para asegurar que la gran mayoría de las 

personas infectadas con el virus no sufran de una enfermedad clínicamente 

importante como una consecuencia directa de la infección.  

 

3. Los múltiples mecanismos de evasión inmune del EBV no necesariamente son una 

protección absoluta, p
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