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RESUMEN 

Desde su primer hallazgo en 1964 por los científicos británicos Epstein, Achong y Barr 

quienes descubrieron el virus Epstein Barr en partículas infecciosas en células de tejidos, 

el virus establece una infección latente de por vida, es uno de los virus más comunes en 

los seres humanos, además se ha relacionado con una gran cantidad de enfermedades, 

entre la que destacan ciertos tumores y cáncer de diferentes tipos. El objetivo de la 

investigación fue analizar la prevalencia y las bases científicas de la inmunopatogénesis 

de la infección por el virus Epstein Barr. Se realizó una investigación descriptiva con 

diseño documental, a través de una búsqueda bibliográfica de artículos publicados dentro 

de los últimos 5 años en idioma ingles e español de diferentes países, en bases de datos 

como PubMed, Scielo, Google Académico y Redalyc. La infección por VEB infecta al 

90% de la población, se transmite principalmente por medio de  la saliva.  La infección 

por VEB afecta a niños y adolescentes predominando al sexo masculino, las afectaciones 

por el VEB tienen capacidad oncogénica, el virus es un agente viral de extensión 

cosmopolita, el cual todavía no existe un tratamiento específico, ni vacuna para su 

profilaxis. 

 

Palabras clave: Virus Epstein Barr (VEB), herpesviridae, ADN, afecciones oncogénica, 

mononucleosis. 
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SUMMARY 

Since the first discovery in 1964 by British scientists: Epstein, Achong and Barr, who 

discovered the Epstein Barr virus in infectious particles in tissue cells, the virus 

establishes a latent infection for life, it is one of the most common viruses in humans It 

has also been related to a large number of diseases, among which certain tumors and 

cancer of different types stand out. The objective of the research was to analyze the 

prevalence and scientific bases of the immunopathogenesis of Epstein Barr virus 

infection. A descriptive research with documentary design was carried out, through a 

bibliographic search of articles published within the last 5 years in English and Spanish 

from different countries, in databases such as PubMed, Scielo, Google Academic and 

Redalyc. EBV infection infects 90% of the population, it is transmitted mainly through 

saliva. EBV infection affects children and adolescents, predominantly the male sex, EBV 

affectations have oncogenic capacity, the virus is a cosmopolitan viral agent, which still 

does not have a specific treatment or vaccine for its prophylaxis. 

 

Key words: Epstein Barr virus (EBV), herpesviridae, DNA, oncogenic conditions, 

mononucleosis. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar la  prevalencia y las 

bases científicas de la inmunopatogénesis de la infección por el VEB así mismo 

identificar causas principales que inciden en la propagación, mecanismos 

inmunopatogénicos y diferentes afectaciones causadas por  el virus Epstein Barr a nivel 

mundial. El VEB infecta prácticamente a todo el mundo en la edad adulta y se mantiene 

una latencia de por vida.  

El virus de Epstein Barr (VEB), conocido como el virus herpes humano tipo 4, de la 

familia  herpesviridae, es un virus envuelto que contiene un núcleo ADN rodeado por una 

nucleocápside icosaédrica, patógeno habitual en los seres humanos, en los que puede 

desarrollar infección asintomática y persistente o asociarse al desarrollo de otras 

enfermedades como la mononucleosis infecciosa o enfermedades linfoproliferativas e 

incluso oncogénicas (1). 

La infección por el VEB en los niños generalmente no causan síntomas, o los síntomas 

no se distinguen de los de otras enfermedades leves y breves de la niñez. Las personas 

que presentan síntomas de una infección por el VEB, por lo general los adolescentes o 

los adultos, se mejoran en dos a cuatro semanas. Sin embargo, algunas personas pueden 

sentirse fatigadas durante varias semanas o incluso meses  (2). 

El VEB se estima que alrededor del 95% de los adultos con edades comprendidas entre 

los 18 y 40 años han sido afectados, la infección es más prevalente y ocurre a edades más 

tempranas en un rango de 3 a 16 años.  La propagación generalmente se manifiesta por 

medio de la saliva siendo la principal vía de contagio. En estos casos la mononucleosis 

infecciosa puede afectar a cualquier individuo con independencia de su edad, los casos 

mayoristas se presentan en adolescentes y adultos jóvenes. Sin embargo, estos virus 

también se pueden propagar mediante la sangre y el semen, durante el contacto sexual, 

las transfusiones de sangre y los trasplantes de órganos. Al usar objetos, como un cepillo 

de dientes o un vaso para beber, que una persona infectada haya utilizado recientemente.  

El amplio espectro y las evidencias cada vez más crecientes de la patogénesis de estos 

virus asociados a enfermedades como linfomas u otros tipos de cánceres, plantean la 

necesidad de conocer los factores que influyen en la prevalencia y las bases científicas de 

la inmunopatogénesis de la infección por el virus Epstein Barr  (2).  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la prevalencia y las bases científicas de la inmunopatogénesis de la infección 

por el virus Epstein Barr.  

 

2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Identificar las causas principales que inciden en la propagación del  virus Epstein 

Barr a nivel mundial. 

 Establecer los mecanismos inmunopatogénicos de la infección por el virus Epstein 

Barr. 

 Determinar  las diferentes afecciones causadas por el virus Epstein Barr y sus 

manifestaciones clínicas de acuerdo a variables demográficas de edad, sexo y 

procedencia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1.Antecedentes 

Desde su primer hallazgo en 1964 por los científicos británicos Epstein, Achong y Barr, 

describieron  al VEB,  quienes encontraron partículas infecciosas en células de tejidos 

con un cáncer linfático recientemente descubierto (3), se le conoce por infectar las células 

de las glándulas salivales y los glóbulos blancos o leucocitos, generalmente ocurre en la 

infancia o en la adultez temprana, tiene un agente infeccioso que tiene tropismos por 

células linfoides y ocasionalmente por células epiteliales (4). 

La fase lítica se presenta durante la primoinfección o la reactivación de la infección, 

durante esta fase el material genético se transporta al núcleo y se replica por medio del 

ADN, existen algunos tipos como inmediatos, tempranos y tardíos, los  genes inmediatos 

son los responsables de los cambios de fase de latencia a fase lítica inclusive son los 

transactivadores de los genes tempranos y tardíos, la fase de latencia, las células B son el 

reservorio para ser , la replicación está dado por la ADN polimerasa del hospedero por lo 

cual desencadena un ciclo de latencias asociados a diversas patologías, la latencia I se 

observa en el linfoma Burkitt, carcinoma gástrico  y en los linfocitos B, en la forma de la 

latencia tipo II se asocia principalmente a neoplasias como en las enfermedades de 

Hodgkin, Linfoma de células asesinas naturales T (T/NK), y carcinoma nasofaríngeo la 

forma de latencia tipo III se caracteriza por las líneas linfoblastoides como enfermedades 

linfoproliferativas postrasplante y linfomas asociados con el VIH/SIDA (5), actualmente 

se han descrito dos subtipos virales  del VEB, la tipo 1 o A (VEB-1) y la tipo 2 o B (VEB-

2) (6,7). 

VEB es transmitido a través de la saliva siendo la principal vía de contagio, durante el 

beso, mediante la sangre o por una transfusión sanguínea, en el contacto sexual, incluso 

al compartir bebidas o alimentos usando los mismo utensilios de cocina, trasplantes de 

órganos, donde ingresa a la orofaringe y es capaz de infectar tanto a células epiteliales 

como a linfocitos (8); este periodo de incubación dura alrededor de 4 a 7 semanas 

conduciendo a una activación de linfocitos T citotóxicos (CTL) y células asesinas 

naturales (NK), la activación de CTL en la infección primaria conduce a una respuesta 

inmunitaria mediada por células al igual que otros herpesvirus, este produce diversos 
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grados de activación y establece una infección latente es decir inactivo dentro de la célula 

(2). 

Según la International Agency for Research on Cáncer (IARC), se clasifica como un 

carcinógeno del grupo 1 asociado  con tumores como el Linfoma de Burkitt, el de 

Hodgkin, el no Hodgkin y el carcinoma nasofaríngeo. Aún no está totalmente dilucida la 

etiopatogenia del VEB para el desarrollo de neoplasias malignas; sin embargo, en algunos 

estudios se ha propuesto que ciertas proteínas virales como la proteína latente de 

membrana 1 (LMP1), estarían implicadas en dichas condiciones (9). 

El VEB  inició  con la asociación a  tumores humanos al ser detectados en linfoblastos, 

en 1997 se observaron estudios que lograron relacionar al VEB con el linfoma Hodking 

los cuales se presentaron el 50% de los pacientes con un resultado positivo para el VEB 

se encontraron con mayor porcentaje a niños y jóvenes adultos con esta infección (10). 

En 1995 publicaron un informe relacionado con la asociación de VEB y el cáncer de 

mama, asi mismo con el cáncer gástrico, carcinoma pulmonar y con el pasar del tiempo 

se logró investigar diferentes estudios donde el VEB es un papel importante en la 

patogénesis de enfermedades tanto autoinmunes, alergias y neoplasias en los cuales se 

observa diferentes relaciones de enfermedades con el VEB (11). 

Generalmente se asocia a numerosas manifestaciones y puede causar infecciones 

secundarias y diversas complicaciones de los sistemas respiratorios, cardiovascular, 

genitourinaria, gastrointestinal y nervioso (10). En los niños no causan síntomas o los 

síntomas no se distinguen de las otras enfermedades leves y breves que se presentan en 

la niñez  (12)  , las personas que presentan síntomas son adolescentes o adultos se mejoran 

alrededor de dos o cuatro semanas, sin embargo algunos pacientes pueden fatigarse 

durante varias semanas o incluso meses (13). 

En la actualidad no hay un tratamiento específico para el VEB sin embargo se puede 

tomar algunas medidas para disminuir los síntomas, tampoco existen vacunas antivirales 

(10). Desde 1970 se ha logrado observar publicaciones  sobre la relación del VEB y el 

cáncer, en la actualidad se ha recopilado resultados  donde la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) lo ha nombrado como un agente carcinógeno de tipo 1 (11), el VEB se 

puede diagnosticar como un problema que incluso llega a la muerte (14). 
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3.2.Fundamentos teóricos 

3.2.1. Virus Epstein Barr 

La reactivación del virus puede ocurrir espontáneamente o como resultado de una 

infección, fiebre, drogas, trauma del tejido, stress emocional, exposición a luz 

ultravioleta, u otros factores que alteren la defensa inmune del hospedero (15). La 

reactivación del Herpes virus causa mayor inmunosupresión y muestra una tendencia 

distinta de tropismo celular y de los tejidos (16). 

Existen más de 100 agentes infecciosos pertenecientes a la familia Herpesviridae, que se 

basan en Alfa, Beta y gamma-herpesviridae la última subfamilia incluye el herpesvirus 

humano tipo 4, siendo un agente infeccioso que tiene una capacidad oncogénica, por lo 

que las células infectadas tendrían el potencial de desarrollar cáncer debido a que el virus 

queda latente logrando desencadenar nuevas infecciones (17). 

Factores y asociaciones de riesgo de virus Epstein Barr 

Distintos  tipos de cáncer tienen diversos  factores de riesgos, algunos pueden cambiar 

como el fumar, sobrepeso y otros factores como la edad o antecedentes familiares no  

pueden variar  (18);  la infección por el VEB es la causa más frecuente de la 

mononucleosis infecciosa conocida como la enfermedad del beso, alcanzando un nivel 

máximo en los adolescentes, el cuadro clínico varia con síntomas como fiebre, faringitis, 

adenopatías, puede lograr ser un proceso benigno y autorresolutivo, en el que la respuesta 

inmunitaria del huésped desempeña un papel fundamental (7). 

VEB ha sido frecuentemente asociado con transformación maligna, a través de una 

oncoporteina latente de membrana 1 (PLM-1) presente durante la persistencia viral. La 

expresión de esta proteína puede inducir la transformación oncogénica de los linfocitos 

B y la aparición de desórdenes linfoproliferativos. La detección del ADN del VEB en 

individuos inmunocompetentes, en patologías tales como el Carcinoma Nasofaríngeo, 

Linfoma de Burkitt, Linfoma de Hodgkin, Linfomas no Hodgkin, linfoepiteliomas y en 

carcinomas de glándulas salivales sugiere la implicación del VEB en la patogénesis de 

estos tumores (19) . 
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Estudios detectaron niños de 0 a 15 años positivos para VEB, con información de datos 

epidemiológicos, clínicos y analíticos con manifestaciones clínicas, se obtuvieron 103 

muestras de niños, un 47% fueron varones y un 56% mujeres, las manifestaciones más 

frecuentes fueron fiebre 65%, adenopatías 60%, amigdalitis exudativa 54%, astenia 24%, 

exantema 24%, esplenomegalia 20%, y manifestaciones menos frecuente como 

hepatomegalia, vómitos, dolor abdominal, edema facial, hepatitis, diarrea, miositis, tos, 

afltas orales, otitis media, urticaria, ataxia, conjuntivitis (12). 

De igual forma el VEB ha sido identificado como agente etiológico del Linfoma No 

Hodgkin y Linfoma de Burkitt en pacientes VIH+, estimándose un riesgo de 

aproximadamente entre 100 a 300 veces mayor comparada con la población general (20). 

Las personas que padecen de mononucleosis infecciosa tiene un mayor riesgo de Linfoma 

de Hodgkin, por lo general el linfoma de Hodgkin comienza a afectar a los ganglios 

linfáticos del cuello o del mediastino  (22); puede ocurrir a cualquier edad pero su mayor 

prevalencia es en la personas de 20 a 29 años y después de los 55 años ocurre con más 

frecuencia en los hombres (21). La causa principal sigue siendo desconocida, existen 

datos en los cuales indican la posibilidad de la participación del VEB se detecta ADN del 

VEB en más del 50% de la población y cerca del 100% en menores de 9 años, el 

diagnóstico del linfoma sigue siendo a través de una biopsia (25) . 

La OMS clasifico al Linfoma de Hodgkin en dos tipos diferentes el linfoma de Hodgkin 

clásico y el linfoma de Hodgkin nodular linfocitico (23). En Colombia  se presenta un 

caso de un paciente de 55 años de edad el cual presenta un linfoma de Hodgkin asociado 

al VEB con  diferentes acontecimientos como estrés emocional acompañado de síntomas 

como fiebre  de 40ºC , hiporexia, adinamia y pérdida de peso con antecedentes de diabetes 

mellitus (24). 

Otras enfermedades asociadas al VEB pueden ser las infecciones congénitas y perinatal 

es decir una infección intrauterina puede afectar a las mujeres embarazadas debido a que 

ellas son susceptibles al virus (10); pueden generar diversas infecciones por bacterias, 

hongos y parásitos incluso pueden producir daños con varias secuelas, son un factor 

notable en la mortalidad perinatal y morbilidad infantil algunas son asintomáticas (19). 
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Las ulceras de Lipschütz presentan una relación con VEB se caracteriza por la aparición 

de ulceras genitales en adolescentes de sexo femenino que no han iniciado su actividad 

sexual,  con una edad entre 12 a 15 años, las ulceras genitales aparecen de una a muchas 

y estas pueden ser una manifestación por la  infección del VEB (16),  los indicios varían 

debido a la similitud de los síntomas de gripe, la curación de algunas lesiones puede variar 

entre 2 a 6 semanas (25), se transmite a través de la saliva (26).  

En las complicaciones hematológicas asociadas al VEB, en España existe un caso 

asociado al VEB que responde a la mononucleosis infecciosa incluyendo una hepatitis 

aguda grave junto a una anemia hemolítica en una mujer de 15 años con síntomas de dolor 

de cabeza, fiebre de 39º C (6). También tenemos a la trombocitopenia que es un trastorno 

el cual hay una cantidad anormalmente baja de plaquetas, un rango de pacientes de 21 

años, genera  complicaciones que se debe tomar en cuenta debido que son potencialmente 

mortales puede evidenciar un sangrado de la mucosa o la piel, (27); la infección primaria 

por VEB genera también una anemia aplasica que ocurre cuando el cuerpo deja de 

producir  una cantidad necesaria de células sanguíneas nuevas, generan  casos con un 

rango de edad menor a 18 años, con síntomas como la fatiga y aumenta la infección con 

sangrados descontrolados por eso suele ser llamada una afección rara y grave debido que 

puede empeorar con el tiempo (10) . 

El VEB también se puede asociar con la vasculitis retinal es una enfermedad inflamatoria 

afecta la visión y a los vasos retinales, se presenta habitualmente en personas jóvenes, 

existe  un caso único   de un paciente masculino  de 18 años que se reportó en Colombia, 

con una  afectación ocular por el VEB, los reportes hasta ahora incluyen conjuntivitis 

aunque se pueden presentar diversos signos y síntomas como la visión borrosa que puede 

ser muy variable o la disminución de agudeza visual, ocasionalmente los pacientes 

también pueden ser asintomáticos, el VEB debe ser considerado dentro de los 

diagnósticos diferenciales incluso en pacientes inmunocompetente debido a que esta era 

la única forma de obtener el diagnóstico (28). 

La artritis reactiva consta de dolor muscular e hinchazón que se desencadenan por una 

infección en otra parte del organismos en los intestinos, los genitales o las vías urinarias, 

es decir es una enfermedad sistémica autoinmune que genera   una inflamación si se asocia 

con el VEB y se presentan características clínicas como fiebre, cefalea, malestar general, 

mialgias y faringitis (29). 
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Existe una minoría de personas infectadas que desarrollan neoplasias, el VEB es 

responsable del 10% del cáncer gástrico que se define principalmente por la presencia de 

virus en las células tumorales, es uno de las más comunes y mortales (30);  afecta a 

pacientes más jóvenes (50-68 años) y se pueden identificar que son del sexo masculino. 

Un estudio demuestra que parte de la población Brasileña presenta cáncer gástrico con 

VEB positivo y predomina en pacientes masculinos (31).  

El carcinoma nasofaríngeo ocurre en la nasofaringe ubicada detrás de la nariz y encima 

de la parte posterior de la garganta, es difícil de detectar de forma temprana debido que 

los síntomas se parecen a otros trastornos más frecuentes, debido a su relación con el 

VEB. Un estudio trabajo con 16 historias clínicas con diagnóstico de carcinoma 

nasofaríngeo asociado con el VEB, el 50% tenía una edad entre 45 a 55 años afectando a 

los pacientes del sexo masculino (32); es común que la infección en las células epiteliales 

tanto de orofaringe como de nasofaringe desencadenen a la fase lítica viral, inclusive 

también puede desencadenar a una latencia II (10). 

La enteritis infecciosa crónica por el VEB es una inflamación al intestino delgado, el 

principal síntoma inicio con fiebre superior al 39ºC (33), diarrea, dolor abdominal, 

linfadenopatia, esplenomegalia y hepatomegalia, incluyeron numerosas ulceras 

superficiales de tamaño pequeñas, existieron pacientes con enteritis infecciosa por el  

VEB activo los cuales murieron (34), la acrodermatitis papulosa infantil es una 

dermatosis paraviral que se puede asociar al VEB aparece en niños entre 6 meses a 12 

años (35). 

Estructura viral y características del VEB 

El VEB contiene un genoma de ADN lineal de 172 kb, que codifica aproximadamente 

unas 100 proteinas cuya estructura se ha estudiado y determinado de manera 

adecuada. Desde la infección de la célula huésped, el virus del genoma lineal se 

transforma en una estructura episomal circular de ADN. El genoma del VEB está 

compuesto por una única secuencia de dominios largos y cortos y secciones repetitivas 

denominadas partes internas repetitivas y secciones terminales repetitivas. Se exploró la 

heterogeneidad de las secciones terminales repetitivas en el ADN episomal para 

determinar los eventos clonales de la infección, así como el número de terminales 

repetitivas episómicas que permanecen inalteradas durante la replicación del virus en fase 

latente en una célula infectada (36).  
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El genoma del VEB está incluido dentro de una nucleocápside, que, a su vez, está rodeada 

por una membrana viral. El VEB muestra un tropismo notable por las células B 

(37). Antes de que el virus entre en las células B, la glicoproteína de la envoltura viral, 

gp350, se une al receptor viral, la molécula CD21 en la superficie de las células B (38). Un 

virus VEB recombinante que carece de gp350 puede transformar las células B con menor 

eficacia, por lo que el receptor del complemento C3d probablemente no sea el único portal 

por el cual el virus podría entrar en las células B, sin embargo es claramente el más 

predominante; los anticuerpos contra gp350 que bloquean el enlace viral neutralizan la 

infección de células B, y las formas solubles de C3d o gp350 pueden hacer lo mismo (39). 

Epidemiología de la infección por VEB 

El cuadro clínico de la infección por el  VEB puede variar desde pacientes 

mayoritariamente asintomáticos hasta un cuadro clínico dramático, en los niños o 

adolescentes puede presentarse como una faringitis con o sin tonsilitis (40); el riesgo de 

síntomas graves puede variar dependiendo de la edad del paciente se puede decir que uno 

de los cuadros clínicos que causa la infección por VEB es la mononucleosis infecciosa y 

haberla padecido aumenta 3 veces la probabilidad de padecer un Linfoma de Hodgkin 

(10). 

En efecto, la infección por VEB en humanos generalmente ocurre a través del contacto 

con secreciones orales. El virus se replica en las células de la orofaringe y casi todos los 

pacientes seropositivos presentan activamente virus en su saliva. Aunque los estudios 

anteriores indicaron que el virus se replicaba en las células epiteliales de la orofaringe y 

los investigadores afirmaron que las células B se infectaron posteriormente después del 

contacto con estas células, otros estudios sugieren que las células B en la orofaringe 

podrían ser el sitio principal de infección. Cuando las células epiteliales están expuestas 

a células libres de infección in vitro, se observa un nivel de infección muy bajo, pero 

cuando estas se asocian a células B infectadas, los niveles de infección aumentan 

significativamente (41). 

Herpesvirus pueden producir daño al tejido como resultado de una respuesta 

inmunopatológica. VEB induce la proliferación de linfocitos T citotóxicos, cuya función 

es reconocer y destruir las células infectadas por el virus. Los linfocitos B infectados por 

VEB pueden liberar estructuras virales antigénicas que conllevan a la producción de 
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anticuerpos bloqueadores, formación de complejos inmunes y activación de las células T 

supresoras (43). 

En evidencia, es posible que los sacos periodontales sean un lugar apropiado donde la 

coexistencia de algunos virus y bacterias, se convierta en un factor adicional en el cual se 

dispara y se facilita la exacerbación de la enfermedad. Todos los herpes virus después de 

la infección primaria, persisten en diferentes partes del cuerpo humano por largo tiempo, 

pero en algunas circunstancias como la depresión de la respuesta inmunológica, stress y/o 

otras enfermedades, el virus latente puede ser reactivado (43) . 

Patrones de latencia 

a. Programa de latencia tipo I 

Se caracteriza por la expresión de una proteína nuclear, EBNA 1, la única proteína 

constantemente observada en células derivadas de tumores del tipo de linfoma de Burkitt 

junto con los transcritos EBER y BamH1-A. Este tipo de latencia se expresa en portadores 

sanos y tiene un repertorio limitado de expresión genética, lo que evita las replicaciones 

y proliferaciones virales capaces de matar las células huésped. El resultado final de la 

infección por EBV en un paciente inmunodeprimido conduce a una respuesta de tipo T, 

CD 8+ en la que predominan las dianas de los epítopos EBNA 3a / b / c, que son un 

subconjunto de proteínas de infección latente. El EBNA 1 no es el objetivo de esta 

respuesta citotóxica T, lo que permite que las células infectadas por VEB escapen de la 

vigilancia inmunológica. Las células T citotóxicas no reconocen el EBNA 1 porque la 

expresión de alanina glicina se repite creando un signo inhibidor que interfiere y restringe 

el procesamiento del antígeno y la presentación del MHC de clase I (43).  

b. Programa de latencia tipo II 

El programa de latencia tipo II se identificó originalmente en el carcinoma nasofaríngeo 

y, posteriormente, se encontró en casos de linfoma de Hodgkin asociado a VEB. Este tipo 

de latencia se dividió en dos subtipos, tipo II A y tipo II B. Aunque ambas latencias 

comparten muchos hallazgos comunes, se distinguen por la falta de expresión de dos 

proteínas bastante necesarias para la transformación celular: el EBNA 2 está ausente en 

el tipo de latencia II A y LPM 1 están ausentes en la latencia tipo II B (43).  
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 Tipo de latencia II A 

En este tipo de patrón de latencia, la expresión del gen del VEB se limita a EBNA 1, LPM 

1 y LPM 2. Inicialmente se identificó en el carcinoma nasofaríngeo y en los linfomas de 

células NK (43). 

 Tipo de latencia II B 

Este tipo de programa de latencia se caracteriza por la expresión de todas las proteínas 

EBNA y la falta de LPM 1. Este patrón se detectó principalmente en pacientes con 

leucemia linfocítica crónica tipo B  (35). 

c. Programa Latencia III 

El patrón de expresión de los genes latentes del VEB observado en la línea celular 

linfoblastoide (LCL) se conoce como patrón de latencia III de la infección por VEB y es 

característico de la mayoría de los linfomas en pacientes postrasplante. El LCL detecta el 

conjunto total de proteínas EBV codificadas. Estas células dividen los productos en 

cadenas de ARN mensajero, que se traducen en EBNA 1 a 6, y además, el virus codifica 

LPM 1, LPM 2a y LPM 2b  (39).  

LPM 1 tiene un fuerte impacto en el fenotipo de las células B, induciendo la activación 

de marcadores como CD23, CD30, CD39 y CD70 y moléculas coestimulantes y de 

adhesión, molécula 1 asociada a la función leucocitaria (LFA-1; CD11a /18), LFA-3 

(CD58) y la molécula de adhesión intercelular 1 (ICAM-1; CD54), que aumentan su 

inmunogenicidad con las células T. Por estas razones, las células que expresan el patrón 

de latencia III pueden existir durante la fase aguda de la infección primaria, antes de que 

se desarrolle la respuesta específica de las células T contra el VEB (39).  

Métodos de diagnóstico 

La técnica de Southern blot es útil para la detección de VEB, especialmente para la 

investigación de la clonalidad viral. Sin embargo, la sensibilidad es menor cuando se 

compara con la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) (41). A diferencia del 

Southern blot, la PCR se puede utilizar en tejidos embebidos en parafina, además de que 

permite la subtipificación viral y la evaluación de la delección de LMP-1. Sin embargo, 

ni la transferencia Southern ni la PCR permiten identificar qué células están infectadas 

por el virus (44). 
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Además, durante la infección latente, los EBER que refiere a dos ARN no codificantes 

asociados con el VEB, están altamente transcritos y el núcleo a menudo contiene más de 

10 copias del virus. La detección de EBER mediante hibridación fluorescente in situ 

demostró ser un método confiable y se recomendó como el mejor método para detectar 

VEB latente en biopsias. Algunos inconvenientes son la positividad de linfocitos no 

tumorales portadores de VEB latente y falso positivo a través de algunos contaminantes 

como mucina, levaduras y material vegetal (44). 

En efecto, es fundamental tener en cuenta que en América Latina, a diferencia de lo que 

ocurre en los países desarrollados, la exposición al virus es muy temprana y por lo tanto 

las personas tienen una interacción mucho más prolongada con el virus (45). El virus se 

relaciona con muchas enfermedades, principalmente las oncológicas, y cuando el inicio 

es en el tejido cutáneo, puede presentar muchas variantes clínicas, tanto agudas como 

crónicas (44). 

Inmunopatogénesis 

La inmunopatogénesis implica una respuesta exagerada del huésped a los antígenos. 

Participan eosinófilos, basófilos, mastocitos, linfocitos, fagocitos mononucleares y 

anticuerpos humorales. La liberación de proteasas fúngicas derivadas del huéspedlas 

citocinas proinflamatorias y la desgranulación de los mastocitos da como resultado una 

inflamación persistente (45).  

Se inmune es ser altamente resistente a una enfermedad porque de la formación de 

humorales anticuerpos o el desarrollo de inmunológicamente competentes células, o 

ambos, o como un resultado de algún otro mecanismo, como interferón actividades en 

virales infecciones. Y la patogenia, es la parte de la patología que estudia las causas y el 

desarrollo de las enfermedades (46). 

El virus de Epstein-Barr es un herpesvirus humano con sorprendentes propiedades 

biológicas (47). Persiste en un estado inactivo en los linfocitos B de memoria en reposo 

de por vida en prácticamente todos los seres humanos, pero también es un potente virus 

transformador in vitro para las células B y está asociado con varios linfomas importantes, 

específicamente la enfermedad de Burkitt, la enfermedad de Hodgkin e inmunoblástica 

linfoma (48). 
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Estas propiedades han sido explicadas satisfactoriamente por un modelo de infección 

viral y persistencia, el modelo de centro germinal (GCM). El GCM propone que el VEB 

persiste aprovechando la biología normal de las células B. Esto implica que el virus pase 

por un ciclo de etapas infectadas, cada una de las cuales emplea un programa de 

transcripción de genes virales discretos  (35). 

Cada etapa del ciclo se ha demostrado experimentalmente y, con la excepción del 

compartimento de la memoria, está potencialmente regulada por la respuesta inmune. Por 

lo tanto, el GCM representa todas las etapas latentes y líticas del virus y, por lo tanto, 

proporciona una explicación del origen de los linfomas asociados con el VEB (para una 

discusión detallada. Se cree ampliamente que la infección de células epiteliales amplifica 

los niveles de virus infeccioso antes de la diseminación (47). 

El virus infeccioso ingresa al tejido linfoide del anillo de Waldeyer y luego cruza la 

barrera epitelial donde infecta directamente a las células B vírgenes, activándolas en 

Blasts proliferantes infectados de forma latente que expresan las nueve proteínas latentes 

conocidas. Estas células luego se mueven hacia el centro germinal (GC) para participar 

en la reacción de GC. Aquí expresan un patrón más restringido de proteínas latentes, el 

programa predeterminado. Finalmente, estas células dejan como células B de memoria 

infectada de forma latente que solo expresan la proteína de anclaje del genoma viral 

EBNA1 (el programa exclusivo de EBNA1) o ninguna proteína viral (47). 

LMP1, LMP2 y el centro germinal 

La evidencia de que un pequeño número de células infectadas con EBV residen y 

participan en el GC es inequívoca. El papel que juega el virus en este proceso es menos 

claro. Las células GC B latentemente infectadas expresan LMP1 y LMP2, y una gran 

cantidad de pruebas de ratones transgénicos y estudios in vitro han demostrado que tienen 

la capacidad de señalización para permitir que las células GC B sobrevivan y se 

diferencien en ausencia de la ayuda y el antígeno de las células T (48). 

Las células B de memoria latentemente infectada resultante no deberían haber sufrido una 

selección de antígeno y esto, a su vez, debería reflejarse en los patrones de hipermutación 

somática (SHM) de sus inmunoglobulinas expresadas. Sin embargo, los patrones 

observados son muy similares a los de las células B de memoria seleccionada por 

antígeno, lo que sugiere que el impacto de LMP1 y LMP2 en las células a medida que 

atraviesan el GC es modest (48). 
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Infección directa de células B sin tratamiento previo 

Se ha informado de que cuando el VEB infecta células B vírgenes in vitro las lleva a 

someterse a SHM. Esto llevó a los autores a especular que las células B de memoria 

latentemente infectada podrían producirse directamente a partir de células B vírgenes 

infectadas sin la necesidad de GC. Sin embargo, a diferencia de las células B de memoria 

infectadas de forma latente observadas in vivo, las células producidas in vitro no han 

experimentado una recombinación de cambio de clase y presumiblemente no expresan 

patrones seleccionados de antígeno de SHM (49). 

Infección directa de células B de memoria 

Aunque propuesto hace más de 10 años por Rajewsky y colaboradores, no se ha producido 

ninguna evidencia o explicación adicional del mecanismo detrás de este modelo y las 

predicciones del modelo fueron incorrectas cuando se probaron experimentalmente, en 

lugar de respaldar el GCM (50). 

Infección de células B de memoria de la zona marginal 

Una pieza de evidencia que apoya el GCM fue la ausencia constante del virus de las 

células B de memoria de la zona marginal (IgD + IgM + CD27 +). Se cree que estos 

surgen a través de un mecanismo extrafolicular y la ausencia de EBV en esta población 

apoya la idea de que las células B infectadas de forma latente con EBV transitan por el 

GC (50). 

VEB y tumorigénesis 

 Linfoma 

El GCM proporcionó la primera y, hasta la fecha, única explicación del origen de los 

linfomas asociados al VEB y la razón por la que expresan patrones restringidos de 

proteínas latentes (49). El modelo predijo que la enfermedad de Hodgkin (programa 

predeterminado) surge de una célula B GC infectada con VEB y el linfoma de Burkitt 

(programa exclusivo de EBNA1) de una célula B de memoria. Sin embargo, los análisis 

bioinformáticos y genómicos recientes indican un origen GC también para BL (50). 
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 Carcinoma e infección de células epiteliales 

El VEB también se asocia con carcinomas, incluidos nasofaríngeos y gástricos. A 

diferencia de los linfomas, el GCM tiene poco que decir sobre el origen de los 

carcinomas. Como una extensión del GCM, hay buena evidencia de que el epitelio 

mucoso del anillo de Waldeyer juega un papel importante en la amplificación del virus 

cuando sale, y quizás también cuando entra al cuerpo (51). 

 miARN 

Un enigma de los tumores asociados al VEB es que no expresan el programa de 

transcripción asociado con la proliferación impulsada por virus: el programa de 

crecimiento. BL es particularmente sorprendente expresando solo la proteína 

EBNA1. Los tumores expresan el gran número de miARN codificados en la región 

BART. Aunque estos miRNAs son prescindibles para la transformación de células B in 

vitro, está claro a partir de trabajos recientes que confieren colectivamente una mayor 

resistencia a la apoptosis, al igual que EBNA1 (49). 

Infección por VEB y la respuesta del anfitrión 

La principal vía de entrada del virus es el tracto respiratorio superior. Las células B 

infectadas se identifican con frecuencia en la mucosa nasofaríngea normal y las 

amígdalas, ya que, como parte de la migración normal y la circulación de linfocitos, estas 

células B infectadas por el VEB se diseminan en los ganglios linfáticos, la sangre 

periférica y otros sitios de la mucosa. Se han detectado células linfoides positivas al VEB 

en la mucosa gástrica normal y otras membranas mucosas asociadas a sitios con tejido 

linfoide en individuos sanos. El VEB persiste en el huésped infectado en una etapa de 

portador no letal latente a largo plazo. Dicha etapa de portador se perpetúa mediante una 

reactivación periódica de la fase latente a la lítica que conduce a una diseminación de 

bajo nivel a través de la propagación de viriones, desde las superficies mucosas a lo largo 

de la vida del huésped (52). 

Se argumenta que la infección por VEB produce una respuesta inmunitaria humoral y de 

tipo celular del huésped. La respuesta humoral del hospedador consiste en la producción 

de anticuerpos contra estructuras proteicas virales, el antígeno capsular del VEB (VCA 

IgG) y un antígeno temprano (EA-IgG), que no parecen tener un papel importante en el 

control de la infección por VEB (52). 
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En el paciente inmunocompetente, la infección latente por VEB está mediada 

principalmente por una población de linfocitos T citotóxicos CD8 +, que reconocen los 

epítopos de las proteínas del antígeno nuclear 2, 3A, 3B y 3C del VEB. Estas células T 

activadas son linfocitos atípicos característicos que se observan en el frotis de sangre 

periférica de pacientes con MI. La linfocitosis periférica, linfadenopatía y esplenomegalia 

son expresiones de esta proliferación de células T (53).  

Se cree que las células citotóxicas activadas también contribuyen a los síntomas asociados 

a la MI a través de la secreción de citocinas como interferón gamma e interleucina. En la 

MI, hasta que el 40% de las células CD8 + se dirigen a una secuencia de proteína 

replicativa del VEB, mientras que el 2% tiende a una proteína latente secuencia.  La 

persistencia del VEB y su potencial oncogénico pueden deberse a muchos factores, que 

incluyen (54):  

a. Capacidad del virus de mantener su genoma viral en las células, sin poner en 

peligro la vida del huésped. 

b. Estrategias que permiten evadir el sistema inmunológico del huésped. 

c. Capacidad para activar las vías de control del crecimiento celular. 

Los pacientes inmunodeprimidos presentan un alto riesgo de desarrollar tumores B 

inducidos por VEB debido a la ausencia de vigilancia de células T, lo que permite una 

expresión irrestricta de genes de VEB así como un crecimiento autónomo de células 

infectadas (latencia tipo III). En el paciente inmunodeprimido, los linfomas asociados al 

VEB muestran formas más restringidas de expresión génica latente, lo que refleja una 

patogénesis más compleja que involucra cofactores adicionales y ocurren años después 

de la infección primaria (55).  

La mayoría de los tumores de tipo no celular de aparición tardía tienen este origen y 

probablemente parten de un clon de células infectadas por VEB, que alcanzan la 

oncogénesis luego de completar los cambios suplementarios y signos de crecimiento, 

desde un microambiente, y cambios secundarios como falla del sistema inmunológico, 

anomalías genéticas eventos y estimulación de la proliferación de células B por otras 

infecciones (55). 

 

 



15 
 

Infección por VEB en el huésped asintomático 

El VEB se transmite por transferencia oral; El virus infeccioso se elimina de forma 

intermitente a niveles bajos en las secreciones orofaríngeas. La diseminación del VEB 

también se puede detectar en las secreciones cervicales. La infección primaria suele ser 

asintomática o causa mononucleosis infecciosa. En la infección primaria, el VEB infecta 

a los linfocitos B de la mucosa orofaríngea, posiblemente después de un estallido 

transitorio inicial de replicación en el epitelio orofaríngeo. El VEB reside principalmente 

en las células B de memoria de larga duración de las personas infectadas (56).  

El modelo de centro germinal de persistencia del virus 

Los GC son estructuras linfoides donde las células B expuestas al antígeno experimentan 

proliferación, recombinación de cambio de clase e hipermutación somática (SHM) en sus 

genes de inmunoglobulina, procesos críticos para la selección de antígenos, la 

maduración de la afinidad y la elección de inmunoglobulinas de clase. La ayuda de las 

células T a través del receptor CD40 y la activación de antígenos del receptor de células 

B (BCR) seleccionan positivamente las células B específicas del antígeno e impulsan su 

aparición de los GC como células B de memoria o células plasmáticas (56).  

En el modelo GC, la infección inicial de las células B vírgenes impulsa la proliferación y 

expansión del conjunto de células B infectadas por el VEB, un proceso que se cree que 

es análogo al observado cuando las células B son transformadas por el VEB in vitro. Las 

células transformadas con VEB expresan la latencia del virus III o el programa de 

crecimiento caracterizado por la expresión de antígenos nucleares (EBNA 1, 2, 3A, 3B, 

3C y - LP), proteínas de membrana latente (LMP 1, 2A y 2B), dos grupos de miARN 

viral, y el ARN codificado por Epstein-Barr no codificante (EBER) (57). 

Las células B de memoria infectadas por el VEB regulan negativamente la expresión 

génica latente (denominada latencia 0) para evitar el reconocimiento por parte de las 

células inmunitarias específicas del VEB. Cuando las células infectadas por el VEB se 

dividen como parte de la homeostasis de las células B de memoria normal, activan la 

proteína EBNA1 que se requiere para la segregación de los episomas virales en células 

hijas durante la división celular. Esta forma de latencia se asemeja a la observada en la 

mayoría de los casos de BL con VEB positivo y se conoce como latencia I. La activación 

de las células B de memoria infectadas por el VEB puede llevar a su diferenciación a 
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células plasmáticas, un proceso que activa el ciclo lítico del VEB y conduce a la liberación 

del virión (58). 

VEB y el microambiente del linfoma 

cHL es un ejemplo particularmente bueno de la importancia del microambiente tumoral 

en el desarrollo del linfoma. cHL es rico en células T CD4 + y otras células inflamatorias, 

que rodean a las células malignas y apoyan su crecimiento y supervivencia. Las células 

HRS secretan CCL5 (RANTES), CCL17 (TARC), CCL20 y CCL22, que pueden atraer 

células T CD4 + auxiliares y reguladora. CCL5 también atrae eosinófilos y mastocitos. 

La secreción de IL-8 por las células HRS recluta neutrófilos. Las células HRS también 

activan los fibroblastos, que a su vez producen eotaxina y CCL5, contribuyendo así a la 

atracción de eosinófilos y células T reguladoras (58). 

Las proteínas VEB, particularmente LMP1, contribuyen a este microambiente 

estimulando la producción por las células HRS de muchas de estas citocinas y 

quimiocinas. Células HRS también producen factores inmunosupresores incluyendo IL-

10, la galectina 1, TGF, y PD1L, todo lo cual puede respuestas de células T inhibir 

potencialmente citotóxicos dirigida a infectadas por EBV células HRS (58). 

Regulación de la expresión y función del gen del VEB por el microambiente 

Además de modificar potencialmente las funciones de las proteínas VEB individuales, 

existe evidencia de que el microambiente también puede modular el patrón de expresión 

génica del virus. Por ejemplo, IL-21 e IL-2 junto con la ligadura de CD40, todas presentes 

en el GC, pueden regular a la baja el EBNA2 y regular al alza la expresión de LMP1, 

imponiendo un patrón de latencia de tipo II similar al observado en cHL. Además, nuestro 

trabajo reciente ha identificado un papel significativo para la ligadura de Notch en la 

regulación de LMP1; Notch activado inhibe la expresión de LMP1 del promotor LMP1 

convencional iniciado por EBNA2 durante la infección primaria de células B (59). 

En la mayoría de los tumores que surgen en individuos gravemente inmunodeprimidos, 

el VEB es el principal impulsor del crecimiento tumoral. Sin embargo, en BL y HL, el 

VEB proporciona una función antiapoptótica que complementa la desregulación de c-

myc o la pérdida de funciones de BCR, respectivamente. En BL, la estimulación 

inmunitaria crónica, inducida por el VIH o por P. falciparum, o por ambos, podría 

aumentar el conjunto de células B GC infectadas por VEB con translocación de MYC. 

En el cHL, el VEB contribuye al medio inflamatorio crónico que rodea y sostiene las 
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células tumorales. La evidencia emergente sugiere que este microambiente inflamatorio 

crónico no solo podría regular la expresión génica del virus, sino que también podría 

promover las funciones oncogénicas del VEB (59). 

Fases latentes y líticas de la infección por VEB 

El VEB infecta a las células B, células epiteliales, células asesinas naturales (NK), células 

asesinas naturales T (NK / T), macrófagos, monocitos y miocitos (59). También es 

evidente la presencia de VEB en las secreciones de cuello uterino, semen y mucosa genital 

(60). 

Como es característico de todo herpesviridae, el VEB es capaz de realizar muchos 

programas diferentes de expresión génica, que están ampliamente categorizados dentro 

de los genes de una fase lítica y genes de una fase latente. El genoma del VEB puede 

codificar alrededor de 100 proteínas virales, incluidos factores de transición, factores de 

replicación y proteínas estructurales. La expresión de las proteínas que codifican el VEB 

varía según el tipo, la diferenciación y el estado de activación de la célula diana (60). 

a. Fase lítica 

La fase lítica es la que se observa en la infección primaria. En esta fase, las células 

infectadas se destruyen liberando viriones. Durante esta fase, el virus está controlado 

principalmente por células citotóxicas CD8 +, que matarán a las células infectadas. En 

condiciones normales, este proceso conduce eventualmente a la depuración del virus, 

aunque no por completo. La mayoría de las proteínas virales del VEB se expresan durante 

la fase de replicación lítica. Se demostró que dos potentes transactivadores Zta y Rta, 

codificados por BZFL1 y BRLF 1 respectivamente, inician la fase de replicación lítica. 

Los estudios que utilizaron mutantes que carecen de Zta o Rta mostraron que ambas 

proteínas son necesarias para la producción del virus (61). 

b. Fase latente 

El VEB persiste en una fase latente en las células B de memoria. Aunque algunos 

investigadores sugieren que el VEB podría entrar directamente en el epitelio después de 

la infección inicial, existe una fuerte evidencia de que la fase latente ocurre solo en las 

células B y no en el epitelio orofaríngeo (61). 

Generalmente se piensa que las células B de memoria infectada que portan el VEB en la 

fase latente pueden persistir para siempre en el hospedador, en las amígdalas o en la 
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circulación periférica. Para escapar con éxito de la respuesta inmune, el virus pasa por 

muchos cambios genéticos y moleculares. En cuanto al genoma del VEB, su ADN se 

convierte en un episoma circular durante la latencia y es replicado por la ADN polimerasa 

del hospedador y luego administrado a las células hijas durante el proceso de división 

celular (60). 

De casi 100 genes expresados durante la replicación, solo 10 se expresan en la fase 2 de 

infección latente y estos incluyen 6 antígenos nucleares (EBNA 1, EBNA 2, EBNA 3a, 

EBNA 3b, EBNA 3c y proteína líder EBNA / EBNA LP), proteínas de membrana latente 

(LMP 1, LMP 2a y LMP 2b), dos moléculas de ARN no codificantes (EBER 1 y EBER 

2) y transcripciones de la región BamH1-A (transcripciones BART). Los estudios 

genéticos con EBV recombinante mostraron que EBNA 3a, EBNA 3c y LPM 1 son 

esenciales para la inmortalización dentro de las células B in vitro. Para una expresión 

limitante selectiva durante la latencia, el VEB disminuye el número de proteínas virales 

que normalmente podrían ser reconocidas por las células T citotóxicas (62). 

La proteína EBNA 1 es una fosfoproteína capaz de unirse al ADN viral y mantener el 

genoma del VEB en la célula huésped como un episoma circular. También es necesaria 

para la replicación y mantenimiento del genoma viral y juega un papel central en el 

mantenimiento de la infección latente y la inmortalización celular. El EBNA1 virus 

mutante demostró ser 10 veces menos infeccioso que su homólogo salvaje (62). 

EBNA 2 regula la expresión de los genes virales y celulares que contribuyen al 

crecimiento de las células B y su transformación, incluidos los que codifican LMP 1, 

LMP 2, CD 21 y CD23. El oncogén C-MYC parece ser otro objetivo importante de EBNA 

2 y, por tanto, podría afectar posteriormente a una proliferación de células B inducida por 

EBV (60). 

Los tres miembros de la familia EBNA 3 están a cargo de la transcripción y EBNA 3a y 

EBNA 3c son cruciales para la transformación de células B in vitro. Aunque no es crucial 

para la transformación de células B in vitro, EBNA LP interactúa con EBNA 2 para 

inactivar los genes p53 y Rh de supresión tumoral. El estudio del virus en el que se 

eliminaron los genes de las proteínas EBNA 2 o EBNA 3c llevó a la conclusión de que 

estos productos eran cruciales para la inmortalización de las células B in vitro, mientras 

que la proteína EBNA 3a parece contribuir solo al proceso inicial de inmortalización de 

las células B (63). 
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LMP 1 es la oncoproteína VEB más grande y es vital para la proliferación y el 

mantenimiento de las células B inducidas por VEB in vitro. Funcionalmente, LMP 1 actúa 

simulando CD40 e induciendo signos celulares, que son críticos para la transformación 

de las células B. El potencial oncogénico de LMP se relaciona últimamente con su 

capacidad de reclutar genes celulares, lo que da como resultado una activación que 

constituye la sobrerregulación de factores nucleares y moléculas de adhesión, la 

producción de citocinas y la proliferación de células B (62). 

LPM 2 mantiene y previene la reactivación del VEB en las células infectadas en fase 

latente en la médula ósea. Aunque se pensó que la fase de latencia estaría mediada por 

los genes latentes mencionados anteriormente, las células B expuestas a un virus que 

carece de BALF 1 y BHRF 1 han muerto por apoptosis inmediatamente después de la 

infección. Por tanto, el concepto de genes latentes, o genes virales con función dual tanto 

líticos como latentes, podría extenderse a estos dos homólogos virales de Bcl-2. También 

es importante mencionar que los virus, que carecen solo de uno de estos genes, eran 

indistinguibles de los virus de tipo salvaje, que interfieren con el programa de apoptosis 

(63). 

Reactivación 

En condiciones fisiológicas, el control inmunológico mantiene el número de células 

infectadas en un nivel muy bajo; aunque en determinadas circunstancias se produce la 

reactivación del virus, que vuelve a entrar en fase lítica. Incluso si las células B son el 

tipo de células comprometidas con la latencia y, por lo tanto, son el sitio donde el virus 

sobrevive y evita la respuesta inmune, el cambio de la fase latente a la lítica se informó 

excepcionalmente y se observa más en las células epiteliales(64). 

Modelo matemático 

Los estudios sobre el VEB se ven seriamente obstaculizados por la falta de un modelo 

animal adecuado. Un enfoque alternativo es desarrollar modelos matemáticos. Hemos 

desarrollado una descripción matemática rigurosa del GCM que llamamos modelo de 

patógeno cíclico (CPM). La solución de las ecuaciones que describen CPM reveló una y 

solo una solución que era estable y biológicamente significativa (64). 

Fundamentalmente, el modelo predice que la inactividad viral en el compartimento de la 

memoria dicta el patrón de persistencia, pero no es un requisito; es el ciclo de infección 



20 
 

lo que explica la persistencia y proporciona la estabilidad que permite que el VEB persista 

en niveles extremadamente bajos. Esto cambia el enfoque de una sola etapa infectada, la 

célula B de memoria, al ciclo completo de infección para explicar la infección persistente 

(62). 

En conclusión, el GCM sigue siendo, después de 13 años, el único modelo consistente 

para explicar la diversa biología del VEB y ha resistido repetidos intentos de 

refutarlo. Actualmente, las principales preguntas sin respuesta se refieren a la relación 

exacta entre el VEB y el GC, y el papel exacto de LMP1 y LMP2 en ese proceso (62). 

Pruebas de laboratorio 

El VEB, también conocido como virus del herpes humano 4, es un virus del herpes 

gamma que se presenta solo en humanos. Las pruebas de laboratorio pueden ayudar a 

distinguir si alguien es susceptible a la infección por VEB o si tiene una infección reciente 

o pasada (56). 

Los proveedores de atención médica pueden realizar pruebas de anticuerpos frente a los 

siguientes antígenos asociados al VEB: 

 Antígeno de la cápside viral (VCA) 

La IgM anti-VCA aparece temprano en la infección por VEB y generalmente desaparece 

dentro de cuatro a seis semanas (65). 

La IgG anti-VCA aparece en la fase aguda de la infección por VEB, alcanza su punto 

máximo de dos a cuatro semanas después del inicio, disminuye ligeramente y luego 

persiste por el resto de la vida de una persona (65). 

 Antígeno temprano (EA) 

La IgG anti-EA aparece en la fase aguda de la enfermedad y generalmente desciende a 

niveles indetectables después de tres a seis meses. En muchas personas, la detección de 

anticuerpos contra EA es un signo de infección activa. Sin embargo, el 20% de las 

personas sanas pueden tener anticuerpos contra EA durante años (62). 

 Antígeno nuclear de VEB (EBNA)  

El anticuerpo contra EBNA, determinado por la prueba inmunofluorescente estándar, no 

se observa en la fase aguda de la infección por VEB, pero aparece lentamente de dos a 
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cuatro meses después de la aparición de los síntomas y persiste por el resto de la vida de 

una persona. Otros inmunoensayos enzimáticos EBNA pueden informar resultados falsos 

positivos (62). 

 Prueba Monospot 

La prueba Monospot no se recomienda para uso general. Los anticuerpos detectados por 

Monospot pueden ser causados por afecciones distintas de la mononucleosis infecciosa. 

Además, los estudios han demostrado que Monospot produce resultados falsos positivos 

y falsos negativos. Por ejemplo, los anticuerpos heterófilos detectados por Monospot a 

menudo no están presentes en niños con mononucleosis infecciosa. En el mejor de los 

casos, la prueba Monospot puede indicar que una persona tiene un caso típico de 

mononucleosis infecciosa, pero no confirma la presencia de una infección por VEB (65). 

Interpretación de las pruebas de anticuerpos contra el VEB 

Las pruebas de anticuerpos contra el VEB no suelen ser necesarias para diagnosticar la 

mononucleosis infecciosa. Sin embargo, es posible que se necesiten pruebas de 

anticuerpos específicas para identificar la causa de la enfermedad en personas que no 

tienen un caso típico de mononucleosis infecciosa o que tienen otras enfermedades que 

pueden ser causadas por la infección por VEB. Los síntomas de la mononucleosis 

infecciosa generalmente se resuelven en cuatro semanas. Si una persona está enferma 

durante más de seis meses y no tiene un diagnóstico confirmado por laboratorio de 

infección por VEB, se deben considerar otras causas de enfermedad crónica o síndrome 

de fatiga crónica (65). 

La interpretación de las pruebas de anticuerpos contra el VEB requiere familiaridad con 

estas pruebas y acceso a la información clínica del paciente (64). 

La interpretación de las pruebas de anticuerpos contra el VEB y el diagnóstico de la 

infección por VEB se resumen a continuación: 

 Susceptibilidad a la infección  

Las personas se consideran susceptibles a la infección por VEB si no tienen anticuerpos 

contra el VCA (64). 
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 Infección primaria (nueva o reciente) 

Se considera que las personas tienen una infección primaria por VEB si tienen IgM anti-

VCA pero no tienen anticuerpos contra EBNA. Otros resultados que sugieren fuertemente 

una infección primaria son un nivel alto o en aumento de IgG anti-VCA y ningún 

anticuerpo contra EBNA después de al menos cuatro semanas de enfermedad. La 

resolución de la enfermedad puede ocurrir antes de que aparezcan los niveles de 

anticuerpos de diagnóstico. En casos raros, las personas con infecciones activas por VEB 

pueden no tener anticuerpos específicos contra el VEB detectables (65). 

 Infección pasada 

La presencia de anticuerpos contra VCA y EBNA sugiere una infección pasada (desde 

varios meses hasta años antes). Dado que más del 90% de los adultos se han infectado 

con el VEB, la mayoría de los adultos presentarán anticuerpos contra el VEB de la 

infección años antes. Los niveles altos o elevados de anticuerpos pueden estar presentes 

durante años y no son diagnósticos de infección reciente (65). 

La prueba de muestras de suero emparejadas en fase aguda y convaleciente no es útil para 

distinguir entre infecciones por VEB recientes y pasadas (64) . En la mayoría de los casos, 

la respuesta de anticuerpos ocurre rápidamente durante la infección primaria por VEB. 

Los hallazgos clínicos de la mononucleosis infecciosa ocurren junto con la aparición de 

anticuerpos anti-VCA IgG e IgM. Sin embargo, el patrón de anticuerpos no es estable 

antes de que aparezcan los síntomas (65). 
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4. METODOLOGÍA 

4.1.Tipo de estudio 

La presente investigación es de diseño documental- descriptivo.  

4.2.Estrategias de búsqueda.  

Se realizó una búsqueda bibliografía de artículos publicados dentro de los últimos 5 años 

(2015-2020) en idioma inglés y español, en las cuales se utilizaron los términos MeSH 

“Epstein Barr”, “Prevalencia”, “Cáncer”, ”Mononucleosis”, “Infecciosa”, “EVB” dando 

como prioridad a los datos que contenían información acerca del VEB. El criterio de 

selección basado en revistas publicadas en las base de datos como PubMed, Scielo, 

Google Académico, Elsevier, Medline y Redalyc. Así mismo, se seleccionaron 69 

publicaciones de artículos científicos con el fin de analizarlas y obtener información 

precisa.  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el desarrollo de los resultados se revisaron artículos sobre el virus de Epstein Barr de 

los cuales incluyeron estudios con diferentes reportes de casos, de los cuales identifican 

causas principales, mecanismos inmunopatogénesis y determinan la asocian a diferentes 

enfermedades. Se destaca en el ámbito teórico que la infección por herpes virus induce 

una fuerte respuesta inmune,  innata y adquirida; la cual, aunque incapaz de erradicar la 

infección es generalmente efectiva en controlar la replicación viral y prevenir la 

manifestación clínica. En este caso, la respuesta inmune celular juega un papel clave en 

el control de la infección viral a través de los linfocitos T CD8 restringidos por el 

complejo mayor de histocompatibilidad clase I que reconocen péptidos viral sobre la 

superficie de células infectadas. 

Causas principales que inciden en la propagación del VEB 

El VEB, formalmente designado herpesvirus humano 4 (HHV-4), es uno de los ocho 

herpesvirus humanos conocidos. Al igual que los de otros herpesvirus, los viriones del 

VEB tienen un genoma de ADN lineal bicatenario rodeado por una cápside proteica. Se 

cree que la infección inicial ocurre en el compartimento oral. El VEB se une a las células 

B mediante la unión de la proteína gp350 viral a CD21 en las células B (66). 

De los artículos revisados se ha informado que la vía de transmisión más frecuente se 

basa al contacto de secreciones orales (saliva) (66,9), y la menos frecuente por contacto 

con la sangre, el VEB afecta a niños y adultos de diferentes edades, inclusive el virus no 

sobrevive mucho tiempo fuera de las secreciones orales (6). 

Tabla 1 Causas principales que inciden en la propagación del VEB 

Síntomas Causas Nivel Prevención Referencias 

Fatiga Se propaga por 

medio de la 

saliva, al 

besarse, al 

compartir 

bebidas y 

alimentos, al 

usar los 

mismos vasos 

o tazas, 

utensilios para 

comer o 

90% Ingerir líquidos 

para mantenerse 

hidratado. 

(10,11,12) 

Fiebre 100% Reposo absoluto 

y uso de 

antipiréticos. 

(10,11,12,13,15,30) 

Inflamación de 

la garganta 

95% Tomar 

medicamentos 

para calmar el 

dolor y la fiebre. 

 

(10,11,12,30) 



25 
 

Inflamación de 

los ganglios 

linfáticos del 

cuello 

cepillos de 

dientes. Al 

tener contacto 

con juguetes 

que tienen 

saliva de niños. 

Existe 

transmisión por 

contacto 

sexual, por 

transfusiones 

de sangre y 

trasplantes de 

órganos. 

28% Uso de 

antinflamatorios 

medicamentos 

prescritos. 

(10,11,12,30) 

Esplenomegalia 

(Agrandamiento 

de bazo) 

36% Evitar los 

deportes de 

contacto y 

esfuerzo físico. 

(12,30,19,43) 

Hepatomegalia 

(Inflamación del 

hígado) 

20% Mantener una 

alimentación 

balanceada. 

(10,11,12) 

Sarpullido/rash 

exantema 

5% Tratamiento 

tópico. 

(12,30,19,43,3) 

En interpretación, el VEB se propaga más comúnmente por medio de los líquidos 

corporales, en particular, la saliva. (67) Sin embargo, estos virus también se pueden 

propagar mediante la sangre y el semen, durante el contacto sexual, las transfusiones de 

sangre y los trasplantes de órganos (11) . El VEB puede propagarse al usar objetos, como 

un cepillo de dientes o un vaso para beber, que una persona infectada haya utilizado 

recientemente. El virus probablemente sobreviva sobre un objeto al menos mientras el 

objeto permanece húmedo (19,1). 

La primera vez que alguien se infecta por el VEB (infección primaria por el VEB), puede 

propagar el virus durante semanas e incluso antes de tener síntomas  (11). Una vez que el 

virus está en el cuerpo, permanece allí en un estado latente (inactivo) Si el virus se 

reactiva, la persona puede potencialmente propagar el VEB a otros, sin importar cuánto 

tiempo haya pasado desde la infección inicial (67). 

Los resultados preliminares de portadores pediátricos muestran que prevalece un patrón 

de contagio alto en los países subdesarrollados a diferencia de los países desarrollados, 

ya que en países como el nuestro Ecuador el virus se podría adquirir a edad temprana(68). 

La edad en el momento de la infección primaria varía sustancialmente en todo el mundo 

y es probable que la exposición al VEB se deba a factores socioeconómicos. Es muy 

probable que los niños pequeños adquieran una infección primaria por VEB debido al 

contacto cercano que implica el intercambio de secreciones orales a través de elementos 

compartidos como juguetes, biberones y utensilios. Antes de los 10 años, la infección 

primaria suele ser asintomática  (11). En adolescentes y adultos jóvenes, sin embargo, la 

infección primaria por EBV se presenta con frecuencia como mononucleosis infecciosa 

(68). 
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Mecanismos de inmunopatogénesis de la infección por el VEB 

El sistema inmune dispone de diferentes poblaciones celulares como son los linfocitos T 

y B, macrófagos, células presentadoras de antígenos, células NK y entre otras, siendo 

capaces de responder ante cualquier entrada de un agente extraño superando diversas 

fases para ingresar por lo cual se iniciaron diferentes tipos de mecanismos de defensa 

como son las barreras físicas, siendo la primera barrera en el caso del VEB (3,7). Se 

caracteriza por el contacto de la secreción, infectando las células epiteliales y después los 

linfocitos B,  siendo los responsables de la propagación del virus, la eliminación del virus 

en la saliva se prolonga durante varios meses, además las células del epitelio oral y los 

linfocitos B son los reservorios en la fase de latencia y tras su reactivación pueden iniciar 

nuevamente a producir un contagio, en el VEB el primer anticuerpo que se detecta es la 

Ig M se puede llevar a cabo en un 90% de los casos y desaparece este anticuerpo a las 2 

o 6 semanas, los anticuerpos Ig G aparecen después de la infección aguda manteniéndose 

positiva durante toda la vida (68,11). 

Tabla 2 Mecanismos de apego viral 

Proteína 

/ gen 
Papel en la entrada de virus 

Referencias 

Gp350 / 

BLLF1 
Adherencia al receptor de células B CR2 / CD21 

(3,7,11,24,35,36,39,43,68) 

gH / 

BXLF2 

Fusión; adherencia al receptor / correceptor 

epitelial 

gL / 

BKRF2 
Chaperón para Gh 

gp42 / 

BZLF2 

Fusión; interacción con el correceptor de HLA de 

clase II de células B 

gB / 

BALF4 
Fusión 

gN / 

BLRF1 

Co-dependiente con gM para la 

expresión; posiblemente involucrado en eventos 

posteriores a la fusión 

BMRF2 
Unir integrinas; importante para la infección de 

células epiteliales 
 

En evidencia, parte del enlace viral con las células B, existe la glicoproteína de 

recubrimiento viral, la glicoproteína gp42, parte de un complejo trimolecular que incluye 

proteínas de fusión gp85 / 25 que se fijan a moléculas del antígeno leucocitario humano 

(MHC) de clase II (24). El MHC de clase II sirve como cofactor para la infección de 
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células B. Esta última interacción hace que el inicio de una cascada de eventos catalíticos 

conduzca a una fusión de la membrana viral y permita que el virus ingrese a la célula 

(36,68). 

Afecciones causadas por el VEB  

El VEB afecta  a niños y a jóvenes adultos, en algunos casos el virus afecta en una edad 

de 3 a 16 años infecta al 50% de los niños y en otros reacciona un poco tardía 

extendiéndose a la adolescencia y la adultez, aparece en los primeros 20 años alrededor 

de un 30 a 70 %, en Latinoamérica el VEB tiene una seroprevalencia comenzando por 

Chile un 76% de casos, en Brasil un 80%, en Colombia genero un estudio que revelo 96 

casos positivos al VEB con una prevalencia en el sexo masculino entre 14 a 17 años, sin 

embargo el VEB   se puede asociar a diversas enfermedades desarrollando incluso el 

cáncer, existen factores de riesgos que logran influir dentro del virus como el fumar, 

sobrepeso, factores como la edad o antecedentes familiares  (18). 

Las causas más frecuentes es la mononucleosis infecciosa al 50% en niños antes de los 5 

años y a un 90% en adultos con síntomas mucho más frecuentes, con un mayor riesgo de 

asociarse a un Linfoma de Hodgkin con una mayor prevalencia de edad entre 20 a 29 años 

entre mujeres y hombres, después de los 55 años ocurre más frecuente solo en sexo 

masculino afectando a los ganglios linfáticos del cuello o del mediastino, acompañado de 

síntomas como fiebre, hiporexia, adinamia y perdida de peso (21). Otras enfermedades 

que se asocia son las ulceras de Lipschütz afecta al sexo femenino entre una edad de 12 

a 15 años en niñas que no han iniciado su actividad sexual los indicios varían debido a la 

similitud de los síntomas de gripe (25), también se asocia a infecciones congénitas y 

perinatales es decir una infección intrauterina que afecta a las mujeres embarazadas 

generando infecciones por bacterias hongos e incluso hasta parásitos  (19). 

El VEB se puede asociar a la enteritis infecciosa crónica, el cuadro clínico puede variar 

presentando fiebre superior a 39ºC, diarrea, dolor abdominal (25). Se puede detectar 

dentro de las complicaciones gastrointestinales como la hepatitis se presenta en adultos 

jóvenes y complicaciones neurológicas. Dentro del punto hematológico se asocia en 

España a un caso asociado con el trasplante hepático analizando 7 historias clínicas con 

mayor prevalencia en niños de sexo masculino, complicaciones hematológicas como 

trombocitopenia, anemia aplasica los síntomas que presentan son fatiga incluso hasta 

sangrado (39). 
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En las enfermedades inflamatorias como la vasculitis renal se presenta en adultos jóvenes 

de sexo masculino, el cuadro clínico presenta conjuntivitis, visión borrosa. La artritis 

reactiva predomina en adultos jóvenes masculinos con síntomas como dolor muscular, 

hinchazón, fiebre, cefalea, faringitis (25).  Las neoplasias afectan a pacientes entre 50 a 

68 años masculinos, carcinoma nasofaríngeo y el cáncer gástrico afecta 50% de edades 

entre 45 a 55 años de sexo masculino  (40). 

La reactivación del virus puede ocurrir espontáneamente o como resultado de una 

infección, fiebre, drogas, trauma del tejido, stress emocional, exposición a luz 

ultravioleta, u otros factores que alteren la defensa inmune del hospedero (15). 
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6. CONCLUSIONES 

1. En referencia a las causas, una de las principales en la propagación a nivel mundial 

del virus Epstein Barr es por medio de la secreciones orales, afectando 

directamente a las células de las glándulas salivales, asi mismo las células 

epiteliales y posteriormente los linfocitos B. Se encontró que mayor parte de la 

población afectada son en niños y adultos jóvenes predominando más en el sexo 

masculino. 

2. El VEB aun en individuos inmunocompetente puede causar patologías tales como 

el Carcinoma Nasofaríngeo, Linfoma de Burkitt, Linfoma de Hodgkin, Linfomas 

no Hodgkin, Linfoepiteliomas y Carcinoma de Glándulas Salivales, lo que sugiere 

la implicación del VEB en la patogénesis de estos tumores siendo clasificado 

como un carcinógeno del grupo 1 en la actualidad. 

3. Con base en las afecciones causadas por la VEB, muchas personas se infectan con 

el VEB en la niñez. Las infecciones por el VEB en los niños generalmente no 

causan síntomas, o los síntomas no se distinguen de los de otras enfermedades 

leves y breves de la niñez.  En este caso se presenta con fiebre, generalmente 

elevada, astenia o debilidad muscular, a menudo con malestar general y fatiga. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Mediante la información de las principales causas de propagación del VEB tomar 

medidas capacitando a los jóvenes acerca  del modo de transmisión, asi como 

también la sintomatología que se presentan al padecer el VEB, y como el virus 

puede asociarse a diferentes enfermedades. Por lo tanto, se necesita confirmación, 

y para ello se puede realizar una prueba de anticuerpos para comprobar si tienes 

defensas contra el virus de Epstein-Barr.  

 Informarse sobre los mecanismos inmunopatogénesis tomando medidas de 

seguridad tales como; realizando exámenes de rutina y en caso de presentar algún 

síntoma acudir al centro de salud para descartar infección por VEB.  

 Fomentar la lectura acerca del VEB por el motivo de que la población no tiene 

conocimientos de algunos virus que pueden ocasionarnos. Es indispensable que 

se realicen nuevas investigaciones para confirmar los datos demostrados y 

continuar con el estudio científico para brindar la mejor atención a los pacientes.  
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