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Identificación y caracterización molecular y funcional de variantes de la Proteína
Latente de Membrana 1 del virus de Epstein Barr¨
Resumen
El Virus de Epstein Barr (EBV), agente etiológico de la mononucleosis infecciosa
(MNI), se asocia también a neoplasias. Si bien las causas por las cuales contribuye a la
linfomagénesis están aún en estudio, la identificación de variantes virales asociadas a
tumores podrían responder en parte este interrogante. Dado que LMP1 es la principal
proteína oncogénica de EBV, el objetivo fue identificar y caracterizar las variantes
moleculares en sus regiones promotora y codificante, y determinar su participación en la
patogenia de las enfermedades asociadas. Se incluyeron 29 pacientes pediátricos con
linfomas asociados a EBV, 30 con MNI y 14 controles con hiperplasia reactiva. Se
amplificaron mediante PCR las regiones promotora ED-L1 y codificante, se secuenciaron y
se realizó análisis filogenético. Se analizó además in vitro la actividad del promotor. Región
ED-L1: se definieron 4 clados denominados según las líneas celulares B95.8, Cao, Raji and
P3HR1. B95.8 fue el más frecuente (47%), pero no se asoció a a ninguna patología en
particular. Se observaron mutaciones en sitios de unión a factores de transcripción, la
pérdida del C/EBP disminuye 3 veces la actividad de ED-L1. Región codificante: se
identificaron 6 clados (China1, China2, Med-, Alaskan, B95.8 and Argentina [Arg]) de los
cuales prevaleció la variante de circulación local, Arg, (46%) potencialmente originada por
recombinación Raji/China1 y que podría tener un origen africano. No se observó una
asociación entre variantes específicas y linfomagénesis, aunque algunos polimorfismos
tuvieron mayor frecuencia en linfomas. Se estimó una tasa de evolución acelerada en
comparación a lo esperado para un herpesvirus, quizás influenciado por la presión de
selección positiva sobre codones específicos. Este análisis muestra una evolución compleja
de este gen y revela la importancia de su potencial utilización como marcador de variantes
virales geográficas.
Palabras Claves: Epstein Barr Virus, Proteína Latente de Membrana 1, mononucleosis
infecciosa, linfomas, variantes virales, evolución

¨Molecular and functional characterization of Epstein Barr Virus Latent Membrane
Protein 1 variants¨
Abstract
Epstein Barr virus (EBV), the etiological agent of infectious mononucleosis, is also
associated with neoplasia. Little is known about variants prevalence and their influence in
EBV diseases. Our aim was to study viral LMP1 variant distribution among children with
EBV+ malignant and benign conditions as well as healthy carriers. Oral secretions (OS)
and blood cells (PBMC) from 30 children with IM, and biopsies from 14 EBV+ reactive
hyperplasia (RH) and 29 EBV+ lymphomas (L) were included. LMP1 sequences were
amplified by nested PCR. Sequencing and phylogenetic analysis was performed. Promoter
activity was assayed in EDL1 variants. ED-L1: Phylogenetic reconstruction defined 4
clades termed after B95.8, Cao, Raji and P3HR1. B95.8 clade was the most frequent (47%),
but it was not associated with any particular condition. Mutations were found in
transcription factor binding sites; the abolition of C/EBP caused a 3-fold diminish in
EDL1 activity. Coding region: 6 clades were defined (China1, China2, Med-, Alaskan,
B95.8 and Argentine (Arg)). Arg clade, the most prevalent (46%), proved to be a Raji and
China1 recombinant. No pathology or compartment associations were observed for LMP1
variants, however some polymorphisms presented a higher prevalence in lymphoma
patients. Viral evolutionary rate estimated from LMP1 was faster than the expected for a
herpesvirus, perhaps due to positive selection influence. These results contribute to the
knowledge of EBV genetic diversity and evolution. LMP1 appears to have a complex
evolution pattern and reveals the importance of its potential use as a marker of
geographical viral variants.
Key words: Epstein Barr Virus, Latent membrane protein 1, infectious mononucleosis,
lymphoma, viral variants, evolution
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Introducción
Introducción

1.1 Virus de Epstein Barr
El Virus de Epstein Barr (EBV), Herpes Virus humano 4 (HHV4), es un virus
linfotrópico, ubicuo y oncogénico perteneciente a la familia Herperviridae, subfamilia
Gammaherpesvirinae, género Lymphocriptovirus(Rickinson and Kieff 2007) que infecta a más
del 90% de la población adulta mundial. Es el agente causal de la Mononucleosis Infecciosa
(MNI) y la infección por el EBV se asocia también con diversos procesos neoplásicos
linfoides y epiteliales. Debido a su capacidad de transformar linfocitos en cultivo y
convertirlos en líneas celulares linfoblastoideas y de trasformar fibroblastos de ratón de modo
tal que resulten tumorigénicos en un modelo in vivo de ratón, el EBV fue clasificado como
agente carcinógeno de tipo1 por la OMS en 1997 (IARC 1997).
El EBV fue descripto por primera vez en 1964 por Anthony Epstein, Ivone Barr y Bert
Achong, a partir de la observación microscópica de un linfoma derivado de células B, linfoma
de Burkitt (Epstein, Achong et al. 1964).
Al igual que otros herpesvirus posee un genoma compuesto de ADN doble cadena de
gran tamaño el cual se encuentra rodeado por una cápside proteica icosaédrica compuesta
por 162 capsómeros que conforman la nucleocápside viral, a su vez ésta se encuentra rodeada
de una matriz proteica, dispuesta asimétricamente, denominada tegumento. Es un virus
envuelto, cuya envoltura la adquiere de la membrana nuclear interna de la célula infectada y
posee glucoproteínas virales. El EBV infecta tanto linfocitos B (LB) como células epiteliales.
Su ciclo biológico es bifásico, luego de la infección primaria el virus establece una infección
latente en el LB, y de esta forma el genoma viral se mantiene indefinidamente como un
episoma en el núcleo de la célula infectada.

1.2 Estructura y genoma
El EBV posee una cápside icosaédrica, compuesta de 12 pentámeros en los vértices y 150
hexámeros en la superficie del icosaedro, con un número triangular de 16. La envoltura viral
contiene múltiples glucoproteínas, principalmente la glucoproteína viral gp350 (BLLF1) y
gp42 (BZLF2) las cuales están involucradas en la entrada del virus a la célula.
El genoma de EBV es una molécula de ADN doble cadena de 172Kpb que contiene
aproximadamente 85/100 marcos de lectura abiertos (ORFs). La gran mayoría de estos
ORFs se expresan únicamente durante el ciclo lítico y solamente 12 son transcriptos durante
la latencia, de los cuales sólo 9 se traducen. En su forma lineal el virus se organiza en cuatro
2

Introducción
regiones principales; una región única corta (UC); una región de repeticiones internas (RI), 6
a 12 repeticiones en tándem de 3 Kbp; una región única larga (UL) y una región repetitiva
terminal (RT) que corresponde a 2 a 5 repeticiones en tándem de 0,5 Kbp (Figura 1). UC y
UL contienen la mayoría de las regiones codificantes. Cuando el virus ingresa al núcleo de la
célula el genoma se circulariza uniéndose a través de las RT, y permanece de esta forma como
un episoma(Rickinson and Kieff 2007).(Figura1)
La nomenclatura de las diferentes regiones génicas se estableció a partir de la digestión
del genoma viral contenido en la línea linfoblástica B95.8 con la endonucleasa de restricción
BamHI. Cada fragmento generado fue asignado con una letra, desde la ¨A¨ a la ¨Z¨ siguiendo
el tamaño de los fragmentos. De esta forma, los ORFs son nombrados de acuerdo al
siguiente criterio: la letra “B” correspondiente a la enzima BamHI seguida de la letra
correspondiente al fragmento de restricción al que pertenece el ORF (Figura 1), luego se
indica la dirección de lectura del ORF mediante las letras “L” por Left (izquierda) y “R” por
Right (derecha). Finalmente, se indica el número del ORF dentro del fragmento de
restricción, por ejemplo: los genes BKRF1 y BNLF1 que codifican para EBNA1 y LMP1,
respectivamente (Farrell 2001)(Figura1).
Como otros virus de la familia, durante la fase replicativa o lítica del virus, se expresan
todos los marcos de lectura, los cuales se clasifican en inmediatamente tempranos, tempranos
y tardíos. Durante el ciclo latente, el virus regula en forma negativa la expresión de la mayoría
de sus genes y sólo expresa un subgrupo de ellos, los denominados genes de latencia. Estos
genes de latencia son: los cinco antígenos nucleares de Epstein Barr (Epstein Barr Nuclear
Antigens, EBNAs), la proteína líder (Leader Protein, LP), tres proteínas latentes de
membrana(Latent Membrana Proteins, LMPs), dos transcriptos de ARN no traducibles, (Epstein
Barr Encoded RNAs, EBERs) y los transcriptos de ARN no traducibles expresados a partir del
fragmento A.
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Figura 1. Virus de Epstein Barr a) Esquema representativo de la partícula viral y genoma de EBV en forma lineal donde
se observan las cuatro regiones principales (RT,UC,RI y UL) y los fragmentos resultantes luego de la digestión con
BamHI, junto con siete de los antígenos expresados en el ciclo latente. b) Diagrama de localización y trascripción de los
genes de latencia de EBV en el episoma viral. Adaptado de (Young and Rickinson 2004)

1.3 Ciclo de Replicación
El EBV posee un ciclo lítico y uno latente. Luego de la infección primaria, al igual que
otros herpesvirus, el EBV establece una infección latente y de por vida en los LB. Esta
infección latente se caracteriza por la expresión limitada o nula de un grupo reducido de
genes de latencia, lo cual le permite al virus escapar de la vigilancia del sistema inmunitario.
La forma más común de infección es a través de la saliva y aunque se ha detectado ADN
del virus en la leche materna y las secreciones genitales la evidencia sobre la transmisión
sexual es muy limitada (Israele, Shirley et al. 1991, Junker, Thomas et al. 1991, Enbom,
Strand et al. 2001, Kapranos, Petrakou et al. 2003). La entrada del virus al organismo del
hospedador se da a través del epitelio orofaríngeo en donde el virus infecta LB vírgenes que
expresan el receptor celular CD21 (Figura 2). Estos LB sufren un primer ciclo de replicación
con producción de partículas virales infectivas, lisis celular e infección de nuevos
linfocitos(Rickinson and Kieff 2007).

4
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Figura 2. Ciclo de vida de EBV (Adaptación de (Bollard et al. 2012). Durante la infección primaria, el EBV
infecta LB naive y expresa todos sus antígenos de latencia (latencia III). Esta latencia promueve la
transformación y proliferación del LB. El virus sobrevive en las células disminuyendo la expresión de sus
antígenos inmunogénicos en 2 fases. Inicialmente los LB ingresan al ganglio linfático donde proliferan y
expresan solo 3 proteínas virales (latencia II). Finalmente, salen del ganglio y silencian la expresión de todos
sus antígenos (latencia 0), haciéndose invisibles al sistema inmune. En los LB circulantes expresan una sola
proteína (latencia I) que asegura que el genoma viral se herede a las células hijas. Cuando las células infectadas
circulan por el epitelio orofaríngeo trasfieren el virus a las células epiteliales, donde este se replica para
infectar nuevos hospedadores o nuevos LB. Adaptado de (Bollard, Rooney et al. 2012).

El ciclo lítico o productivo, fase en que se producen viriones infectivos, puede ocurrir en
las células epiteliales luego de la entrada del virus, así como en los LB luego de la reactivación
de la latencia (Rickinson and Kieff 2007). Los genes virales que se expresan durante el ciclo
lítico son divididos en:


Genes inmediatamente tempranos: son los genes BZLF1 y BRLF1 que codifican

para los antígenos Zta y Rta, respectivamente. Estos genes se transcriben
inmediatamente luego de la infección, sin necesidad de síntesis de novo de proteínas
virales, y su expresión no se altera si se inhibe la síntesis de ADN viral. Los antígenos
Zta y Rta poseen la capacidad de unirse a la región promotora de los genes virales
tempranos y activar su transcripción. Son los responsables del cambio del ciclo de
latencia al ciclo lítico (Rickinson and Kieff 2007).


Genes tempranos: entre estos se describieron a los genes BGLF5 (ADNasa

alcalina), BARF1 y BORF2 (ribonucleótido reductasa), BXLF1 (timidina quinasa),
BALF5 (ADN polimerasa), BALF2 (proteína putativa de unión al ADN), BLRF2
(p23), BMRF1 (antígeno temprano difuso EA/D, factor de procesividad y
replicación) y BHRF1 (p17, análogo viral a la proteína anti-apoptótica bcl-2).
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Codifican principalmente para enzimas involucradas en la replicación viral o
proteínas transactivadoras de los genes tardíos (Rickinson and Kieff 2007).


Genes tardíos: los genes virales BNRF1 (proteína de tegumento, p143),

BCLF1 (antígeno de cápside viral, VCA, p150), BALF4 (gp85) y BLLF1
(glucoproteína gp350/220, ambas glucoproteínas, gp350 y gp220, se traducen desde
el ARNm sin y con splicing, respectivamente), son algunos de los principales. Se
expresan, en general, luego de la síntesis de ADN viral y codifican,
predominantemente, para proteínas estructurales de las partículas virales, algunas de
ellas conforman el ligando de la molécula CD21 (Rickinson and Kieff 2007).
El virus persiste en el hospedador de manera latente, permaneciendo en los LB como un
episoma nuclear. En general los individuos son portadores sanos de la infección latente y
no presentan manifestaciones clínicas evidentes, pero pueden reactivarse por alguna
circunstancia particular, como por ejemplo por inmunosupresión del hospedador, y dar
lugar a patologías específicas (Tselis and Jenson 2006).
Durante la latencia viral pueden expresarse distintos conjuntos de proteínas, ARNs y
transcriptos virales (Tabla1); específicamente los antígenos nucleares: Epstein Barr Nuclear
Antigen 1 (EBNA1), Epstein Barr Nuclear Antigen 2 (EBNA2), Epstein Barr Nuclear Antigen 3
(EBNA3), Epstein Barr Nuclear Antigen Leader Protein (EBNALP); las proteínas de
membrana: Latent Membrane Protein 1 (LMP1), Latent Membrane Protein 2 (LMP2); los Epstein
Barr encoded RNAs (EBERs), Bam HI-A Rightward Transcripts (BARTs). El virus altera el
patrón de expresión de sus antígenos de latencia de modo tal de impulsar la transformación
del LB virgen a un linfoblasto en proliferación, para transitar su maduración en centro
germinal y finalmente diferenciarse en LB de memoria, imitando la proliferación y
diferenciación estimulada por antígeno (Figura 3) (Thorley-Lawson 2005). Durante la
infección primaria, el virus expresa todos sus genes de latencia, perfil de latencia III (Tabla 1),
y esto desencadena la activación del linfocito. Posteriormente, en su ingreso al centro
germinal, se regulan en forma negativa en el LB infectado la expresión de algunas de las
proteínas de latencia y sólo se expresan los antígenos EBNA1, LMP1 y LMP2A (latencia II).
Estos dos últimos poseen la capacidad de imitar la estimulación por antígeno producida en el
centro germinal y dirigir la diferenciación del LB hacia el estadio de diferenciación de
memoria. Finalmente, cuando este LB de memoria sale a circulación, la expresión de todos
los antígenos virales es completamente silenciada (latencia 0) y sólo ocasionalmente, durante
la división del mismo, el virus expresa el antígeno EBNA1 que es fundamental para la
duplicación del genoma viral (latencia I).
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Tabla 1. Perfiles de latencia de EBV
Antígenos expresados
Perfiles de
Latencia

EBERs
BARTs

EBNA1

LMP1

LMP2A

Tipo 0



Tipo I





Tipo II









Tipo III









EBNA2

EBNA3s/
EBNALP

Condición
asociada
Portador sano
Linfoma de Burkitt,
CG
LH, CNF, LDGCB





MNI, PTLD,
LDGCB

Abreviaturas: CG: carcinoma gástrico; LH: linfoma de Hodgkin; CNF: carcinoma nasofaríngeo; MNI:
mononucleosis infecciosa; LDGCB: linfoma difuso a grandes células B; PTLD: síndrome linfoproliferativo
post trasplante

1.4 Epidemiología
El EBV es uno de los virus humanos más ampliamente distribuidos entre la población a
nivel mundial, se estima que más del 90% de los individuos adultos fueron infectados por el
virus.
En países en vías de desarrollo, como Argentina, la infección primaria por EBV ocurre
a temprana edad y el 90% de ellos presenta serología positiva para el virus a los 6 años de
edad(Chan, Tam et al. 2001). Un estudio serológico realizado por nuestro grupo de trabajo
demostró que en Argentina la presencia de anticuerpos de tipo IgG anti antígeno de cápside
viral (VCA) de EBV era detectable en aproximadamente el 80% de los niños a la edad de tres
años (Chabay and Preciado 2013). En estos casos la primoinfección en general cursa de
manera subclínica o con síntomas leves e inespecíficos y sólo, ocasionalmente, presenta
sintomatología típica del síndrome mononucleósico. Por el contrario, cuando la
primoinfección por EBV se produce en la adolescencia o adultez temprana, como ocurre en
los países desarrollados, suelen presentarse los síntomas típicos de la mononucleosis
infecciosa en una gran proporción de los casos (Vetsika and Callan 2004, Luzuriaga and
Sullivan 2010, Vouloumanou, Rafailidis et al. 2012). Los factores implicados en esta
diferencia epidemiológica incluyen: el nivel socio económico, hacinamiento en la vivienda, la
edad de escolarización y las condiciones de higiene, educación materna (Crawford 2001),
también se proponen factores genéticos (Condon, Cederberg et al. 2014).
En general no se han descripto diferencias consistentes en la distribución de EBV por
sexos. Sin embargo, un estudio en niños en China describió que los varones son más
susceptibles a la primoinfección durante el primer año de vida y esta tendencia se revierte
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significativamente hacia los dos años de edad (Chan, Tam et al. 2001). Por otro lado se
observó una distribución preferencial de la infección en los varones adultos en países
desarrollados; sin embargo, se describió que las mujeres presentan títulos de anticuerpos
ligeramente mayores, a menor edad que los varones (Higgins, Swerdlow et al. 2007)
Si bien la mayoría de la población mundial se encuentra infectada por EBV, en gran parte
de la misma el virus es inocuo para el hospedador. Por su parte, cada patología neoplásica
asociada al virus presenta un perfil de latencia específico, que coincide con los descriptos
durante el ciclo de vida del EBV, con excepción de la latencia 0.
1.5 Mononucleosis Infecciosa
La mononucleosis infecciosa (MNI), se caracteriza por ser un síndrome linfoproliferativo
y el EBV es el agente causal de esta enfermedad. Se la conoce como la enfermedad de beso
ya que el contagio se da a través de la saliva. La replicación lítica en los LB asociados a la
mucosa orofaríngea resulta en la liberación de partículas virales infectivas en la saliva. El
proceso de liberación de virus infeccioso es muy dinámico y se ha descripto que dicho
proceso continúa activo, aunque disminuido, hasta un año después de la primo infección
(Hadinoto, Shapiro et al. 2009). El virus transita de la cavidad oral a la sangre periférica
durante algún momento del periodo de incubación; sin embargo, cómo y cuando ocurre esta
transición todavía no se conoce completamente.
La diferencia epidemiológica observada se hace evidente en este síndrome dado que en
países desarrollados la infección primaria suele demorase hasta la adolescencia y en esos casos
el desarrollo de MNI es más frecuentemente (Vetsika and Callan 2004). Por lo contrario en
países en vías de desarrollo se observó una primoinfeccion más temprana, por lo que la MNI
es menos frecuente. Si bien en Argentina como en otros países se describió el síndrome
mononucleósico

en

preadolescentes

y

niños,

esto

ocurre

en

mucha

menor

proporción(Chabay and Preciado 2013).
El cuadro clínico se caracteriza principalmente por dolor de garganta (95 %), inflamación
de los ganglios linfáticos cervicales (80 %), fatiga (70 %), síntomas asociados a las vías
respiratorias superiores(65 %), cefalea (50 %), disminución del apetito (50 %), fiebre (47 %) y
mialgia (45 %)(Balfour, Odumade et al. 2013). El período de incubación es entre 30 y 50 días.
La MNI representa un riesgo significativo para la salud debido a la gravedad y duración de la
enfermedad aguda y también debido a la posibilidad de complicaciones a largo plazo en la
forma de ciertos tipos de cáncer y enfermedades autoinmunes (Balfour, Dunmire et al. 2015).
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A nivel hematológico la MNI se caracteriza por la presencia de un elevado número de
linfocitos T CD8+ que contribuyen al control de la infección, pero estos también
favorecerían a los síntomas de la enfermedad (Precopio, Sullivan et al. 2003, Hadinoto,
Shapiro et al. 2009). Si bien el número de los linfocitos T CD4+ no aumenta
considerablemente durante la infección primaria, se ha observado que los linfocitos T CD4+
son importantes para el control de la infección por el EBV dado que son capaces de
reconocer diversos antígenos virales a través del complejo mayor de histocompatibilidadad
tipo II (MHCII), sumado al hecho que estas células no solo están presentes en la infección
aguda, sino que también se mantienen en sangre periférica, aunque en niveles bajos(Long,
Chagoury et al. 2013).
Según trabajos recientes han demostrado la participación de las células NK (natural killer)
como factores importantes en el control temprano de la infección por EBV. Azzi y col.
detectaron niveles significativamente más altos de células NK -CD56dim NKG2A+KIR
(killer-cell immunoglobulin-like receptors) en sangre periférica de los niños en comparación con
adolescentes o adultos. Estos hallazgos sugieren que las diferencias en población de células
NK podrían afectar el curso de la infección, y puede proporcionar una explicación de por
qué la MNI se produce con mayor frecuencia en los adolescentes y los adultos que en los
niños(Azzi, Lunemann et al. 2014). A su vez, el estudio de patrones de expresión génica ha
revelado que dos semanas antes del inicio de los síntomas, se puede observar la respuesta
sistémica de interferón tipo I en algunos individuos que posteriormente presentan MNI
(Dunmire, Odumade et al. 2014).
Este cuadro clínico, que usualmente es acompañado de anorexia, decaimiento y cefalea,
suele alcanzar la máxima intensidad al final de la primera semana y decae progresivamente a
lo largo de las próximas semanas. La frecuencia de esplenomegalia descripta en el examen
físico es variable, pero observable en el 100% de los casos mediante estudios por imágenes
(Chan, Tam et al. 2001, Luzuriaga and Sullivan 2010).Otras manifestaciones tales como la
obstrucción de las vías aéreas, ictericia, exantema palpebral y otras complicaciones
hematológicas como anemia hemolítica, trombocitopenia o el síndrome urémicohemolítico
son poco frecuentes (Luzuriaga and Sullivan 2010). El exantema máculopapular es frecuente
en pacientes que han sido tratados con ampicilina o amoxicilina (Vetsika and Callan 2004).
Las pruebas de anticuerpos específicos más útiles para el diagnóstico son los anticuerpos
de tipo IgM contra los antígenos de cápside viral (IgM-VCA), los de tipo IgG-VCA e IgGEBNA-1. Los IgM-VCA se desarrollan durante el período de incubación, están presentes al
inicio de la enfermedad y persisten por 4-8 semanas. Estas IgM-VCA en general, no se
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producen durante la reactivación por lo que su detección es indicativa de la infección
primaria. Para confirmar un cuadro agudo de MNI por EBV se debe detectar la presencia de
IgM-VCA. Dado que todos los individuos que se han infectado por el virus desarrollan
anticuerpos IgG-VCA, ésta es la técnica utilizada para la detección de infección pasada por el
EBV. Los IgG-EBNA-1 aparecen más tardíamente y por lo general no son detectables hasta
90 días o más después de la aparición de la enfermedad, por lo tanto la detección de este
anticuerpo descarta una infección primaria aguda(Hess 2004, Dunmire, Odumade et al.
2014).
Dado que los síntomas clínicos característicos del síndrome mononucleósico pueden ser
causados por otros agentes patógenos, como el Citomegalovirus (CMV) o el parásito
Toxoplasma gondii, aunque en mucha menor proporción, la infección por estos organismos
debe ser descartada mediante el diagnóstico correspondiente.
No existe un tratamiento específico para la MNI, pero usualmente se administran
antiinflamatorios y antifebriles para el manejo de los síntomas, y el reposo se recomienda a
fin de minimizar el riesgo de estallido del bazo (Vetsika and Callan 2004, Luzuriaga and
Sullivan 2010). El uso de antivirales, como el aciclovir, logra reducir la cantidad de virus
liberado en saliva durante la etapa aguda de la infección, pero no ha tenido efectos sobre la
severidad o extensión de la misma. Un estudio piloto con 20 pacientes tratados con
valaciclovir demostró además una pequeña reducción en la severidad de los síntomas; sin
embargo, el uso de antivirales no es lo usual para el manejo de la MNI (Balfour, Hokanson et
al. 2007, Luzuriaga and Sullivan 2010).
Algunos autores han propuesto que la MNI es un factor de riesgo importante para el
desarrollo de Linfoma de Hodgkin (Hjalgrim, Askling et al. 2003) y esclerosis múltiple
(Handel, Williamson et al. 2010). Sin embargo, no se conoce la razón por la cual estas
enfermedades y la infección primaria por EBV se vinculan. Una explicación plausible podría
ser que los factores genéticos y ambientales responsables de la severidad de la infección
primaria por EBV y el linfoma de Hodgkin o la esclerosis múltiple sean los mismos (Balfour,
Dunmire et al. 2015).
1.6 Patologías tumorales asociadas al EBV
Debido a su capacidad para transformar in vitro LB en reposo en líneas celulares
linfoblastoideas (Nilsson, Klein et al. 1971) y a la capacidad de trasformar fibroblastos de
ratón de modo tal que resulten tumorigénicos en un modelo in vivo de ratón (Wang,
Liebowitz et al. 1985), el EBV fue clasificado como agente carcinogénico tipo I en humanos
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en el año 1997 por la Organización Mundial de la Salud (IARC 1997). Si bien el virus posee el
potencial de producir distintas patologías tumorales, la prevalencia y asociación de éstas
varían según las poblaciones analizadas en el mundo. Por ejemplo, el carcinoma nasofaríngeo
(CNF) posee una alta incidencia en el Sudeste Asiático, pero es menor en África del Norte y
poco frecuente en América del Sur, aunque su estrecha relación con el EBV (100% de
asociación) se observa en todas las regiones geográficas (IARC 1997, Bray, Haugen et al.
2008). Estas diferencias geográficas y demográficas en la incidencia de enfermedades
vinculadas al EBV pueden ser originadas por diferentes factores, entre ellos genéticos y
ambientales, así como también la variación genética del EBV (Tzellos and Farrell 2012).
Los linfomas son neoplasias malignas del sistema linfático derivadas de los linfocitos en
cualquiera

de

sus

estadios

de

diferenciación.

Sus

características

morfológicas,

inmunofenotípicas, genéticas y moleculares son heterogéneas por lo que su comportamiento
biológico y clínico puede variar. Los linfomas se dividen en dos grandes grupos: linfomas de
Hodgkin (LH) y linfomas no Hodgkin (LNH) (IARC 2008). En nuestro país, en la población
pediátrica, los linfomas constituyen el 12,7% de todos los tumores diagnosticados (ROHA
2013).
1.6.1 Linfoma de Hodgkin
Según la clasificación de la OMS los LH se pueden clasificar en dos tipos: predominio
nodular linfocitario (representa el 5% de los casos) y clásico (95%). A su vez LH clásico se
subdivide en 4 subtipos: rico en linfocitos (30%), esclerosis nodular (<40%), celularidad
mixta (25%) o depleción linfocitaria (5%) (IARC 2008). El LH es la patología linfoide más
frecuente en niños en nuestra región(ROHA 2013). La célula maligna patognomónica del LH
es la célula de Reed-Sternberg la cual se caracteriza por su gran tamaño y por ser
generalmente bi o multinucleada.
El criterio fundamental para establecer la asociación del EBV con el LH es la presencia
de transcriptos y antígenos virales en las células RS. La prevalencia de EBV en estas células
varía de acuerdo con el subtipo histológico y factores epidemiológicos. La frecuencia más alta
se encuentra en los LH de subtipo celularidad mixta y la incidencia más baja en los de
esclerosis nodular. El EBV se encuentra en aproximadamente el 40% de casos de LH clásico
en el mundo occidental; sin embargo , se puede observar hasta en el 90 % de los casos de
América Central y América del Sur (IARC 2008), sugiriendo una contribución de los factores
socioeconómicos en la patogénesis de EBV en relación a los casos de LH (Cader, Kearns et
al. 2010). Aunque la epidemiología del EBV en Argentina refleja el patrón típico de un país
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en desarrollo con una infección primaria en la primera infancia, la epidemiología de los LH
relacionados con EBV difiere de la observada en los países en desarrollo, dado que se
asemeja a la observada en países desarrollados. Específicamente, en nuestro país la asociación
en adultos es del 31% (25/81 casos de LH adultos), mientras que en los casos pediátricos se
observó en un 54% de los casos estudiados (60/111) (De Matteo, Baron et al. 2003). Por lo
tanto, en Argentina, la infección por EBV muestra patrón epidemiológico complejo (Chabay
and Preciado 2013).
Entre las proteínas del EBV, las que se expresan en células RS son EBNA1, LMP1y 2A,
lo cual caracteriza un perfil de latencia II asociado al LH. EBNA1 es esencial para la
replicación del episoma viral. Se observó que en las células RS EBNA1 estaría involucrado en
la transformación celular ya que puede inhibir la expresión del gen supresor tumoral (que
codifica para la proteína tirosina fosfatasa) y en el mantenimiento del microambiente tumoral
a través de la regulación positiva de CCL20 atrayendo a los LT regulatorios (Treg) al sitio de
la enfermedad(Baumforth, Birgersdotter et al. 2008, Flavell, Baumforth et al. 2008). Por otro
lado LMP1 se agrega en la membrana celular, mimetizando un receptor CD40 activo (Kilger,
Kieser et al. 1998), de esta forma la proteína estimula múltiples vías de señalización que
activan NF-kB, AP-1, inhibidores de diferenciación (Id1 y Id3) y factores de transcripción
STATS (Everly, Mainou et al. 2004); promoviendo así el crecimiento celular, la
transformación e inhibición de la apoptosis(Rickinson and Kieff 2007). LMP2A contiene un
motivo citoplasmático que se asemeja al que está presente en el receptor celular del linfocito
B (BCR). La señalización vía BCR es una señal importante de supervivencia fisiológica para
los LB del centro germinal (CG), y por lo tanto se ha propuesto que LMP2A estaría
involucrada en el rescate de la apoptosis de las células precursoras, deficientes en BCR.
1.6.2. Linfomas no Hodgkin
Los LNH incluyen a todos los tipos de linfomas a excepción del LH y en consecuencia
constituyen un grupo de entidades diversas que varían significativamente en su presentación,
morfología, origen histológico e inmunofenotipo, evolución clínica y tratamiento. En los
países occidentales los LNH son la cuarta patología tumoral más frecuente en pacientes
pediátricos representando el 10% del total de tumores pediátricos diagnosticados (Oschlies,
Klapper et al. 2006). Según datos del ROHA el 57,5% de los linfomas pediátricos
diagnosticados entre el 2000 y el 2008 en nuestro país fueron LNH (ROHA 2011). Estos
linfomas a su vez se subclasifican según su ontogenia y maduración. De esta forma se definen
los linfomas de ontogenia B y los de ontogenia T y a su vez de acuerdo a su origen en células
precursoras o células periféricas (maduras). Según la clasificación de la OMS del 2008 los
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LNH fueron reclasificados y actualmente se han definido aproximadamente 70 nuevas
entidades. Entre estas, las de mayor prevalencia en pacientes pediátricos son: i) linfoma
difuso a grandes células B, ii) linfoma linfoblástico B y iii) LBK; entre los de ontogenia B y iv)
linfoma anaplásico a grandes células T, v) linfoma linfoblástico T y vi) linfoma T periférico;
entre los de ontogenia T (IARC 2008).
En lo que se refiere a su distribución geográfica, se observan diferencias según el origen
geográfico de población en estudio. En África ecuatorial, por ejemplo, la mayoría de los
linfomas que se presentan en niños son Linfoma de Burkitt, por lo que se lo denomina
Burkitt endémico, para diferenciarlo del Burkitt de otras regiones geográficas (Burkitt
esporádico). Mientras que el Linfoma de Burkitt endémico presenta prácticamente un 100%
de asociación con EBV, el esporádico se encuentra asociado al virus hasta en el 90% de los
casos en países en vías de desarrollo como Brasil y sólo en el 20-30% en países desarrollados
(Brady, Macarthur et al. 2008, Mbulaiteye, Biggar et al. 2009). En Argentina nuestro grupo
describió una asociación de LNH pediátrico con EBV del 30% en el caso de pacientes
inmunocompetentes y del 100% en pacientes inmunosuprimidos (Chabay, De Matteo et al.
2002). En un estudio posterior, realizado en forma específica en LNH B, en el cual la serie de
pacientes pediátricos fue mayor y se lo relacionó con la sobrevida del paciente, este
porcentaje de asociación resultó del 40% (Chabay, Lara et al. 2011).
1.7 Variación genética del EBV
El genoma del EBV comprende aproximadamente 172Kpb, y 86 ORF. El virus se
relaciona etiológicamente con una gran variedad de patologías malignas y benignas, las
cuales poseen una gran variedad histológica (Delecluse, Feederle et al. 2007). Este hecho,
sumado a su gran heterogeneidad geográfica, llevaron a sospechar que dicho fenómeno
puede ser consecuencia de la infección por diferentes subtipos o variantes virales. En un
comienzo se evidenció la existencia de polimorfismos a lo largo del extenso genoma del
EBV (Chang, Yu et al. 2009). La primer variación identificada fue la existencia de dos tipos
virales: EBV tipo1 (EBV1) y EBV tipo2 (EBV2), cuya principal diferencia radica en la
secuencia del gen EBNA2 (la proteína EBNA2 del EBV1 presenta solamente el 56% de
identidad con la de EBV2), también se observaron diferencias menos marcadas en la
familia de genes EBNA3 y EBNA-LP (EBV1 y EBV2 difieren en un 10 al 20% de sus
bases). El EBV1 predomina globalmente, salvo en la región sub-Sahara de África en donde
EBV2 es mayoritario. Cuando los estudios poblacionales se combinan, los resultados
demuestran que el 74% de la población caucásica está infectada con EBV1, el 19% con
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EBV2 y el 7% está coinfectado con ambos tipos virales (Chang, Yu et al. 2009). En
estudios previos de nuestro grupo se estableció que el tipo predominante en Argentina es el
EBV1(Chabay, De Matteo et al. 2004). La mayor diferencia fenotípica entre estos dos tipos
virales se basa en la mayor capacidad del EBV1 en transformar LB humanos a líneas
celulares linfoblastoideas (LCL). La diferencia genómica global entre estos dos tipos de
EBV no ha sido del todo establecida ya que solo se han secuenciado pocos genomas
completos EBV2 (Dolan, Addison et al. 2006, Palser, Grayson et al. 2015).
Adicionalmente a esta primera y amplia clasificación, la cual no refleja la totalidad de la
variación natural del EBV, se han descripto variantes y sub-variantes basadas en
polimorfismos detectados en diferentes genes virales. Algunos de estos genes son los que
codifican proteínas de latencia como EBNA1, LMP1 y la proteína de ciclo lítico BZLF1
(Tzellos and Farrell 2012). Interesantemente, se ha observado recombinación entre tipos
virales en algunos estudios en los que analizan múltiples genes, aumentando aún más la
dificultad la descripción de tipos virales en el EBV (Yao, Tierney et al. 1996, Midgley, Blake
et al. 2000, Kim, Kang et al. 2006).
Se ha descripto que la frecuencia de polimorfismos de nucleótido único (SNP, single
nucleotide polymorphism) varía sustancialmente a lo largo de todos los ORF del genoma del
EBV, siendo mayor en los genes asociados a la latencia viral (Palser, Grayson et al. 2015).
El reciente hallazgo de la importancia que tiene un cambio en un solo aminoácido en
EBNA2 para determinar una mayor capacidad de crecimiento del EBV1 reflejaría como
una pequeña diferencia en la secuencia puede ocasionar un gran efecto en el fenotipo de
EBV (Tzellos, Correia et al. 2014). Se propuso que las proteínas de latencia del EBV
poseen una mayor variación que las de ciclo lítico, reflejando un perfil molecular de tasas
de evolución acelerada (Santpere, Darre et al. 2014), que a la vez sugiere una rápida
evolución en respuesta a la presión de selección del hospedador. En este sentido, se ha
evidenciado la acción de selección en LMP1 y EBNA1 (Walling, Shebib et al. 1999,
Burrows, Bromham et al. 2004, Palser, Grayson et al. 2015).
Con el advenimiento de las nuevas tecnologías de secuenciación se ha incrementado el
número de genomas completos secuenciados de EBV provenientes de distintas regiones
geográficas y patologías y se ha identificado recombinación tanto intra como intertípica, lo
cual junto con la gran diferencia en la densidad de polimorfismos en genes de latencia
frente a los estructurales, dificulta el análisis filogenético a partir de grandes regiones del
genoma. La evidencia de recombinación observada sugiere que la reinfección (confección
en la misma célula) con otras variantes virales es un proceso habitual y que la respuesta
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inmune adaptativa no es suficiente para impedirlo (Palser, Grayson et al. 2015). A su vez, se
ha propuesto que las diferencias genómicas presentes entre las líneas celulares B95.8, GD1
y AG876 puede ser explicada en base a un número de recombinaciones (Gatherer 2007).
La asociación de distintos polimorfismos/variantes a patologías sigue siendo un reto
dado que los estudios realizados involucran un bajo número de pacientes y muy pocos
casos controles, siendo un desafío definir las variaciones naturales (Wild Type), más aun
teniendo en cuenta el componente geográfico-poblacional que se relaciona con los distintos
tipos de infecciones del virus.
El análisis genómico del virus alrededor del mundo mostró un alto grado de
polimorfismos, generando la intriga acerca del por qué algunas variantes de genes
específicos están distribuidas desigualmente en la población mundial. Una explicación
consiste en que el virus está expuesto a la presión de selección inmune, es decir, las
mutaciones en epitopes virales pueden alterar la repuesta inmune en individuos con un tipo
de HLA (del inglés Human leukocyte antigen) específico (Feederle, Klinke et al. 2015). Un
ejemplo de esta observación son los epitopes virales IVTDFSVIK (aminoácidos 416-424) y
AVFDRKSDAK (aminoácidos 399-408) presentes en el antígeno viral EBNA3B de B85-8,
los cuales son presentados eficientemente por HLA-A11(de Campos-Lima, Gavioli et al.
1993), pero las mutaciones en IVTDFSVIK, particularmente en la posición 2 o 9 impiden
totalmente la presentación de este antígeno. Como consecuencia los LB HLA-A11
infectados por estas variantes del virus no pueden presentar los antígenos, lo cual ocurre en
los EBV2 y en aislamientos de Papua Nueva Guinea o China, los cuales tienen esta variante
y/o mutaciones en las posiciones 1 y 2 de AVFDRKSDAK. Estas observaciones indican
que los individuos con HLA-A11 pueden controlar eficientemente los virus que expresan
IVTDFSVIK y AVFDRKSDAK como B95.8 y por lo tanto estaría limitada su
propagación en esas poblaciones, no así cuando dichos epitopes presentan las mutaciones
descriptas.
1.8 Proteína Latente de Membrana 1 (LMP1)
LMP1 es considerada el oncogén de EBV por excelencia, debido a su capacidad de
transformar fibroblastos de ratón in vitro (Tsao, Tramoutanis et al. 2002) y promover el
desarrollo de linfomas in vivo en ratones transgénicos para LMP1 (Kulwichit, Edwards et al.
1998). Tiene la capacidad de actuar como CD40 constitutivamente activado, un miembro
de la superfamilia de receptores del factor de necrosis tumoral (TNFR), y en consecuencia
estimular de manera independiente de ligando una serie de vías de señalización
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involucradas en la supervivencia y proliferación celular (Vaysberg, Hatton et al. 2008). A su
vez LMP1 contribuye en la estabilización de la latencia viral, suprimiendo la activación del
factor de transcripción viral BZLF1, el cual controla la entrada al ciclo lítico (Adler, Schaadt
et al. 2002). LMP1 también altera el contacto célula-célula, la producción de citoquinas y
quimioquinas, la presentación de antígenos y se secreta en el medio extracelular a través de
exosomas inmunogénicos (Middeldorp and Pegtel 2008).
1.8.1 Estructura y función
LMP1 es una proteína de membrana, se localiza en la membrana celular de las células
infectadas e incluso en la membranas celulares internas en las cuales también ejerce su
actividad (Lam and Sugden 2003). LMP1 actúa como un receptor constitutivamente activo
de manera independiente de ligando. Comprende 386 aminoácidos (aa) y se reconocen tres
dominios: un extremo N-Terminal (N-Ter) de 24 aa citoplasmático, 6 dominios
transmembrana (TM) de 170 aa y un largo extremo C-Terminal (C-Ter) de 189 aa también
citoplasmático (Li and Chang 2003, Chang, Yu et al. 2009) (Figura 3).

Figura 3. Estructura LMP1. LMP1 está constituida por los dominios citoplasmáticos N-Ter y CTer y 6 dominios transmembrana (TM1-TM6). En los dominios TM1 y TM5 se localizan sitios de
localización en balsas lipídicas y multimerización. En la región C-Ter se identifican los sitios de señalización
CTAR1/2/3. Adaptado de (Ersing, Bernhardt et al. 2013)

Los dominios transmembrana (TM 1-6) permiten la oligomerización independiente de
ligando, la localización en balsas lipídicas (“lipid rafts”) y la señalización de manera
constitutiva a través del C-Ter. Incluso al fusionar el dominio citoplasmático de CD40,
FAS, TNFR1 y TNFR2 al dominio transmembrana de LMP1, estos producen una
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señalización constitutiva (Hatzivassiliou, Miller et al. 1998, Gires, Ueffing et al. 2001) por el
contrario, cuando se fusiona la región C-Ter de LMP1 a la región transmembrana de
CD40, solo se produce la señalización de forma dependiente de CD40 ligando.
Específicamente, se observó que la deleción de los dominios TM1 y TM2 anula la
activación de la vía NF-kB por LMP1(Floettmann and Rowe 1997). Se identificó un
dominio FWLY en TM1 que es importante tanto para la multimerización como para la
localización en las balsas lipídicas y promueve también la asociación intramolecular entre
los dominios TM1-2 y TM3-6 (Yasui, Luftig et al. 2004, Soni, Cahir-McFarland et al. 2007).
El dominio TM1 posee un péptido inmunosupresor LALLFWL que inhibe fuertemente la
proliferación de los linfocitos T y la citotoxicidad de las células NK (Dukers, Meij et al.
2000). Los dominios TM3-4 se asocian a la proteína PRA1 (prenylated rab acceptor 1) en Golgi
y pre-endosoma, lo cual es importante para la salida vía retículo endoplasmático e iniciación
de la señalización vía C-Ter (Liu, Wu et al. 2006). Los dominios TM están compuestos por
motivos de héptada de leucina, los cuales forman una estructura secundaria de tipo
cremallera de leucina, que pueden mediar la interacción proteína-proteína. Por ejemplo la
mutación en Alanina en la heptada del dominio TM1 afecta la activación de la vía NF-kB y
la transformación de los LB (Lee and Sugden 2007).
La región C-Ter ha sido ampliamente estudiada a través de mutagénesis dirigida y en
consecuencia se identificaron 2 subdominios como los de mayor importancia en la
transformación celular y transducción de señales. Estos dominios se denominan CTAR1 y
CTAR2 (del inglés C-Terminal Activation Regions 1 y 2) también llamados TES1 y TES2 (del
inglés Transformation Effector Sites). A estos dominios se unen los factores asociados a TNFR
(TRAF) y/o a la proteína que contiene el dominio de muerte asociado a TNFR (TRADD),
lo cual conlleva a la activación de ambas vías clásica y no clásica de NF-kB y la vía
JNK/AP1, entre otras (Young and Rickinson 2004, Shair, Bendt et al. 2007).
Posteriormente se identificó entre los dominios CTAR1 y CTAR2 una región funcional a la
que denominaron CTAR3 (aa 275-330), la cual no es indispensable para la transformación
celular. Esta región contiene dos sitios de interacción por activación con Janus kinase 3
(JAK3), Box1 y Box2. El rol de CTAR3 continua siendo controvertido. Esta región, induce
además la expresión de múltiples genes celulares involucrados en la inhibición de la
apoptosis, así como también citoquinas, moléculas de adhesión y marcadores de activación
y metástasis.
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1.8.2 Expresión
La transcripción del gen BNLF1 puede iniciarse a través de 2 promotores: el proximal,
ED-L1, y el distal, TR-L1, pero la participación de TR-L1 en la activación de LMP1 no es
tan significativa. LMP1 se detecta en los LB tempranamente durante la infección por el
virus a los 4 días luego de la misma (Allday, Crawford et al. 1989). En pacientes con
desórdenes linfoproliferativos, se observa la expresión de LMP1 en LB en proliferación,
tanto en procesos linfoproliferativos post-transplante como en linfomas de pacientes
infectados con HIV. Por otro lado, en los casos de LH LMP1 se expresa en las células
tumorales Reed-Sternberg.
Tanto las proteínas virales como celulares regulan la actividad de ED-L1, por ende las
mutaciones en esta región podrían afectar la regulación y en consecuencia los niveles de
expresión de LMP1, lo cual a su vez se vincularía con su capacidad oncogénica.
Particularmente en la latencia II la transcripción puede iniciarse a partir de ambos
promotores, mientras que en la latencia III, solo se inicia a partir de ED-L1 de manera
dependiente de la proteína viral EBNA2. Una vez que se activa la expresión de LMP1,
distintos loops autoregulatorios, ya sean positivos como negativos, balancean los niveles
celulares de la proteína; LMP1, al igual que otros oncogenes virales es altamente regulado.
Se observó que a bajas concentraciones de LMP1, se activa la vía de respuesta a proteínas
desplegadas (UPR, unfolded protein response) y a través del factor de transcripción ATF4
(activation transcription factor 4) se promueve la transcripción de LMP1(Lee and Sugden 2008).
A su vez a través del dominio C-Ter se activan las vías IRF7, NF-kB y MAPK que también
contribuyen con el loop de autorregulación positivo (Demetriades and Mosialos 2009,
Johansson, Jansson et al. 2010). Por otro lado, las elevadas concentraciones celulares de
LMP1 producen citostasis y autofagia; más aún, la sobreexpresión de LMP1 es deletérea
para la célula (Lee and Sugden 2008). En este sentido, a través del dominio TM se
desencadena la apoptosis vía de la UPR, pero esto se encuentra suprimido a niveles
fisiológicos de LMP1 (Pratt, Zhang et al. 2012). En resumen, LMP1 se autorregula
utilizando las vías de señalización celulares.
De los dos promotores de LMP1, ED-L1 ha sido más estudiado y se investigó el efecto
de mutaciones en algunos de los posibles sitios de unión de factores de transcripción
conocidos (Jansson, Johansson et al. 2007, Demetriades and Mosialos 2009). El grupo de
Sandvej y col. estudió variantes de ED-L1 en la población europea, en la que describió la
presencia de una mutación en el sitio CRE menos frecuente en los pacientes con LH
comparado con los que presentan MNI o portadores sanos (Sandvej, Andresen et al. 2000).
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Sin embargo, es aún objeto de análisis la correlación entre los cambios en la secuencia del
promotor y la modificación en la activación del oncogen viral a través de factores de
transcripción que modulan su actividad biológica.

1.8.3 Variación genética del gen BNLF1
Diversos trabajos analizaron la variabilidad genética del EBV y se la relacionó tanto a
patologías neoplásicas como a la diferentes prevalencias geográficas (Chabay, De Matteo et
al. 2004, Chang, Yu et al. 2009, Lorenzetti, Gutierrez et al. 2009). LMP1 tiene un alto grado
de variabilidad (Tzellos and Farrell 2012, Palser, Grayson et al. 2015), y como otras
proteínas latentes del EBV (EBNA-1, -3A, -3B, -3C, -LP y LMP2A) parece estar sujeta a
una evolución acelerada bajo la influencia de selección positiva (Santpere, Darre et al.
2014). En cuanto a los estudios de variabilidad del gen BNLF1, diversos autores han
analizado la variación en la región codificante, especialmente en su región C-Ter, pero la
falta de consenso en la nomenclatura de estas variantes hace imposible la integración de los
resultados publicados. La pérdida del sitio de clivaje de la enzima Xho1 en el N-Ter (Figura
4), evaluada mediante RFLP (del inglés Restriction Fragment Length Polymorphisms, ) es uno de
los primeros polimorfismos utilizados para definir variantes (Figura 4). La pérdida de este
sitio de restricción fue identificado por primera vez en la línea celular Cao, derivada de un
paciente chino con CNF (Hu, Zabarovsky et al. 1991). Este polimorfismo surge por un
cambio en una única base (G→T) en la posición 169425 (en referencia a la variante
prototípica B95.8, V01555) y se observó principalmente en aislamientos de pacientes
diagnosticados con CNF (98%, prevalencia), LH (89,6%, prevalencia) y portadores sanos
(79,6%, prevalencia) de China mientras que en América del Norte solo en el 20% de los
LH y en Europa en el 46,2% de portadores sanos (Chang, Yu et al. 2009). Los resultados
varían según las poblaciones estudiadas, por lo que no se ha podido relacionar directamente
este polimorfismo con una función biológica específica. Tampoco se observó una
correlación entre este polimorfismo y las variantes luego descriptas.
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Figura 4. Gen BNLF1. Esquema del gen BNLF1, se observan las regiones N-Ter, la región
transmembrana, la región C-Ter, el sitio de clivaje de Xho1 (amarillo), la zona de repeticiones de 33pb (rosa) y
la zona de la deleción de 30pb (celeste). Adaptado de (Chang, Yu et al. 2009).

El segundo polimorfismo analizado fue la pérdida de 30 pb (del30) (168256-168287, en
referencia a la variante prototípica B95.8, V01555) en la región codificante C-Ter (Figura 4)
que ha sido ampliamente estudiada en distintos aislamientos. Este polimorfismo causa la
deleción de 10 aminoácidos y se detectó por primera vez en líneas celulares derivadas de
pacientes con CNF del sur de China (Miller, Edwards et al. 1994). En tumores asociados a
EBV, la variante delecionada de LMP1 se encontró en 10-30% de LH europeos y en 80%
de LH mexicanos; además se encontró en un 100% de linfomas T periféricos de Malasia,
60% de los de Dinamarca, y 86% de los de China. En lo que respecta a los LNH, se
describió en un 20% de LBK y en un 71% de LNH agresivos (Miller, Edwards et al. 1994).
Ciertos autores informaron esta variante del30 también en hiperplasias reactivas en
porcentajes similares a los hallados en neoplasias de la misma región geográfica, mientras
que otros indicaron que la variante delecionada se encuentra en bajo porcentaje en tejido
no neoplásico [Zhou y col., 2001]. El número de unidades repetitivas de 33pb (rep33) en el
extremo C-Ter (Chang, Yu et al. 2009) y la inserción de 15pb (ins15) en la tercera o cuarta
repetición también son polimorfismos estudiados en esta región (Figura 4).
Aun cuando la mayoría de los estudios se centran en la región C-Ter de LMP1, la
comparación entre las variantes publicadas resulta dificultosa debido a que se han utilizado
principalmente dos nomenclaturas para designarlas. El primer sistema de clasificación se
basa en la presencia de aa específicos en posiciones claves para definir 8 variantes
principales: B95.8 (genoma patrón de EBV), Med+ (aislamiento Mediterráneo con deleción
de 30pb), Med- (aislamiento Mediterráneo sin deleción de 30pb), China1 (1er aislamiento
de la China), China2 (2do aislamiento de la China), China3 (3er aislamiento de la China),
NC (aislamiento de Carolina del Norte) y Alaskan (aislamiento de Alaska)(Edwards,
Seillier-Moiseiwitsch et al. 1999). Luego se describieron variantes relacionadas, las cuales
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fueron denominadas SAE1 (aislamiento South East Asia 1) y SAE2 (aislamiento South East
Asia 2) (Saechan, Mori et al. 2006, Nguyen-Van, Ernberg et al. 2008). El segundo esquema
de clasificación, menos utilizado, describió 4 variantes de LMP1 en base a la presencia de
mutaciones y de la deleción de 30pb en el C-Ter: A, B, C y D (Sandvej, Gratama et al.
1997).
En cuanto a la distribución geográfica de estas variantes, los resultados son diversos.
En general, es evidente que estas variantes de LMP1 están ampliamente distribuidas; sin
embargo, se identificaron diferentes frecuencias en distintas partes del mundo (Farrell
2015). Incluso no está claro cuántas variantes de EBV y LMP1 en particular pueden estar
presentes en un mismo individuo, y más aún, si la infección con alguna variante ofrece una
protección inmune contra la adquisición adicional de otra. Los estudios que utilizan un
ensayo de heterodúplex confirmaron que los individuos pueden infectarse con múltiples
variantes de LMP1 (Edwards, Sitki-Green et al. 2004, Tierney, Edwards et al. 2006, Kwok,
Chan et al. 2015).
Estos resultados conflictivos, basados en el análisis parcial del gen BNLF1, indican que
aún no está esclarecido si la presencia de las variantes de LMP1 reflejan simplemente la
prevalencia de estas variantes en ciertas regiones geográficas, o si se debe a interacciones
particulares entre el virus y su hospedador.
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2.1 Construcción de la hipótesis
Dado que:
i.

la infección primaria por EBV en países en vías de desarrollo presenta

características epidemiológicas propias.
ii.

se demostró que durante la infección primaria la distribución de las variantes

virales en los distintos compartimentos anatómicos del hospedador adulto puede ser
diferente.
iii.

se observó la presencia de variantes del gen BNLF1 frecuentemente asociadas

a tumores.
iv.

se observaron patrones de distribución geográfica de variantes del gen

BNLF1 en otras regiones del mundo
2.2 Hipótesis de trabajo:
Existen variaciones de la secuencia del gen BNLF1 que codifica para LMP1 localizadas
en diferentes dominios funcionales, estructurales o reguladores, que pueden alterar su
tropismo, expresión, distribución geográfica y potencial oncogénico.
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3.1 Objetivo General
Identificar y caracterizar las variantes moleculares en las regiones promotora y codificante
de la proteína oncogénica LMP1 del virus de Epstein Barr. Analizar las diferencias en la
actividad biológica de las variantes de promotor con respecto a la prototípica.
3.2 Objetivos específicos
A partir de muestras de
I.

Células mononucleares de sangre periférica y secreciones faríngeas (diferentes

compartimientos) de pacientes pediátricos diagnosticados con infección aguda por EBV
II.

Biopsias ganglionares de linfomas pediátricos asociados a EBV

III.

Biopsias ganglionares de hiperplasias reactivas pediátricas (portadores sanos) EBV

positivas.
Se plantea:


Caracterizar las variantes moleculares de la región promotora proximal del gen

BNLF1 (ED-L1)


Determinar in vitro el efecto de mutaciones presentes en variantes naturales del

promotor ED-L1.




Caracterizar las variantes moleculares del gen BNLF1
Establecer si existe un patrón característico de variantes del gen BNLF1 relacionado

con la aparición de tumores.



Establecer si existen recombinación en el gen BNLF1.
Determinar si existe un patrón característico de variantes del gen BNLF1 en nuestra

región geográfica por comparación con aquellas descriptas para otras regiones y analizar las
relaciones filogenéticas entre ellas.


Analizar la evolución molecular del gen BNLF1, estimar la tasa de sustitución y el

tiempo al ancestro común más reciente (tACMR).
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4.1 Población de estudio
Pacientes con infección aguda por EBV: Se realizó el estudio serológico por
inmunofluorescencia indirecta (IFI) para anticuerpos IgM anti antígeno de cápside viral
(IgM- VCA) en un total de 59 pacientes pediátricos atendidos en el consultorio externo del
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (HNRG) con un cuadro clínico compatible con
síndrome mononucleósico. Se diagnosticó MNI-EBV+ en 30/59 casos que presentaron
IgM-VCA positiva. En los pacientes se realizó la toma de muestra de sangre periférica y de
hisopado faríngeo al momento del diagnóstico. Se obtuvieron dos muestras de sangre
periférica: una en tubo seco para separar el suero y otra anticoagulada con EDTA para la
separación de CMSP. Ninguno de estos pacientes presentó coinfección con HIV, CMV ni
Toxoplasma gondii. Se incluyeron en el estudio 30 pacientes pediátricos con MNI-EBV+
(Tabla A1).
Pacientes con diagnóstico histológico de linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin:
Se enrolaron 20 pacientes con LNH o LH diagnosticados histo-patológicamente en la
División Patología del HNRG de acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) (IARC 2008). Se determinó la presencia de EBV por medio de hibridación
in situ para EBERs sobre las biopsias ganglionares fijadas en formol e incluidas en parafina.
Ocho de 20 resultaron EBV+. Se incorporaron también al estudio 21 muestras de biopsia
ganglionares fijadas en formol e incluidas en parafina con diagnóstico de linfomas
pediátricos EBV+ recolectadas en forma retrospectiva previas a enero 2011, por lo tanto se
incluyeron en el estudio un total 29 pacientes EBV+. De todos los pacientes se dispuso de
biopsias en fresco conservadas a -70°C.
Pacientes con hiperplasia linfoide: se incluyeron en el estudio 14 pacientes
pediátricos con hiperplasia reactiva (patología no tumoral), en los cuales se determinó la
presencia del EBV por hibridación in situ para EBERs sobre las biopsias ganglionares
fijadas en formol e incluidas en parafina. De todos los pacientes se dispuso de biopsias en
fresco conservadas a -70°C.
Todos los pacientes incluidos en el estudio poseían el consentimiento informado
firmado por los padres o tutores, siguiendo las especificaciones determinadas por el Comité
de Ética en Investigación del HNRG.
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4.2. Tratamiento de las muestras
A partir de la muestra de sangre periférica coagulada de pacientes con sospecha de
MNI se obtuvo el suero. Cada muestra se centrifugó a 2000 rpm por 10 minutos y se
separó una alícuota de 0,5 ml de suero, la cual se conservó a -80°C hasta su procesamiento.
A partir de las muestras de sangre periférica anticoalgulada con EDTA de pacientes con
MNI se obtuvo la fracción de células mononucleares (CMSP). La muestra de sangre se
homogeneizó y diluyó al medio con PBS estéril en estrictas condiciones de esterilidad. La
muestra diluida se sembró sobre un colchón de Ficoll-Paque plus (GE Healthcare, Suecia)
y centrifugó a 1400 rpm durante 30 minutos. Se recuperó el halo correspondiente a las
CMSP y éstas se lavaron dos veces con PBS estéril. Luego del último lavado, las células se
conservaron a -80°C en 200µl de PBS hasta su procesamiento.
4.3. Inmunofluorescencia indirecta (IFI)
A partir de la alícuota de suero de los pacientes con sospecha de MNI, conservada a 80°C, se determinó la presencia de anticuerpos de tipo IgM anti VCA de EBV.
Brevemente, se incubaron 10 µl de suero durante 30 minutos a temperatura ambiente con
10 µl de reactivo de unión a IgG con el fin de precipitar los anticuerpos de tipo IgG
específicos contra VCA y también los posibles anticuerpos de tipo IgM del factor
reumatoideo. Luego la muestra se centrifugó a 5000 rpm durante 5 minutos y 10 µl del
sobrenadante se recuperaron y se colocaron en un pocillo de una impronta comercial para
la detección de VCA (Bion Enterprises, USA). Dichas improntas poseen en cada pocillo
una mezcla de células linfoblastoideas EBV+ (línea celular P3HR1) y LB normales EBV-.
En cada determinación se incluyó tanto un control positivo, que consistió en un suero de
un paciente pediátrico IgM positivo para VCA previamente determinado, como un control
negativo, una muestra de suero de un paciente con serología negativa. La impronta se
incubó a 37°C durante 90 minutos y luego se realizaron dos lavados de 5 minutos con PBS
y un lavado con agua destilada. Sobre cada pocillo se colocaron 20 µl de anticuerpo
secundario anti IgM humano conjugado con isotiocianato de fluoresceína (FITC)
(DakoCytomation, USA), luego se incubó la impronta a 37°C durante 30 minutos. Se
realizaron dos lavados con PBS y uno con agua destilada y se realizó el montaje con un
medio de montaje comercial acuoso (DakoCytomation, USA). La visualización de la
impronta se realizó con un microscopio de fluorescencia utilizando un filtro adecuado para
FITC. El criterio de positividad se estableció como la presencia de al menos dos células
positivas por campo visualizado con un objetivo 40x.
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4.4 Hibridación in situ (HIS) para EBERs
La asociación de los linfomas con el EBV y la determinación de la presencia del virus
en las hiperplasias reactivas se realizaron sobre los cortes histológicos mediante esta técnica
patrón para determinar presencia de EBV sobre tejidos fijados en formol e incluidos en
parafina. Los EBERs se transcriben en el orden de 106 por episoma viral y por ello
permiten la detección con gran sensibilidad de la presencia del EBV. Esta técnica se realizó
utilizando el equipo comercial PNA ISH Detection Kit (DakoCytomation, USA) según las
instrucciones del fabricante. Se procedió a desparafinar los cortes histológicos mediante
pasajes sucesivos por xilol y etanol, comenzando por xilol 100% y finalizando con etanol al
70%. Posteriormente se trataron con una solución de proteinasa K 5µg/ml en buffer Tris
Salino (TBS) (50mM Tris pH 7,6 y 150mM de NaCl) en cámara húmeda por 20 minutos,
con el fin de desenmascarar el tejido para aumentar la accesibilidad de la sonda al mismo.
Luego se procedió a un lavado y deshidratación en etanol 96º, y secado, previo a la
incubación con la sonda. La hibridación se realizó con 2 sondas de oligonucleótidos de 30
bases

complementarias

específicas

para

los

fragmentos

EBER-1

y

EBER-2

(DakoCytomation, USA), conjugadas con isotiocianato de fluoresceína (FITC). La reacción
de hibridación se realizó a 55ºC durante 90 minutos. Luego de un lavado de 25 minutos a
55ºC con una solución astringente provista por el fabricante, se incubó cada muestra con
un anticuerpo anti-FITC conjugado con la enzima fosfatasa alcalina y posteriormente se
lavó dos veces con buffer TBS durante 5 minutos. Finalmente las muestras se incubaron en
oscuridad durante 60 minutos con el sustrato de fosfatasa alcalina NBT/BCIP (cloruro de
nitro-blue/5-bromo-4-cloro-3´-indolfosfato) y la reacción se interrumpió sumergiendo los
cortes en agua destilada. Cada corte histológico se contracoloreó con hematoxilina, y se
montó con una solución de montaje acuoso comercial (DakoCytomation, USA) para luego
observarlo bajo el microscopio óptico. En cada reacción de hibridación se utilizó como
control positivo un LH de celularidad mixta que presenta marcación específica en las
células de RS y como control negativo se realizó el mismo procedimiento en un corte
caracterizado como EBV-. Un caso es considerado positivo cuando se observa en los
núcleos de las células neoplásicas una marca azul-violeta oscuro en al menos el 5% de las
células tumorales o marca nuclear en al menos algunos LB del centro germinal.
4.5 Aislamiento y purificación de ADN
De las CMSP, al igual que de las muestras de secreciones faríngeas y de las biopsias
ganglionares frescas conservadas a -70°C, se aisló el ADN genómico total (DNA mini kit
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de QIAGEN, Alemania) según las indicaciones del fabricante, para utilizarlo luego como
templado en las reacciones de PCR. El ADN del virus presente en estas muestras se
purifica conjuntamente con el ADN genómico celular.

4.5.1 Verificación de la integridad del ADN
Se verificó la integridad del ADN genómico total purificado mediante la amplificación
del gen de β-globina humana en las muestras de CMSP, SF y biopsias ganglionares. Para
esta

reacción

se

utilizaron

los

cebadores

específicos

GH20:

5´-

GAAGAGCCAAGGACAGGTAC-3´ y PCO4: 5´-CAACTTCATCCACGTTCACC-3´ y
el producto de amplificación logrado posee 260 pb. La reacción se realizó en un volumen
final de 25µl en presencia de solución salina de amplificación (10mM Tris-HCl pH 8,4;
50mM KCl); 1,5mM MgCl2; 1µM de cada cebador; 200µM de una mezcla con cada uno de
los deoxinucleótidos trifosfato; 2,5 unidades internacionales de la enzima Taq ADN
polimerasa (todos los reactivos provistos por Invitrogen) y 300ng de ADN total como
templado. La reacción se realizó en un termociclador de la marca Applied Biosystems y
constó de un primer paso de desnaturalización de 5 minutos a 95°C seguido por 35 ciclos
de 45 segundos a 94°C; 45 segundos a 55°C y 45 segundos a 72°C seguidos por un último
paso de extensión de 7 minutos a 72°C. Con el objetivo de verificar el tamaño de los
fragmentos, 10µl de los amplicones fueron sometidos a electroforesis en gel de agarosa al
2% disuelta en solución salina TAE1x (40mM Tris-AcH pH 7,6; 1mM EDTA) y teñido
con bromuro de etidio. Para este fin y conjuntamente con las muestras se corrió un
marcador de peso molecular comercial (CienMarker, Biodynamics, Argentina). La corrida
electroforética se realizó a 100V y amperaje variable durante 30 minutos. Los geles fueron
luego visualizados y fotografiados bajo luz ultravioleta. Se logró purificar ADN de buena
calidad a partir de todas las muestras.
4.6 Estudio de las regiones Promotora y Codificante del gen BNLF1
4.6.1 Amplificación de las regiones Promotora y Codificante del gen BNLF1


Amplificación de la región promotora proximal ED-L1: el fragmento de 367 pb se

amplificó a través de una PCR-anidada utilizando Platinum Pfx ADN polimerasa,
(Invitrogen, USA), la cual posee mayor fidelidad. Los iniciadores utilizados para la primera
vuelta fueron: 5' CGCCTCCCCTACGGTTAC 3' (B95.8 EBV genome, GenBank accession
Nº V01555.2, 169925-42) y 5' AGGTCGTGTTCCATCCTCAG 3' (169461-80). La
reacción se realizó en un termociclador de la marca Applied Biosystems y constó de un
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primer paso de desnaturalización de 5 minutos a 95°C seguido por 35 ciclos de
30 segundos a 94°C; 30 segundos a 55°C y 45 segundos a 68°C seguidos por un último
paso de extensión de 10 minutos a 68°C. Se utilizaron 2 µl del producto de la primera
vuelta para realizar la segunda vuelta de amplificación con los iniciadores
5' TCAGGGCAGTGTGTCAGGAG

3'

(169477-96)

y

5' CGCGCCTCTTTGTGCGGATT 3' (169825-44). La reacción se realizó también en un
termociclador de la marca Applied Biosystems y constó de un primer paso de
desnaturalización de 5 minutos a 95°C seguido por 35 ciclos de 30 segundos a 94°C;
30 segundos a 66°C y 45 segundos a 68°C seguidos por un último paso de extensión de
10 minutos a 68°C. La reacciones se realizaron en un volumen final de 25µl en solución de
amplificación para la Platinum pfx ADN polimerasa; 2 y 1 mM de MgSO4 para la 1° y 2°
amplificación, respectivamente; 1 µM de cada cebador; 200 µM de una mezcla con cada
uno de los deoxinucleótidos trifosfato; 0,375 UI de la enzima Platinum pfx ADN polimerasa
con actividad 3´-5´ exonucleasa correctora (todos los reactivos Invitrogen) y 300 ng de
ADN total como templado para la 1° y 2µl de esta para la 2° amplificación. Los iniciadores
utilizados para estas amplificaciones se diseñaron en zonas conservadas flanqueantes a EDL1 y se probaron en distintas líneas celulares EBV+ (Raji, P3HR1, B95.8 y Namalwa) y
EBV- (Ramos). En la secuenciación se utilizaron los iniciadores de la segunda vuelta de
amplificación.


Amplificación de la secuencia codificante completa de LMP1: el fragmento de

aproximadamente 1390 pb (puede variar según polimorfismos de LMP1) se amplificó a
través de una PCR anidada. Para esta amplificaciones se empleó la enzima Taq ADN
polimerasa (Invitrogen, USA) dado que no se logró la amplificación a través de la enzima
Platinum Pfx ADN polimerasa posiblemente debido al alto contenido de GC de la secuencia
a amplificar. Se utilizaron para la primera vuelta de amplificación los cebadores
LMP11 5' TGATTAGCTAAGGCATTCCCA 3'

(168075-95)

y

LMPEco 5' CCGTACTGCCTCCGGCAGAC 3' (169607-27) y para la segunda vuelta de
amplificación los iniciadores A2 5' GCCTATGACATGGTAATGCCTA 3' (168124-45) y
E2 5' CTTTCCTCAACTGCCTTGCT 3' (168124-45). En ambos casos, la reacción se
realizó en un termociclador de la marca Applied Biosystems y constó de un primer paso de
desnaturalización de 5 minutos a 95°C seguido por 35 ciclos de 45 segundos a 94°C;
45 segundos a 55°C y 1 minuto a 72°C seguidos por un último paso de extensión de
10 minutos a 72°C. Las reacciones se realizaron en un volumen final de 25µl en presencia
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de solución salina de amplificación (10mM Tris-HCl pH 8,4; 50mM KCl); 2 y 1,5mM
MgCl2 para la 1° y 2° amplificación respectivamente; 1µM de cada cebador; 200µM de una
mezcla con cada uno de los deoxinucleótidos trifosfato; 2,5 UI de la enzima Taq ADN
polimerasa (todos los reactivos Invitrogen, USA) y 300ng de ADN total como templado
para la 1° y 2µl de esta para la 2° amplificación. Los iniciadores utilizados para estas
amplificaciones y secuenciación se diseñaron en zonas conservadas y se ensayaron en
distintas líneas celulares EBV+ (Raji, P3HR1, B95.8 y Namalwa) y EBV- (Ramos).
4.6.2 Purificación y cuantificación de productos de amplificación
Un volumen de 50µl de los productos de las PCR fueron sometidos a electroforesis en
gel de agarosa al 2% disuelta en solución salina TAE1x (40mM Tris-AcH pH 7,6; 1mM
EDTA) y que se tiñó luego con bromuro de etidio. Para este fin y conjuntamente con las
muestras se corrió un marcador de peso molecular comercial (CienMarker, Biodynamics,
Argentina). La corrida electroforética se realizó a 100V y amperaje variable durante 30
minutos. Los geles se visualizaron y fotografiaron bajo luz ultravioleta. La banda de ADN
correspondiente al producto de amplificación de la PCR anidada se escindió del gel de
agarosa con un bisturí estéril y purificó con la resina comercial QIAEX II Gel Extraction
System (QIAGEN, Alemania). Luego de la purificación, el ADN se resuspendió en 20L de
agua estéril y libre de ribonucleasas y 2l se sometieron nuevamente a electroforesis en gel
de agarosa 2% teñido con bromuro de etidio junto con un patrón de masa y peso
molecular conocidos para cuantificar las muestras para la secuenciación posterior.
4.6.3 Secuenciación directa de productos de amplificación
Para la secuenciación de la región ED-L1, se utilizaron los iniciadores previamente
utilizados en la segunda vuelta de amplificación de la PCR-anidada. Para la región
codificante de LMP1 se utilizaron además de los iniciadores de la segunda vuelta de
amplificación dos pares internos (B 5' ATTGTCAGGACCACCTCCAG 3' (168568-88) y
5' TTCCTTCTCTAACGCACTTTCTC 3' (169141- 63) a fin de asegurar la correcta lectura
de todo el fragmento. Los productos de amplificación previamente purificados, se
secuenciaron de manera automatizada utilizando el reactivo comercial ABI PRISM BigDye
Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction Kit (Applied Biosystems) en un equipo Applied
Biosystems 3100.
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4.6.3 Clonado de productos de amplificación
Se clonaron aquellas muestras de pacientes con MNI que presentaron variantes
diferentes en los compartimentos analizados a fin de evidenciar coinfecciones. El clonado
de los fragmentos se realizó con el equipo comercial TOPO TA Cloning Kit (Invitrogen,
USA) según instrucciones del fabricante. Este equipo ha sido diseñado para el clonado de
productos de amplificación obtenidos con Taq ADN polimerasa, que presenta una
actividad de transferasa terminal que agrega una única desoxiadenosina (A) a los extremos
3’ de los productos de amplificación. Dado que los productos de amplificación obtenidos
con la enzima Pfx carecen de dicha A terminal, debió agregarse un paso de adición de dicho
desoxinucleótido antes de la reacción de clonado, de acuerdo a lo sugerido por el fabricante
del equipo comercial.
La reacción de adición de A terminal se realizó sobre 5µL del producto de
amplificación purificado. La mezcla de reacción contuvo 1X buffer Taq, 1,5 mM MgCl2, 0,5
mM dATP y 0,5 U de Taq ADN polimerasa (todos los reactivos Invitrogen, USA), y se
incubó junto con la muestra durante 15 minutos a 72º C. Los productos de amplificación
así tratados se utilizaron en la reacción de clonado. La misma se realizó durante 20 minutos
a temperatura ambiente, en un volumen final de 6µL, según las indicaciones del fabricante.
El producto de la reacción de clonado se utilizó inmediatamente para transformar bacterias
competentes o se conservó a –20º C previo a la transformación. Se secuenciaron y
analizaron 10 clones de cada muestra utilizando el iniciador M13 (-21) forward.
4.6.4 Transformación de bacterias competentes
Para cada reacción se mezclaron 3µL del vector recombinante obtenidos mediante la
reacción de clonado con 100 µL de E. coli DH5α competentes y se incubó sobre hielo
durante 30 minutos. Posteriormente, los tubos se incubaron 90 segundos a 42 C en baño
de agua sin agitación y se transfirieron nuevamente a baño de hielo por 2 minutos. Se
agregaron 400 µL de medio líquido LB (caldo de lisogenia (del inglés lysogeny broth)) a cada
tubo y se incubó durante 1 hora a 37° C con agitación a 150 rpm. Las bacterias
transformadas se centrifugaron durante 2 minutos a 6000 g y se resuspendieron en 100 µL
del sobrenadante. La suspensión bacteriana se sembró con espátula de vidrio estéril sobre
medio sólido LB-agar, con ampicilina (100 µg/mL) y X-Gal (160 mg por placa). Las placas
se incubaron a temperatura ambiente hasta la absorción total del líquido, y posteriormente
se incubaron a 37º C durante toda la noche.
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4.6.5 Análisis de las colonias recombinantes
De cada placa de bacterias transformadas se seleccionaron colonias preferentemente de
color blanco o celeste que, según indicaciones del fabricante, constituyen las colonias de las
bacterias transformadas con el vector recombinante. Dichas colonias se repicaron en forma
de estrías en medio sólido LB-agar con ampicilina (100 µg/mL) y se incubaron durante
toda la noche a 37º C para su posterior procesamiento. La presencia del ADN viral
recombinante en las colonias crecidas en estrías se determinó por la técnica de PCR.
Brevemente, una punta de colonia se dispersó en 50 µl de agua estéril y se calentó a 95º C
durante 5 minutos para la ruptura de las células bacterianas. Se centrifugó a 12000 rpm
durante 1 minuto y 2 µl del sobrenadante se utilizaron para la reacción de PCR, que se
realizó en un volumen final de 10 µl y contuvo: bufferTaq 1X (Invitrogen, USA), 1,5 mM
MgCl2, 0,2 mM de cada uno de los dNTPs, 0,3 µM de los iniciadores universales M13fow y
M13rev incluidos en el equipo comercial TOPO TA PCR Cloning Kit y 5U de Taq ADN
polimerasa (todos los reactivos Invitrogen, USA). La reacción de amplificación se realizó en
un termociclador Applied Biosystems y el protocolo de ciclado fue el siguiente: un ciclo 5
minutos a 94°C y 30 ciclos 1 minuto a 94°C, 1 minuto a 56°C y 1 minuto a 72°C.

4.6.6 Purificación del ADN plasmídico
Las colonias recombinantes seleccionadas se inocularon en 4 mL de medio LB líquido
con ampicilina (100 µg/mL) y se cultivaron toda la noche a 37º C con agitación de 150
rpm. Los cultivos bacterianos se centrifugaron a 8000 g durante 2 minutos y se descartó el
sobrenadante. Las bacterias se resuspendieron en 200 µL de Solución I (Tris HCl 25mM,
pH 8,0; EDTA 10mM; glucosa 50 mM) utilizando un vortex y se luego se lisaron por el
agregado de 300 µL de Solución II (NaOH 0,2N; SDS 1%). La mezcla se homogeneizó por
inversión lenta y se incubó 5 minutos a temperatura ambiente. Se agregaron 300 µL de
Solución III (AcK 3M/AcH 11,5%) helada, se incubó durante 10 minutos sobre hielo y se
centrifugó a 16000 g durante 15 minutos a 4 C. El sobrenadante se transfirió a un tubo
limpio y se incubó durante al menos 30 minutos con ARNasa A (concentración final 20
µg/mL) a 37 C. La solución de ADN se extrajo dos veces con 1 volumen de cloroformo,
mezclando por inversión y centrifugando 5 minutos a 16000 g en cada oportunidad. La fase
acuosa se transfirió a un tubo limpio y el ADN se precipitó por agregado de 1 volumen de
alcohol isopropílico. La mezcla se incubó durante 30 minutos a –20 C, se centrifugó a
16000 g durante 10 minutos a 4ºC y se descartó el sobrenadante. El pellet se lavó con 500
µL de alcohol etílico 75% frío, se agitó en vortex, se centrifugó a 16000 g durante 5
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minutos a 4ºC y se secó por evaporación a 37 C. El ADN plasmídico extraído se
resuspendió en 40 µL de agua estéril y libre de nucleasas.

4.6.7 Digestión enzimática de ADN plasmídico
Cinco microlitros del ADN plasmídico purificado se sometieron a digestión enzimática
con 2 U de la enzima EcoRI (Invitrogen, USA), que reconoce los sitios de restricción
diseñados en el vector pCR2.1 a ambos lados del sitio de inserción del ADN clonado. La
digestión se realizó durante 1 hora a 37º C. El producto de reacción se sometió a
electroforesis en gel de agarosa al 1% teñido con bromuro de etidio (1,4 mg/mL) y las
bandas correspondientes al vector linealizado y al ADN clonado se observaron bajo luz
UV. De esta manera se logró identificar los clones conteniendo el inserto deseado (clones
positivos).

4.6.9 Análisis de secuencias
4.6.9.1 Alineamiento de secuencias
La edición y el alineamiento de secuencias se realizó con el programa BioEdit (Hall
1999). Se generaron secuencias consenso a partir de todas las secuencias de cada amplicón.
En todos los casos, las secuencias analizadas correspondieron a los productos de la
secuenciación una vez eliminadas las secuencias de los iniciadores. El alineamiento de las
secuencias se realizó con el programa Clustal X (Larkin, Blackshields et al. 2007), y de
forma manual en BioEdit (Hall 1999).
4.6.9.2 Reconstrucción de las relaciones filogenéticas
Para clasificar las variantes de promotor y de gen completo se realizó una
reconstrucción filogenética, en la cual se incluyeron también secuencias de aislamientos y
líneas celulares disponibles en GenBank, los números de acceso a GenBank se detallan en
Apéndice B. Se infirió el modelo de evolución utilizando el programa jModelTest
0.1(Posada 2008) y se reconstruyó un árbol filogenético por Máxima Verosimilitud
utilizando el programa PhyML 3.0 (Guindon and Gascuel 2003) y se representó
gráficamente utilizando el programa FigTree (http://tree.bio.ed.ac.uk/software/figtree/).
A su vez se realizó la reconstrucción filogenética por Máxima Verosimilitud utilizando por
un lado la región C-Ter y las regiones N-Ter/TM. Para todos los casos la validación
estadística de la topología de cada árbol fue realizada mediante la técnica de remuestreo de
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bootstrap (1000 pseudoréplicas), utilizando el modelo de evolución deducido
anteriormente.

4.6.9.3 Análisis de recombinación
El análisis de los casos con sospecha de recombinación se realizó con el programa
Simplot (Lole, Bollinger et al. 1999). Se llevó a cabo mediante bootscaning, una ventana
deslizante se desplaza a lo largo del alineamiento en distintos pasos, calculando el grado de
similitud entre las secuencias nucleotídicas en cada paso. Para cada fragmento (ventana) se
analizaron las relaciones filogenéticas entre las secuencias estudiadas. Este método evalúa el
valor de similitud entre una secuencia de consulta y cada una de las referencias. Se grafica el
porcentaje de similitud en función de la posición en genoma. Se utilizaron como
parámetros del análisis: ancho de ventana 200pb, pasos 20pb, 100 repeticiones, utilizando
el algoritmo de neighbour-joining.
4.6.9.4 Test de compartimentación y asociación geográfica
La compartimentación de variantes en pacientes con MNI y la asociación geográfica de
variantes se analizaron estadísticamente por medio del programa BaTS ( Bayesian TipSignificance testing). Se determinaron el Índice de Asociación (AI), el Parsimony Score (PS) y
el de Clado Monofilético (MC).(Parker, Rambaut et al. 2008). Estos índices permiten
estimar la asociación entre los estados (compartimento u origen geográfico) y su
distribución en la topología de árbol. Una ventaja de esta metodología sobre otras pruebas
similares es la capacidad de incorporar la incertidumbre de la filogenia al análisis, ya que
permite utilizar como dato de entrada un conjunto de árboles con ligeras variaciones
topológicas. En cada caso se utilizaron como datos de entrada una distribución posterior de
10000 árboles filogenéticos obtenidos mediante BEAST versión 2 (Drummond and
Rambaut 2007). Todas las Cadenas de Markov Monte Carlo (MCMC) se llevaron a cabo
durante 5×107 generaciones con el fin de lograr un tamaño efectivo de la muestra (ESS)
mayor a 200. Estos conjuntos de árboles tienen ligeras variaciones en su topología,
representando así la incertidumbre de la reconstrucción filogenética. Se calculó el valor de
dichos índices mediante la hipótesis de no asociación, que corresponde a una distribución
aleatoria de los estados en la filogenia, realizando 1000 permutaciones. Se determina que
existe compartimentación o asociación geográfica cuando el índice observado y el índice
esperado en virtud de no asociación (valor nulo) difieren significativamente.
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4.6.9.5 Análisis de Datación molecular
La fecha de toma de muestra, de manera heterocrona, fue utilizada como tiempo de
calibración para inferir la tasa de evolución y el tACMR mediantes métodos de inferencia
(MCMC, Bayesian Markov Chain Monte Carlo) disponibles en BEAST 2(Bouckaert, Heled
et al. 2014). Se utilizaron las fechas de los aislamientos incluidos en el análisis de la región
codificante completa de LMP1 y aislamientos de líneas celulares de los cuales se obtuvo la
fecha de toma de muestra mediante la búsqueda bibliográfica de las mismas. Las
simulaciones MCMC para cada modelo se realizaron en 50 millones de generaciones con el
fin de lograr un tamaño efectivo de la muestra (ESS) mayor a 200. El árbol de máxima
credibilidad de clado (MCCT) se obtuvo mediante la herramienta TreeAnnotator incluida
en el paquete BEAST, utilizando un límite de probabilidad posterior de 0,5. Se descartó el
burnin (10%). El análisis se realizó bajo los supuestos de reloj molecular estricto y relajado
(UCNL-“Uncorrelated log-normal model¨ ) y a su vez bajo tres modelos demográficos
(Constante, Exponencial, Bayesian Skyline). El modelo más probable se determinó mediante
el estadístico Factor de Bayes.
4.6.9.6. Análisis de Selección molecular
La Selección Molecular se analizó utilizando HyPhy software implementado en servidor
web Datamonkey(Poon, Frost et al. 2009, Delport, Poon et al. 2010) por métodos Single
Likelihood Ancestor Counting (SLAC), Fixed Effect Likelihood (FEL) y REL.

4.6.9.7 Cálculo de Entropía
La Entropía de Shannon (Sn) se calculó a partir del alineamiento de los aislamientos
para la región codificante completa de LMP1 utilizando la herramienta Entropy plot
implementada en el programa BioEdit. Los gráficos de entropía indican cuantitativamente
la variabilidad que hay en cada posición del alineamiento. La entropía nucleotídica (H) se
calcula como función de la frecuencia de aminoácido en cada columna del alineamiento,
siendo mínima (H=0) cuando hay un único aminoácido presente (ausencia de variabilidad),
y máxima cuando los cuatro nucleótidos están igualmente representados en el alineamiento
(Hall 1999). Fue calculado bajo la siguiente fórmula matemática: Sn = -Σi[(pi × ln pi) / ln
N] donde pi es la frecuencia de cada secuencia en la distribución de mutantes y N es el
número total de secuencias que se comparan.
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4.7 Análisis funcional in vitro del promotor de ED-L1
4.7.1 Reamplificación de ED-L1 y armado de plásmidos pGL3
Se seleccionaron 6 muestras de pacientes con MNI o linfoma en los que se habían
observado variaciones en sitios de unión a factores de transcripción. Dichas muestras se
reamplificaron utilizando iniciadores previamente diseñados con sitios de restricción para
las enzimas HindIII y XhoI; ProH (GCGAAGCTTTCAGGGCAGTGTGTCAGGAG),
ProX (GCGCTCGAGCGCGCCTCTTTGTGCGGATT). Luego se purificaron y
cuantificaron por fluorescencia utilizando Qubit dsDNA BR (broad range) (Qubit, Invitrogen,
USA). Un µg de amplificado se cortó con las enzimas de restricción HindIII y XhoI de
manera simultánea (2,5 hs a 37°C), de la misma forma se cortó el plásmido pGL3-Basic
Vector (Promega, USA). La reacción de ligación se realizó con la enzima T4 Ligasa
(Invitrogen, USA), para la cual se probaron dos relaciones inserto vector: 1/1 y 3/1y se
dejó ON a 4°C. Se utilizaron 5µl de la reacción de ligación para transformar bacterias E.
coli DH5α competentes, las colonias que incorporaron el plásmido ligado se seleccionaron
con Ampicilina y se crecieron ON a 37°C para luego de purificar el plásmido mediante el
QIAGEN Plasmid Mini Kit (QIAGEN, Alemania) que permite obtener plásmidos en buena
calidad (mayor proporción de plásmidos superenrrollados) para la transfección de células
eucariotas. El vector pGL3-Basic Vector (Promega, USA) contiene el sitio de clonado
múltiple río arriba de la secuencia que codifica la enzima luciferasa Firefly, para lo cual se
corroboró la secuencia ligada de manera correcta en cada plásmido mediante secuenciación.
De la misma manera se amplificó el promotor a partir de ADN extraído de las líneas
celulares B95.8 (EBV1) y P3HR1 (EBV2) para utilizarlo de control en el ensayo de
actividad de luciferasa.

4.7.3 Transfección de células eucariontes
En una primera instancia se intentó realizar la transfección en la línea celular de origen
linfoide EBV-, Ramos, por dos métodos: lípido catiónico Lipofectamina®2000 (Invitrogen,
USA), Fosfato de calcio (ProFection® Mammalian Transfection System, Promega, USA).
Dado que no se obtuvo una buena eficiencia de transfección (>40%) se decidió cambiar a
una línea celular epitelial ampliamente utilizada para este tipo de estudio. El ensayo se
realizó en la línea celular epitelial HEK293T, el cultivo se realizó en medio DMEM
suplementado con 5% suero fetal bovino (SFB) y Gentamicina (50 µg/ml). La transfección
de los plásmidos se realizó mediante el lípido catiónico Lipofectamina®2000 (Invitrogen,
USA) siguiendo las instrucciones del fabricante.
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Se realizó un ensayo de cotransfección de genes reporteros, en el que se clonó el
promotor de interés delante del gen de luciferasa (firefly) (pGL3-Basic Vector, Promega, USA),
utilizando la luciferasa Renilla (pRLTK) como control interno bajo un promotor constitutivo.
Dado que la regulación de LMP1 depende de factores celulares y virales también se
cotransfectó un plásmido de expresión de la proteína viral EBNA2 (pRSP363) o el vector
vacío (Ling, Tan et al. 2009).
De manera resumida, luego del descongelado de las células se crecieron en botellas de
cultivo T25 hasta su confluencia, momento en el cual se dividió el cultivo en 2 botellas T25
para lo cual se descartó el medio, se agregó tripsina (500µl, 10 minutos a 37°C), se cortó la
reacción agregando 2 ml de medio DMEM suplementado con 5% SFB. Se plaquearon
1,6x105 células por pocillo de una placa de 24 y 24hs después se realizó la trasfección de los
plásmidos según indica el protocolo Lipofectamina2000 (Invitrogen, USA). Se eligió una
relación Firefly/Renilla 1/500. Se llevaron a cabo cotransfecciones conjuntas de 0,8 µg
finales con los plásmidos Firefly:EBNA2:Renilla en relación 0,6:0,2:0,0012. De manera
paralela se realizaron trasformaciones con plásmido GFP para establecer la eficiencia de
transformación, en todos los casos fue >35%. Se realizaron 3 experimentos independientes
en placas de 24 pocillos, en los que se evaluaron cada una de las construcciones por
triplicado, con o sin EBNA2.
Se realizaron las siguientes cotransfecciones:
i.

pGL3-Basic Vector con las diferentes variantes de ED-L1 - Cotransfectado con el
plásmido de expresión de EBNA2 vacío + Renilla

ii.

pGL3-Basic Vector sin inserto. Cotransfectado con el plásmido de expresión de

EBNA2
iii.

pGL3-Basic Vector con las diferentes variantes ED-L1 - Cotransfectado con el

plásmido
iv.

Renilla

pGL3-Control Vector- Cotransfectado con el plásmido de expresión EBNA2

plásmido
vi.

de expresión EBNA2 + Renilla.

pGL3-Basic Vector sin inserto - Cotransfectado con el plásmido de expresión

EBNA2 +
v.

vacío + Renilla.

+ Renilla.

pGL3-Control Vector- Cotransfectado con el plásmido de expresión de EBNA2

vacío + Renilla
Se determinó la relación de vectores óptima para el ensayo y el tiempo post
transfección (72hs). Se determinó por medio del ensayo de actividad de luciferasa dual la
actividad de las distintas construcciones.
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4.7.4 Ensayo de actividad de Luciferasa
Se cosecharon los cultivos celulares transfectados a las 72 hs, luego se lisaron. Los
restos celulares se eliminaron por centrifugación. A partir del sobrenadante se midió la
actividad de las luciferasas Firefly y Renilla con el Kit Dual-Luciferase Reporter Assay System
(Promega, USA) siguiendo las instrucciones del fabricante. Para la detección se utilizó el
luminómetro Junior LB 9509 (Berthold Technologies, GMBH & Co. KG) del Servicio de
Endocrinología del HNRG. Los sobrenadantes fueron conservados a -70°C.

4.7.5 Detección de la proteína EBNA2 por Western Blot
A partir de los lisados celulares se confirmó la expresión de la proteína EBNA-2
mediante la técnica de Western blot utilizando el anticuerpo monoclonal EBNA R3
(gentilmente cedido por la Dra. Elisabeth Kremmer, Helmholtz Zentrum München,
Serviceeinheit Monoklonale Antikörper, Institut für Molekulare Immunologie, Munich,
Alemania), el revelado se hizo por quimioluminiscencia y utilizando como control extractos
proteicos de las líneas celulares B95.8 (Control positivo) y Hek293T (Control negativo). Se
cuantificaron las proteínas totales mediante la técnica de Bradford (Bradford 1976)
utilizando el Kit DC Protein Assay (Bio-Rad, USA), se realizó una curva patrón con distintas
concentraciones de BSA según indicaciones del fabricante y se midió la absorbancia a
750nm. Se realizó una corrida electroforética en gel de poliacrilamida (separador 10%) de
las muestras y controles junto al marcador de peso molecular (10µl) durante 30 minutos a
80V y 60 minutos a 100V. Luego se realizó la transferencia a la membrana de celulosa,
sometiendo el sistema a 100 V por 1:20 hs a 4°C. . El buffer de transferencia fue: 20%
metanol, vol/vol; 0,19 M glicina; 0,025 M Tris-Base, pH = 8,3. Se reveló con Rojo Punceau
para verificar la transferencia y observar el marcador de peso molecular. Para la detección
de EBNA2: se bloqueó la membrana transferida ON en leche descremada al 3% en TTBS
(Tween-TBS), se realizaron 3 lavados en TTBS, y se procedió a la incubación con el
anticuerpo primario monoclonal EBNA R3 ,1 hora en agitación a 37°C, se realizaron 3
lavados en TTBS, se incubó con el anticuerpo secundario UltraTek HRP Anti-Polyvalent Lab
Pack (Scytek Lab, USA), 1 hora en agitación a 37°C, y se realizaron 3 lavados en TTBS
seguidos de la incubación con avidina peroxidasa 30 minutos con agitación a 37°C),
finalemtne se realizaron 3 lavados en TTBS y se reveló con diaminobencidina
(DakoCytomation, USA).
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4.8 Análisis Estadístico
Se utilizó el programa GraphPad InStat y Prism, para los tests correspondientes. Para
comparar las medias entre grupos se utilizó test de Student. Se consideraron significativos
los valores de p<0,05.

39

Resultados
40

Resultados
Resultados
5.1 Descripción de la población estudio
Durante el desarrollo de la beca doctoral se incluyeron en el estudio de forma
retrospectiva y prospectiva 76 pacientes pediátricos correspondientes a tres grupos según la
patología:


Pacientes con infección aguda por EBV: 30 niños con MNI-EBV+. El rango de

edad de los pacientes con MNI fue de 1,5 a 17 años con una mediana de 4,5 años y la
distribución por sexos M:F 1,1:1. Se confirmó la infección por EBV mediante el estudio
serológico por IFI para anticuerpos IgM-VCA (Figura3.a). (Tabla A1)


Pacientes con linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin: 29 niños con diagnóstico

histológico de LH (22) o LNH (7) EBV+. Se determinó la presencia de EBV
exclusivamente en el núcleo de las células tumorales por medio de hibridación in situ para
EBERs. El porcentaje de células tumorales positivas fue variable dentro de cada caso en
particular. Se determinaron como positivos aquellos casos que contenían más de un 5% de
células tumorales EBERs positivas. (Figura3.b). Las edades de los pacientes abarcaron el
rango de 4 a 18 años con una mediana de 9 años, y la relación varón: mujer fue de 3,3:1.
(Tabla A2).


Pacientes con hiperplasia reactiva linfoide (HR): 14 niños con hiperplasia reactiva

(mediana: 8 años, 3 a 18 años; M:F 1:0,2), se determinó la presencia del EBV por
hibridación in situ para EBERs . El porcentaje de células positivas fue variable dentro de
cada caso en particular. El rango de edad de los pacientes fue de 3 a 16 años con una
mediana de 8 años y la distribución por sexos M:F 1,3:1. (Tabla A3).
.

Figura 5. Determinación del EBV. a) IFI para IgM anti VCA. Se observa inmunorreactividad positiva
(verde) en las células que expresan el antígeno VCA. Las células negativas se observan contracoloreadas en
rojo. (400X) b) Hibridación in situ para EBERs sobre una biopsia de LH. Se observa la marcación específica
restringida al núcleo de las células tumorales de Reed-Sternberg y ausencia de la misma en los linfocitos
adyacentes (400X).
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5.2 Caracterización de variantes gen BNLF1
5.2.1 Caracterización de variantes de la región promotora ED-L1
5.2.1.1 Análisis filogenético e identificación de variantes de la región ED-L1.
Con el objetivo de clasificar las variantes circulantes en nuestra región geográfica,
realizamos un análisis de filogenia por Máxima Verosimilitud (ML) utilizando las secuencias
de ED-L1 disponibles en GenBank de líneas celulares establecidas (B95.8, P3HR1, Raji,
AG876, Daudi, Rael, Mutu y Cao [número de acceso de GenBank Nº V01555, EF164992,
AJ278796, DQ279927, HE653896, AJ278794, KC207814.1, KC207813.1 y X58140.1,
respectivamente]).
Se determinó mediante Jmodeltest 2.1.7 (Posada 2008) que el modelo de evolución
TIM (¨modelo de transición¨, partición 012231) era el adecuado para ser aplicado, y de esta
forma se obtuvieron las tasas de sustitución: [AC]=2,8107, [AG=GT]=1,0000,
[AT=CG]=1,8089 y [CT]=5,8087 y la frecuencia de bases: A=0,2176, C = 0,1636, G =
0,4453, T=0,1736. Se construyó el árbol filogenético por ML en PhyML 3.0 (Guindon and
Gascuel 2003), con un remuestreo (Bootstrap) de 1000 réplicas. La representación gráfica y
la edición del árbol se hizo con programa FigTree software (versión 1.3.1,
http://tree.bio.ed.ac.uk/software/figtree/) (Figura 6). Para el análisis se incluyeron 100
secuencias directas obtenidas a partir de 57 MNI (correspondientes a los compartimentos
sangre periférica y secreciones nasofaríngeas), 29 T, 14 HR.
A partir de la reconstrucción filogenética se distinguen 4 grupos principales que fueron
caracterizados como B95.8, P3HR1, Raji y Cao según la secuencia de la línea celular que
contuvieran. Si bien los grupos Raji y B95.8 contienen además otras líneas, se decidió
llamarlos así ya que en el grupo un mayor número de aislamientos mostraban alta identidad
con ellos. Por otro lado, si bien el clado de P3HR1 posee un soporte menor a 60%,
decidimos mantenerlo separado en el análisis dadas las diferencias biológicas existentes
entre las variantes de EBV presentes en estas líneas celulares, particularmente el tipo viral y
la ausencia del gen EBNA2 en el genoma de P3HR1. A su vez, se observan por fuera de
esta clasificación los aislamientos MNI18 CMSP, MNI26 (CMSP y SF), HR8 T8 y T3 ya
que no agrupan con ninguna de las líneas celulares incluidas en el análisis. El 51% de los
aislamientos agruparon junto a B95.8, el 35% con Raji, el 9% con Cao y el 1% con P3HR1.
El grado de identidad (I) de los aislamientos obtenidos comparado con la secuencia de
referencia para cada grupo varió entre 97,7-100 % I para B95.8; 98,7 al 100% I para Raji;
88,1 al 91,9 % I para Cao y en el caso de P3HR1 el único aislamiento tiene un I de 96,4%.
(Tablas 2, 3 y 4).
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Figura 6. Análisis filogenético de la región ED-L1. a) Árbol filogenético obtenido a partir de la
amplificación de la región ED-L1 de muestras de pacientes con MNI (CMSP y SF), linfomas EBV+ (T) e
hiperplasias EBV+ (HR). Los valores de bootstrap se obtuvieron luego de 1000 réplicas, se muestran
únicamente los >60%. El árbol se enraizó por punto medio. En naranja se identifica el clúster identificado
con la variante Cao, en verde con la variante Raji, amarillo con P3HR1, celeste con B95.8. b) Árbol
filogenético sin enraizar. La escala indica el número de sustituciones por sitio.
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Tabla 2. Descripción de Variantes de ED-L1 en Pacientes con Linfomas
Paciente

Aislamiento

Variante Promotor ED-L1

Identidad %

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11

Biopsia GL
Biopsia GL
Biopsia GL
Biopsia GL
Biopsia GL
Biopsia GL
Biopsia GL
Biopsia GL
Biopsia GL
Biopsia GL
Biopsia GL

Raji
P3HR1
X
Cao
Raji
Raji
B95.8
X
B95.8
B95.8
B95.8

99,6
96,4
99,3*
91,9
100
100
99,3
99,3*
95,8
95,8
99,6

T14
T15
T16
T18
T19
T21
T22
T23
T24
T25
T26
T27
T28
T29
T30
T31
T32
T33

Biopsia GL
Biopsia GL
Biopsia GL
Biopsia GL
Biopsia GL
Biopsia GL
Biopsia GL
Biopsia GL
Biopsia GL
Biopsia GL
Biopsia GL
Biopsia GL
Biopsia GL
Biopsia GL
Biopsia GL
Biopsia GL
Biopsia GL
Biopsia GL

Raji
B95.8
B95.8
B95.8
Raji
B95.8
B95.8
Raji
Raji
Raji
B95.8
Raji
Cao
Raji
Raji
Cao
Raji
Raji

99,6
100
100
99,6
100
100
100
100
100
100
99,6
99
89,7
100
100
88,1
100
100

GL: Ganglionar. X indica que queda por fuera de los grupos clasificados; * Con respecto a B95.8

Tabla 3. Descripción de Variantes de ED-L1 en Pacientes con HR
Paciente
HR1
HR2
HR3
HR4
HR5
HR6
HR7
HR8
HR9
HR10
HR11
HR12
HR13
HR14

Aislamiento
Biopsia GL
Biopsia GL
Biopsia GL
Biopsia GL
Biopsia GL
Biopsia GL
Biopsia GL
Biopsia GL
Biopsia GL
Biopsia GL
Biopsia GL
Biopsia GL
Biopsia GL
Biopsia GL

Variante Promotor ED-L1
Raji
Raji
B95.8
Raji
Raji
Cao
B95.8
X
Raji
B95.8
B95.8
B95.8
B95.8
Raji

Identidad %
100
100
97,7
100
100
90,6
99,3
98*
99,6
99,3
98,3
99,3
98,7
100

GL: Ganglionar. X indica que queda por fuera de los grupos clasificados; * Con respecto a B95.8
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Tabla 4. Descripción de Variantes de ED-L1 en Pacientes con MNI
Paciente

Aislamiento

Variante Promotor ED-L1

Identidad %

MNI1
MNI1
MNI2
MNI2
MNI3
MNI3
MNI4
MNI4
MNI5
MNI5
MNI6
MNI6
MNI7
MNI7
MNI8
MNI8
MNI9
MNI9
MNI10
MNI10
MNI11
MNI11
MNI12
MNI12
MNI13
MNI13
MNI14
MNI14
MNI15
MNI15

CMSP
SF
CMSP
SF
CMSP
SF
CMSP
SF
CMSP
SF
CMSP
SF
CMSP
SF
CMSP
SF
CMSP
SF
CMSP
SF
CMSP
SF
CMSP
SF
CMSP
SF
CMSP
SF
CMSP
SF

B95.8
B95.8
B95.8
B95.8
B95.8
B95.8
B95.8
B95.8
B95.8
B95.8
Raji
Raji
Raji
Raji
Raji
Raji
B95.8
Cao
B95.8
B95.8
B95.8
B95.8
Raji
Raji
B95.8
B95.8
B95.8
B95.8
B95.8
Cao

100
100
99
99
100
99,3
100
99,3
100
100
99,6
99,6
100
100
98,7
98,7
100
89,7
98,7
98,7
98
98
100
100
98,7
98,7
100
100
99,6
90,3

Paciente

Aislamiento

Variante Promotor ED-L1

Identidad %

MNI16
CMSP
B95.8
100
MNI16
SF
Raji
100
MNI17
CMSP
B95.8
98,3
MNI17
SF
B95.8
98,3
MNI18
CMSP
X
98*
MNI18
SF
Cao
91,9
MNI19
SF
Raji
100
MNI20
CMSP
B95.8
99,6
MNI20
SF
B95.8
99,6
MNI21
CMSP
Raji
100
MNI21
SF
Raji
100
MNI22
CMSP
B95.8
99
MNI22
SF
B95.8
99
MNI23
SF
B95.8
100
MNI24
SF
B95.8
99,6
MNI26
CMSP
X
97,1*
MNI26
SF
X
97,1*
MNI27
CMSP
B95.8
99,3
MNI27
SF
B95.8
99,3
MNI28
CMSP
Cao
90,3
MNI28
SF
Cao
90,3
MNI29
CMSP
B95.8
99,6
MNI29
SF
B95.8
99,6
MNI30
CMSP
Raji
99,6
MNI30
SF
Raji
99,6
MNI31
CMSP
Raji
99,6
MNI31
SF
Raji
99,6
X indica que queda por fuera de los grupos clasificados; * Con respecto a
B95.8
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En cuanto a la distribución de variantes entre CMSP y SF en los casos de MNI, la
mayoría de los casos mostró la misma variante en ambos compartimentos; sin embargo, se
observaron variantes diferentes en los aislamientos provenientes de 6 casos: MNI3, MNI4,
MNI9, MNI15, MNI16, MNI18, esto demostraría que el paciente estaba coinfectado con
dos variantes de ED-L1. (Figura 6, Tablas 3 y 5).
En los casos en los cuales se identificaron por secuenciación directa variantes distintas,
se procedió a la confirmación mediante el clonado y secuenciación. Los resultados se
muestran en la Tabla 5. En los casos MNI3, MNI4, MNI15 y MNI16 se obtuvieron 10
clones exactamente iguales a la secuencia directa de cada compartimento analizado,
mientras que en los casos MNI9 y MNI18 se observó la presencia de las dos variantes
exclusivamente en las muestras provenientes de SF.

Tabla 5. Análisis de Variantes presentes en los compartimentos (CMSP y SF) por clonado
MNI3
MNI4
MNI9

CMSP
10 clones B95.8 100%I
10 clones B95.8 100%I
10 clones B95.8 100%I

MNI15
MNI16
MNI18

10 clones B95.8 100%I
10 clones B95.8 100%I
10 clones B95.8 98%I

SF
10 clones B95.8 99,3%I
10 clones B95.8 99,3%I
6 clones Cao 90,03%I
4 clones B95.8 100%I
10 clones Cao 90,67%I
10 clones Raji 100%I
5 clones B95.8 98%I
5 Clones Cao

El análisis de los 6 casos que presentan coinfecciones (Tabla5, Figura A1) mostró que
todos los aislamientos provenientes de CMSP se agruparon con B95.8, mientras que los
aislamientos provenientes de SF pudieron clasificarse como variantes Raji, Cao y B95.8.
Con el fin de evaluar la significancia de esta diferencia realizamos un análisis de distribución
de variantes por compartimento mediante BaTs, el cual demostró una diferencia
significativa de distribución de variantes entre los compartimentos (CMSP y SF). En la
Tabla 6 se indican los valores de los índices de compartimentación observados y esperados
por distribución aleatoria (nulos) y sus intervalos de confianza (95% IC).
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Tabla 6. Análisis de compartimentación por BaTS
Estadístico

Media Observada (95% IC)

Media valor nulo (95% IC)

P

AI

0,011 (0,013-0,007)

0,613 (0,859-0,275)

<0,001

PS

2,002 (2,051-2,000)

4.260 (5.258-2.920)

0,003

MC (CMSP)

4,992 (5,000-4,900)

1, 819(2,968-1,119)

0,004

MC (SF)

3,028 (4,000-3,000)

1,766 (2.964-1.118)

0,028

AI: índice de asociación, PS: índice de parsimonia, MC: índice de clado monofilético

5.2.1.2. Análisis de mutaciones puntuales.
Tomando como secuencia patrón la región ED-L1 de la variante prototípica de EBV
B95.8 (GenBank Nº V01555) se identificaron sitios posibles de unión a factores de
transcripción utilizando la base de datos TRANSFACT 7.0 y datos bibliográficos (Jansson,
Johansson et al. 2007, Demetriades and Mosialos 2009, Noda, Murata et al. 2011) (Figura
7). Se identificaron los sitios SP1/SP3, ATF-CRE, E-BOX, NF-B, STAT, Pu-box, Pu-1,2
sitios RBPJ, AML1, ISRE, C-EBP dos sitios AP2 en el fragmento amplificado. Se
hallaron mutaciones en sitios de unión a factores de transcripción en aislamientos
provenientes tanto de casos de MNI como de linfomas. De los 100 aislamientos analizados
(14 HR, 29 T, 27 CMSP de MNI y 30 SF de MNI) por secuenciación directa, 8 presentaron
mutaciones en el sitio SP1/SP2 (Tabla 7), 38 en CRE (Tabla 8), 11 en el 1er AP2 (Tabla 9),
1 en el 2do AP2 (Tabla 10), 6 en C/EBP (Tabla 11), 2 en PU-box, 5 en ISRE (Tabla 12) y 2
en AML1. Particularmente, los casos MNI9, MNI15 y T28 presentaron dos mutaciones
(TG -69 y AG - 70) que generan un nuevo sitio AP.2 superpuesto con el primer sitio
AP.2. Si bien algunas de estas mutaciones ya habían sido descriptas y analizadas
funcionalmente en líneas celulares, en 15 aislamientos se identificaron mutaciones
puntuales no descriptas previamente que podrían tener implicancias en la unión de factores
de transcripción y en consecuencia en la modulación de la expresión de la proteína LMP1.
Es por esta razón que seleccionamos 6 aislamientos, representativos de las mutaciones
nóveles observadas, para analizar el efecto en la actividad del promotor mediante un ensayo
in vitro (sección 5.2.1.3).
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Figura 7. Región promotora ED-L1. Se muestra la secuencia nucleotídica de B95.8 desde -1 a -311 con
respecto al sitio de iniciación de la transcripción. Los sitios de unión de factores de transcripción predichos
se muestran subrayados. Aunque el gen BNLF1 se encuentra codificado en la cadena negativa, en la figura se
muestra la numeración correspondiente a la orientación 5’-3’ del genoma del EBV.

Tabla 7. Descripción de casos que presentan mutaciones en el sitio SP1/SP3
Línea celular
B95.8
Cao

Aislamientos
G
MNI9 SF, MNI15 SF, MNI 8 (SF y CMSP), T4, T31, HR6,
T28

SitioSP1/SP3
G G C G
C

G
C
C

Tabla 8. Descripción de casos que presentan mutaciones en el sitio CRE
Línea
celular
B95.8

Aislamientos
C

Raji

HR(1,2,4,5,10,14);MNI(6,7,8,12,16 SF,21,30,31),
T(1,5,6,9,10,14,19,23,24,25,27,29,30,32,33)

P3HR3/
Daudi

T2

Cao

MNI 18(SF), T4
HR6, MNI9 SF, MNI15 SF, MNI 8 (SF
yCMSP),T28,T32

T
G

A

Sitio CRE
C G T

C
G

A

A

T

G

A
A

G
G
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Tabla 9. Descripción de casos que presentan mutaciones en el 1° sitio AP2
Línea
celular
B95.8
P3HR1/
AG876/
Daudi

Aislamientos
G

C
G

MNI8 (SF y CMSP), MNI17 (SF y CMSP), T2

1° Sitio AP2
C G G

C

MNI9 (SF), MNI15 (SF), MNI28(SF y CMSP),
T28,T32
HR11

A

HR3
MNI11(SF y CMSP)

A
A

G

G

G

A

A

T

GG
A
C
T

A

C

Tabla 10. Descripción de casos que presentan mutaciones en el 2° sitio AP2
Línea celular

Aislamientos

B95.8

G

C

C

Cao

MNI9 (SF)

2° Sitio AP2
G G A
C
A

G

G

C
A

Tabla 11.Descripción de casos que presentan mutaciones en el sitio C/EBP
Línea
celular
B95.8

Aislamientos
G
MNI2 (SF y CMSP)
MNI9 (SF), MNI10 (SF y CMSP), MNI13 (SF y
CMSP), T29, T31

T

G

Sitio C/EBP
C G G C
T

G

Tabla 12. Descripción de casos que presentan mutaciones en el sitio ISRE
Línea
celular
B95.8

Aislamientos
A
MNI9 (SF), MNI15 (SF),
MNI28(SF y CMSP),
T28,T32, HR6

G

G

A

A

A

Sitio ISRE
T G G

A

A
G

A

G

G

C

5.2.1.3 Análisis funcional in vitro del promotor de ED-L1
Con el fin de estudiar la funcionalidad in vitro de las variantes naturales de promotor
presentes en nuestra población, se seleccionaron los 6 aislamientos representativos que
presentaron mutaciones nóveles en uno o más sitios de unión a factores de transcripción, las
cuales no habían sido previamente descriptas ni estudiadas respecto a su funcionalidad (Tabla
13). Dado que la regulación de LMP1 depende de factores celulares y virales también se
cotransfectó un plásmido de expresión de la proteína viral EBNA2. Se determinó por medio
del ensayo de actividad de luciferasa dual la actividad de las distintas construcciones
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analizadas (Figura 8). La expresión de la proteína EBNA2 fue comprobada mediante
Western blot (Figura A2).
No se observó diferencia en la actividad de luciferasa en los experimentos con y sin
EBNA2, tanto para los controles (B95.8 y P3HR1) como para los casos analizados. Los
aislamientos MNI2 y MNI13 presentaron cambios en el sitio C/EBP (Tabla 11), mientras
MNI13 no mostró diferencias significativas en cuanto a su actividad de promotor (Figura
8), en el caso de MNI2 se observó una disminución de la actividad del promotor de 3 veces
comparado con la variante prototípica B95.8 y de 1,4 comparado a P3HR1.

La

modificación de 3 nucleótidos en el primer sitio AP2 presente en el aislamiento MNI11
(Tabla 13) tampoco mostró diferencias significativas con el promotor B95.8 (Figura 8). Los
aislamientos MNI9, MNI15 y T28 que tuvieron un aumento significativo en la actividad del
promotor, presentaban más de una mutación tanto en sitios específicos como por fuera, en
los tres casos se observó la el cambio de TA GG en la adyacencia al 1° sitio AP2
modificándolo de manera tal que se conforman dos sitios superpuestos (Figura 8 y Tabla
13).
Tabla 13. Variantes naturales de ED-L1
Aislamiento

Sitio Mutado

Wt/mut

MNI2

C/EBP

GTGCGGCAAT/GTGTGGCAAT

MNI9

AP2 - 2°

GCCGGAGGC/GCCAGAGGC

CRE

CTACGTCA/TGACGAGA

ISRE

AGGAAATGGAAAGGC/AGGAAATGGAGAGGC

SP1/SP3

GGGCGG/GGCCGC

Adyacente a AP2 - 1°

atgtaggCCCGGGGGGat/atgggGGCCCGGGGGGGat

MNI11

AP2 - 1°

GCCCGGGGG/GCAATGGG

MNI13

C/EBP

GTGCGGCAAT/GTGCGGCAAG

MNI15

CRE

CTACGTCA/TGACGAGA

ISRE

AGGAAATGGAAAGGC/AGGAAATGGAGAGGC

SP1/SP3

GGGCGG/GGCCGC

Adyacente a AP2 - 1°

atgtaggCCCGGGGGGat/atgggGGCCCGGGGGGGat

CRE

CTACGTCA/TGACGAGA

ISRE

AGGAAATGGAAAGGC/AGGAAATGGAGAGGC

SP1/SP3

GGGCGG/GGGCGC

Adyacente a AP2 - 1°

atgtaggCCCGGGGGGat/atgggGGCCCGGGGGGGat

T28
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Figura 8. Ensayo de actividad del promotor de variantes naturales de ED-L1 por gen reportero. El
experimento se realizó en la línea celular HEK293T, la actividad luciferasa se midió 72 hs post-transfección.
Los resultados se expresan en unidades relativas de luciferasa (RLU), se indican el promedio de tres
experimentos independientes. Los * indican una diferencia significativa comparado a la variante prototípica
B95.8 (test de Student, p<0,05)

5.2.2 Caracterización de variantes de la región codificante del gen BNLF1

Se incluyeron en el análisis 25/29 muestras de pacientes con MNI y 26/29 de pacientes
con linfoma (T) y 14/14 HR. Las secuencias de los aislamientos de los pacientes con MNI
no mostraron diferencia en los compartimentos estudiados (CMSP y SF), por tal motivo
para simplificar el análisis se muestra solo uno de ellos y se lo nombró como MNI.

5.2.2.1 Análisis de polimorfismos
La región codificante del gen BNLF1 se compone de tres regiones: N-Ter,
Transmembrana y C-Ter. La región N-Ter (aa 1 al 24 [169474-399, de B95.8 GenBank Nº
V01555.2]), uno de los polimorfismos más estudiados en esta región es la pérdida del sitio
de restricción XhoI (CTCGAG). En nuestros casos se observó una baja incidencia de este
polimorfismo, 1/14 (7%) HR, 4/25 MNI (16%) y 7/26 T (27%) y no se evidenció una
asociación significativa con ninguna de las patologías estudiadas (p>0,05). (Tablas 14, 15 y
16)
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En la región TM (aa 25 al 194 [169398-8733]), se encontraron polimorfismos tanto en
los dominios transmembrana como en las regiones interdominios. En un estudio previo,
Zuercher y col describieron en pacientes coinfectados con HIV (Zuercher, Butticaz et al.
2012) los polimorfismos: I124V/I152L y F144I/D150A/I151L como marcadores
involucrados en una mayor activación del NF-kB in vitro. Al respecto, en nuestros casos el
polimorfismo I124V/I152L se observó en 6/14 (43%) HR, 9/25 (36%) MNI y 15/26
(58%) T. En particular en el caso T4 se observó I124T/wt. (Tablas 14, 15 y 16). En cuanto
al polimorfismo F144I/D150A/L151L se encontraron las tres mutaciones en forma
conjunta en 0/14 HR, 2/25 MNI y 3/26 T. (Tablas 14, 15 y 16).
La región C-Ter (aa 195 al 389 [168732-164]) ha sido la más investigada por diversos
autores quienes describieron: la deleción de 30 pb (del30), la inserción de 15 pb (ins15), las
repeticiones en tándem de 33 pb (33rep) y numerosos hotspots. En nuestro estudio la
ocurrencia de la del30 se observó en 7/14 (50%) HR, 13/25 (52%) MNI y 18/26 (69,23%)
T. La ins15, tanto en la 3° como 4° unidad repetitiva en tándem de 33rep, se observó en
7/14 HR (50%), 12/25 MNI (48%) y 15/26 T (57%). Finamente el número de 33rep varió
entre 3 ½ and 8½ unidades, siendo la más frecuente 5½ 6/14 HR (42%), 12/25 (48%)
MNI y 21/26 (81%) T. Las 5½ rep33 fue más frecuente en tumores respecto a los
portadores sanos y los pacientes con MNI (p=0,0312; p=0,0399; test exacto de Fisher).
(Tablas14, 15 y 16; Figura 9)
El análisis exhaustivo de la región C-Ter ha permitido diseñar a lo largo de los años
esquemas de clasificación de las variantes del gen BNLF1. Uno de ellos es el propuesto por
Edwards y col (Edwards, Seillier-Moiseiwitsch et al. 1999), que ha sido ampliamente
utilizado y se basa en la identificación de sustituciones patrón en determinadas posiciones
de la secuencia de aminoácidos sin tener en cuenta sustituciones adicionales. En nuestro
análisis identificamos las variantes del gen BNLF1 según esta clasificación, que sólo toma
en cuenta la región C-Ter, y posteriormente se corroboraron los agrupamientos mediante la
reconstrucción filogenética por Máxima Verosimilitud en PhyML 3.0 (Guindon and
Gascuel 2003), con un remuestreo (Bootstrap) de 1000 réplicas, utilizando las secuencias
patrón para cada variante, las cuales se obtuvieron de GeneBank. (Figura10) (Apéndice B).
Para tal fin se analizó el modelo de evolución utilizando Jmodeltest 2.1.7 (Posada 2008),
resultando el modelo elegido: TIM3+I+G (partición 012032); las tasas de sustitución:
[AC]=[CG]=1.4574, [AG]=2.8500, [AT]=[GT]=1, [CT]=0.8906; y las frecuencias de bases:
A=0.2468, freqC=0.3394, freqG=0.2377, freqT=0.1762; p-inv=0.3850, gama=0.8880.
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En las tres series de datos analizadas se observó una variante predominante China1*,
similar a China1, en 6/14 (42,9%) HR, 8/25 (32%) MNI y 15/26 (57,69%) T (Figura 10 y
11). Esta variante China1*, a diferencia de la variante China1, presenta dos polimorfismos
extras: H213N (CA) y E214Q (GC) y no posee dos polimorfismos sinónimos en 209
(CA) y 230 (AG). Finalmente, se identificaron también aislamientos similares a
China1, Med-, B95.8 y Alaskan (Figura 10 y 11). En cuanto a la distribución de las
variantes, se observó un patrón similar en los tres grupos analizados, sin que se evidencie
una asociación significativa entre la frecuencia de la variante China1* y alguna de las
patologías estudiadas en particular.

Tabla 14. Análisis de polimorfismos puntuales en la región codificante en pacientes con HR
N-Ter

TM

Gen
Completo

C-Ter

HR1

Xho1
CTCGAG
wt

wt/wt/L151I

del
30
del30

Nº33 pb
Rep+ins15
5,5 + I (4°)

HR2

wt

I124V/I152L

wt/wt/L151I

del30

5,5 + I (4°)

China1*

Argentina

HR3

wt

wt/wt

wt/wt/wt

wt

5,5

Med-

Med-

HR4

wt

I124V/I152L

wt/wt/L151I

del30

5,5 + I (4°)

China1*

Argentina

HR5

wt

I124V/I152L

wt/wt/L151I

del30

4,5+ I (3°)

China1*

Argentina

HR6

CTCTAG

wt/wt

F144I/wt/L151I

wt

6,5

Alaskan

Alaskan

HR7

wt

wt/wt

wt/wt/wt

wt

4,5

Med-

Med-

I124V/I152L

F144I/D150A/L151I

I124V/I152L

Variante

Variante

China1*

Argentina

HR8

wt

wt/wt

wt/wt/wt

del30

4,5 + I (3°)

B95.8

B95.8

HR9

wt

I124V/I152L

wt/wt/L151I

del30

6,5

China1*

Argentina

HR10

wt

wt/wt

wt/wt/wt

wt

4,5 + I (4°)

B95.8

B95.8

HR11

wt

wt/wt

wt/wt/wt

wt

3,5

Med-

Med-

HR12

wt

wt/wt

wt/wt/L151I

wt

8,5

Med-

Med-

HR13

wt

wt/wt

wt/wt/wt

wt

5,5

Med-

Med-

HR14

wt

I124V/I152L

wt/wt/L151I

del30

5,5 + I (4°)

China1*

Argentina
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Tabla 15. Análisis de polimorfismos puntuales en la región codificante en pacientes con MNI
N-Ter

TM

Gen
Complet
o

C-Ter
Nº 33 pb
Rep+ins
15
5,5

Xho1
CTCGAG

I124V/I152
L

F144I/D150A/L151I

del30

MNI 1

wt

wt

F144I/D150A/L151I

del30

MNI 2

wt

wt/D150G/L151I

wt

MNI 6

wt

wt/wt/L151I

del30

MNI 7

wt

wt/wt/L151I

del30

MNI 8

wt

wt/wt/L151I

del30

MNI 9

wt

wt
I124V/I152
L
I124V/I152
L
I124V/I152
L
wt

wt/wt/wt

del68

4,5
5,5 + I
(4°)
5,5 + I
(3°)
5,5 + I
(3°)
6,5

MNI 10

wt

wt

wt/wt/wt

wt

MNI 11

wt

wt/wt/wt

wt

MNI 12

wt

wt/wt/L151I

del30

MNI 13

wt

wt/wt/wt

wt

MNI 16

wt

wt/wt/L151I

del30

MNI 17

CTCTAG

wt
I124V/I152
L
wt
I124V/I152
L
wt

F144I /wt/wt

wt

MNI 18

wt

wt

wt/wt/wt

del30

MNI 19

wt

I124V/I152
L

wt/wt/L151I

del30

MNI 20

wt

wt

wt/wt/wt

wt

MNI 21

wt

wt/wt/L151I

del30

MNI 22

wt

I124V/I152
L
wt

wt/wt/wt

MNI 23

CTCTGG

wt

MNI 24

CTCTAG

MNI 26
MNI 27
MNI 28

Variante

Variante

China1

China1

China2

Med-

China1*

Argentina

China1*

Argentina

China1*

Argentina

Med-

Med-

6,5

Med-

Med-

Med-

Med-

China1*

Argentina

Med-

Med-

China1*

Argentina

China2

China2

B95.8

B95.8

China1*

Argentina

B95.8

B95.8

China1*

Argentina

wt

5,5
5 ,5+ I
(4°)
5,5
5,5 + I
(4°)
4,5
4,5 + I
(3°)
4,5 + I
(3°)
4,5 + I
(3°)
5,5 + I
(4°)
5,5

Med-

Med-

F144I/wt/L151I

wt

5,5

China2

China2

wt

F144I/wt/L151I

wt

3,5

China2

China2

wt
wt
CTCTAG

wt
wt
wt

wt/wt/wt
F144I/D150A/L151I
F144I/wt/L151I

del30
del30
wt

China1
China1
China2

MedChina 1
China2

MNI 29

wt

wt

wt/wt/L151I

wt

B95.8

B95.8

MNI 30

wt

wt/wt/wt

del30

China1*

Argentina

MNI 31

wt

wt/wt/L151I

Wt

5,5
3,5
4,5
4,5 + I
(3°)
5,5 + I
(4°)
4,5 + I
(3°)

Raji

Argentina

I124V/I152
L
I124V/I152
L
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Tabla 16. Análisis de polimorfismos puntuales en la región codificante en pacientes con Linfomas
N-Ter

TM

C-Ter

wt/wt/L151I

del
30
del30

Nº 33 pb
Rep+ins15
5,5 + I (4°)

Gen
Completo

T1

Xho1
CTCGAG
wt

T2

wt

wt/wt

F144I/D150A/L151I

del30

5,5

China1

China1

T3

CTCTAG

wt/wt

F144I/wt/L151I

wt

5,5

Alaskan

Alaskan

T4

CTCTGG

I124T/wt

F144I/wt/L151I

wt

3,5

Alaskan

Alaskan

T5

wt

I124V/I152L

wt/wt/L151I

del30

5,5 + I (4°)

China1*

Argentina

T6

wt

I124V/I152L

wt/wt/L151I

del30

6,5 + I (4°)

China1*

Argentina

T8

CTTTAG

wt/wt

F144I/wt/L151I

wt

3,5

Alaskan

Alaskan

T9

wt

I124V/I152L

wt/wt/L151I

del30

5,5 + I (4°)

China1*

Argentina

T10

wt

I124V/I152L

wt/wt/L151I

del30

5,5 + I (4°)

China1*

Argentina

T11

wt

wt/wt

F144I/D150A/L151I

del30

5,5

China1

China1

T14

wt

I124V/I152L

wt/wt/L151I

del30

5,5 + I (4°)

China1*

Argentina

T15

CTCTAG

wt/wt

F144I/wt/L151I

wt

5,5

Alaskan

Alaskan

T16

CTCTAG

wt/wt

F144I/D150A/L151I

del30

5,5

China1

China1

T18

wt

wt/wt

Wt/Wt/Wt

wt

5,5

Med-

Med-

I124V/I152L

F144I/D150A/L151I

I124V/I152L

Variante

Variante

China1*

Argentina

T19

wt

I124V/I152L

wt/wt/L151I

del30

5,5 + I (4°)

China1*

Argentina

T23

wt

I124V/I152L

wt/wt/L151I

del30

5,5 + I (4°)

China1*

Argentina

T24

wt

I124V/I152L

wt/wt/L151I

del30

5,5 + I (4°)

China1*

Argentina

T25

wt

I124V/I152L

wt/wt/L151I

del30

5,5 + I (4°)

China1*

Argentina

T26

wt

wt/wt

Wt/Wt/Wt

wt

4,5 + I (3°)

B95.8

B95.8

T27

wt

I124V/I152L

wt/wt/L151I

del30

5,5 + I (4°)

China1*

Argentina

T28

CTCTAG

wt/wt

F144I/wt/L151I

wt

5,5

Alaskan

Alaskan

T29

wt

I124V/I152L

wt/wt/L151I

del30

5,5 + I (4°)

China1*

Argentina

T30

wt

I124V/I152L

wt/wt/L151I

del30

6,5

China1*

Argentina

T31

CTCTGG

wt/wt

F144I/wt/L151I

wt

5,5

China2

China2

T32

wt

I124V/I152L

wt/wt/L151I

del30

5,5 + I (4°)

China1*

Argentina

T33

wt

I124V/I152L

wt/wt/L151I

del30

5,5 + I (4°)

China1*

Argentina
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*

Figura 9. Análisis de la frecuencia de número de repeticiones de 33pb de la región C-Ter de BNLF1.
Se muestra la frecuencia de 3,5; 4,5; 5,5; 6,5; 8,5 de rep33 en los casos de HR, MNI y Linfomas (escala de
grises decrecientes). El * indica una diferencia significativa comparado la frecuencia de 5,5 33Rep en linfomas
con HR y MNI.

Figura 10. Análisis de la frecuencia variantes de C-Ter. Se muestra la frecuencia de las variantes China1,
China1*, Med-, Raji, B95.8, China2 y Alaskan en los casos de HR, linfomas y MNI (escala de grises
decrecientes).
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b)

Figura 11. Análisis filogenético de las regiones N-Ter/TM y C-Ter. a) Análisis filogenético de la región N-Ter y TM del gen BNLF1 b) Análisis filogenético de la región C-Ter
del gen BNLF1. Se incluyeron las muestras de pacientes con MNI, linfomas (T) y donantes sanos (HR). En color se identifican los grupos obtenidos: Alaskan (verde), China 2
(rosa), China 1 (celeste), Mediterranean (amarillo), B95.8 (violeta) y variante Argentina junto a Raji (naranja). Los valores de Bootstrap se obtuvieron luego de 1000 réplicas, se
muestran únicamente los >60%. Los árboles se enraizaron por punto medio. La escala indica el número de sustituciones por sitio.
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5.2.2.2 Análisis filogenético e identificación de variantes

Para el análisis filogenético por Máxima Verosimilitud (ML), se incluyeron secuencias
completas del gen BNLF1 de los 61 casos (considerando una secuencia única por cada caso
de MNI), de líneas celulares disponibles en GenBank (B95-8, GD1, GD2, Akata, Cao, Raji,
AG876 y Mutu) y de aislamientos obtenidos de regiones geográficas específicas (China 1,
China 2, Med+/-, North Carolina, Alaskan, HKNPC1, M81). Los números de acceso a
GenBank se detallan en el Apéndice B. El modelo de evolución se determinó utilizando
Jmodeltest 2.1.7 (Posada 2008), resultando el modelo elegido: 012033+I+G; las tasas de
sustitución: [AC]=[CG]=

2,0963; [AG]=3,9679; [AT]=0,6138; [CT]=[GT]=1; las

frecuencias de bases: A=0,2056; C=0.3275; G=0,1963; T=0,2706; p-inv= 0,4550;
gama=0,9240.
Como se muestra en la Figura 12, los aislamientos obtenidos se dividen en 2 grupos
principales y cada uno a su vez se subdivide en tres subgrupos. Se identificó un clúster que
contiene 16 aislamientos (9 L, 6 MNI y 1 HR) junto con las secuencias HKNPC1, M81,
China 1, China 2, GD1, GD2, Cao, Alaskan y North Carolina, a su vez dentro de este
agrupamiento se observaron 3 subgrupos: MNI1, MNI27,T2,T11,T16 que agrupan junto a
China1; MNI17, MNI23, MNI24, MNI28 y T31 junto a China2 y el tercer subgrupo T3,
T4, T8, T15, T28 y HR6 junto a Alaskan. Estos subgrupos obtenidos a partir del análisis
del gen completo son consistentes con lo observado tanto para los análisis de C-Ter como
de N-Ter (Figura 10). El resto de los aislamientos (N=49; 17 L, 19 MNI y 13 HR) están
más relacionados a B95.8, Raji, Mutu, Med+/-, AG876, pudiéndose observar tres
subgrupos dentro de este clado mayoritario: el primero comprende 6 aislamientos (2 HR, 3
MNI y 1 T) que agrupan con B95.8; el segundo es un grupo mayoritario que contiene a Raji
y 30 aislamientos (6 HR, 9 MNI y 15 T) y finalmente los aislamientos restantes (5 HR, 7
MNI, 1 T) conforman el tercer subgrupo junto a Med, Mutu y AG876.
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Figura 12. Árbol filogenético de BNLF1. Obtenido mediante el análisis de Máxima Verosimilitud de la
secuencia codificante completa de BNLF1. Los valores de bootstrap se obtuvieron liego de 1000 réplicas. En
el análisis se incluyeron las muestras de linfomas (T), de Mononucleosis Infecciosa (MNI) e Hiperplasias
Reactivas (HR). La escala indica el número de sustituciones por sitio. a) Representación del filograma
enraizado por punto medio, se indican los valores de bootstrap mayores al 60%. b) Representación del
filograma no enraizado, se indican los valores de bootstrap mayores al 60%.
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Es interesante destacar que el 46,1% de los aislamientos estudiados se agrupan en un clado
mayoritario y constituyen la variante de mayor circulación en la región, por tal motivo se
nombró como variante Argentina (Figura 13). Como se puede observar en el análisis de la
secuencia codificante completa, el subgrupo mayoritario de 49 aislamientos está más
relacionado con la variante Raji que con la China 1 como se había evidenciado
anteriormente a través del análisis parcial de la región C-Ter. Por lo contrario, este análisis
de la región codificante completa coincide con la topología del árbol obtenido cuando se
estudió la región N-Ter en forma parcial. La diferencia topológica observada en el estudio
por regiones sugeriría que la variante Argentina podría haberse originado por
recombinación, lo cual será analizado en la próxima sección.

Figura 13. Análisis de frecuencia de las variantes de BNLF1. Se muestra la frecuencia de las variantes
China1, Med-, Argentina, B95.8, China2 y Alaskan en los casos de HR, Linfomas y MNI (escala de grises
decrecientes).

Como se muestra en la Figura A3, la variante Argentina muestra tres polimorfismos
únicos en posiciones: C → T 169055 (intrón), A → G 168 951 (I124V, dominio
transmembrana 4) y A → C 168867 (I152L, dominio transmembrana 5). Estos
polimorfismos permiten una clasificación más precisa de variantes LMP1 y destacan la
importancia del análisis de secuencias del gen completo para su adecuada clasificación,
sobretodo porque el análisis que incluye únicamente a la región C -Ter dio lugar a una
interpretación errónea en la clasificación, cuando se realizó el análisis filogenético.
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Por otro lado, el aislamiento obtenido a partir del paciente MNI31 se clasificó como
variante Argentina pero, a diferencia de los demás aislamientos, la región C-Ter no es
similar a China1 sino que presenta un mayor grado de identidad con la variante Raji
(Figuras 11 y 12).
Finalmente, los aislamientos MNI2 y MNI26 también mostraron incongruencias al
analizar los árboles. El aislamiento MNI2 agrupa junto a Med al analizar tanto la región NTer y secuencia completa, mientras que al analizar la región C-Ter lo hace junto a China2.
MNI26 de igual manera agrupa junto a Med al analizar la región N-Ter y secuencia
completa, mientras que al analizar la región C-Ter lo hace junto a China1. La posibilidad de
recombinación de estos casos se analizará en la próxima sección.

5.2.2.3 Análisis de Recombinación

Tal como fue mencionado en el ítem 5.2.2.2 el origen de la variante Argentina podría
ser consecuencia de un evento de recombinación. Al analizar por separado las regiones NTer, TM y C-Ter se puede observar que este grupo posee una ubicación diferente en el
árbol filogenético obtenido. Cuando se estudia las regiones N-Ter y TM se localiza junto a
los grupos B95.8, Raji y Mediterranean, mientras que en el análisis de la región C-Ter este
grupo parece más relacionado a la variante definida como China 1, incluso al estudiar las
variaciones aminoacídicas puntuales utilizadas para el esquema de clasificación según
Edwards y col.(Edwards, Seillier-Moiseiwitsch et al. 1999). Con el fin de evidenciar un
posible evento de recombinación, utilizando el programa Simplot, realizamos el análisis a
partir de un alineamiento que incluyó las secuencias postuladas como parentales (Raji y
China1) en base a los resultados filogenéticos, un grupo externo (Cao), y un representante
de la variante Argentina (HR14). A su vez, el análisis se realizó dos veces: en el primero se
excluyó la zona repetitiva de 33pb (Figura 14a.) y en el segundo se incluyeron hasta 5,5
unidades repetitivas de 33pb (Figura 14b.). En ambos análisis se observó un punto de
recombinación en la región C-Ter, que mostró mayor identidad con Raji antes de la zona
de inicio de las repeticiones de 33pb y con China1 luego de las mismas. Al incluirse la zona
de repeticiones de 33pb el algoritmo no permite diferenciar un punto de recombinación,
dado que los aislamientos difieren en el número de repeticiones y las unidades repetitivas
son altamente conservadas entre las distintas variantes virales de LMP1 (Figura 14b).
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Figura 14. Análisis de Recombinación variante Argentina. Análisis de Bootscan de BNLF1, a)
excluyendo la región repetitiva de 33pb de la zona C-Ter b) incluyendo hasta 5,5 unidades repetitivas de 33pb
de la zona C-Ter. Parámetros utilizados: ventana 200pb, pasos 20pb, 100 repeticiones, utilizando el algoritmo
de neighbour-joining.

En este sentido, es importante destacar que el aislamiento proveniente de la MNI31
presenta los mismos polimorfismos que la variante Argentina en la región N-Ter y TM,
mientras que por el contrario la región C-Ter es similar a la variante presente en la línea
celular Raji. Es por esta razón que este aislamiento podría representar una de las secuencias
parentales de la variante Argentina (Figura 15).
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Figura 15. Análisis de recombinación MNI31. Análisis de Bootscan de BNLF1, a) se incluyeron en el
análisis las variantes Raji (azul), China 1 (gris) y Cao (rosa) junto a IM31b) incluyendo la variante Argentina
(verde), Raji (azul), China 1 (gris) y Cao (rosa) junto a IM31. Parámetros utilizados: ventana 200pb, pasos
20pb, 100 repeticiones, utilizando el algoritmo de neighbour-joining.

Del mismo modo, a partir del análisis filogenético de las regiones del gen BNLF1 por
separado, se identificaron dos aislamientos que también podrían ser resultados de
recombinación. El aislamiento MNI2 agrupa junto a los aislamientos Med cuando se
analiza tanto la región N-Ter como la secuencia completa, mientras que al analizar sólo la
región C-Ter lo hace junto a China2. En este caso se observó un punto de recombinación
en la zona de repeticiones de 33pb (Figura 16 a). Finalmente, el aislamiento proveniente del
paciente MNI26 evidenció mediante el análisis de la región N-Ter y TM un agrupamiento
junto a la variante Med, mientras que en el análisis de la región C-Ter agrupó junto a
China1. Para este caso el análisis de recombinación se llevó a cabo incluyendo la región
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repetitiva de 33pb, como parentales se incluyó en el alineamiento a Med– y China1 y como
grupo externo a Cao. Se evidenció un punto de recombinación por fuera de las zonas de
33rep, en el final de la región TM (Figura 16 b).

Figura 16. Análisis de Recombinación de los casos MNI2 y MNI26. Análisis de Bootscan de BNLF1, a)
Análisis del aislamiento MNI2, excluyendo la región repetitiva de 33pb de la zona C-Ter b)Análisis del
aislamiento MNI26 incluyendo hasta 6,5 unidades repetitivas de 33pb de la zona C-Ter. Parámetros
utilizados: ventana 200pb, pasos 20pb, 100 repeticiones, utilizando el algoritmo de neighbour-joining.
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5.3 Análisis filogeográfico
La asociación geográfica de los aislamientos de EBV ha sido previamente demostrada

por Burrows y col para aislamientos del Sudeste de Asia, en comparación con aislamientos
de Papua New Guinea, África y Australia (Burrows, Bromham et al. 2004). Más
recientemente, el análisis de 22 genomas completos del EBV permitió diferenciar tres
grandes grupos según el origen geográfico: asiáticos, África-EEUU y un grupo que
contiene a AG876 (Feederle, Klinke et al. 2015). Posteriormente, Palser y col. ampliaron
este estudio con la secuenciación de 71 genomas completos de EBV, que incluyeron
muestras de Europa, Asia, África, Oceanía y EEUU, concluyendo que en el genoma se
pueden distinguir puntos de variación que separan a los aislamientos asiáticos de los
restantes aislamientos (Palser, Grayson et al. 2015).
En tal sentido, para investigar la relación entre el origen geográfico de las muestras y las
variantes de LMP1, incluimos en el análisis aislamientos del gen completo BNLF1 de otras
regiones geográficas que se dividieron según su origen: Asia (N= 59; 24,3%), Europa (N=
46; 18,9%), África (N= 33; 13,6%), América del Norte (AN) (N= 17; 7%), Oceanía (N=
22; 9%) y Argentina (N= 66; 27,2). Los números de acceso a GenBank se detallan en el
Apéndice B.
A partir de dicho análisis se obtuvieron dos árboles filogenéticos tanto por métodos
bayesianos como por Máxima Verosimilitud, los resultados se resumieron en la Figura 17.
Se determinó el modelo de evolución por medio de Jmodeltest 2.1.7 (Posada 2008),
resultando el modelo elegido: GTR+I+G (partición 012345), las tasas de sustitución:
[AC]=2,2183; [AG]=4,4907;[AT]=0,7498; [CG]=1,7996; [CT]=1,1100; [GT]=1; las
frecuencias de bases: A=0,1904; C=0,3360;, G=0,211;, T=0,.2621; p-inv=0,2740 y
gamma=0,8090.
El análisis mostró que los aislamientos caracterizados como variante Argentina se
mantuvieron en un grupo separado (pp=1) en el que la mayoría de los aislamientos son
provenientes de nuestra región. Por su parte, los aislamientos Asiáticos, entre los cuales hay
muestras provenientes de Vietnam, China y Japón, formaron tres grupos separados; que
incluyeron las variantes China1 y China2 (pp=0,93/60; pp=1 respectivamente). Los
aislamientos caracterizados como variante Argentina que clasificamos previamente como
China1 se separaron de los aislamientos asiáticos conformando un grupo que incluyó
también muestras provenientes de Europa, Oceanía y AN (pp=0,99/63). Los aislamientos
africanos conformaron varios subgrupos junto a los aislamientos provenientes de las líneas
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celulares Mutu y P3HR1 (pp=0,99/71; pp=1 respectivamente). Por otro lado, los
aislamientos europeos agruparon en dos grandes grupos; uno tal como fue mencionado
anteriormente, junto a los aislamientos Argentinos que fueron clasificados como China1
(pp=0,99/63), mientras que los restantes conformaron subgrupos con las variantes de las
líneas celulares B95.8 y Med. Llamativamente, estos grupos están compuestos en su
mayoría por aislamientos Europeos, Argentinos, AN y de Oceanía.
Para comprobar estadísticamente las observaciones realizadas en el análisis filogenético,
efectuamos un análisis de estadístico asociación bayesiana (Bats) a partir de 10000 árboles
obtenidos por métodos bayesiano en el programa BEAST. La distribución de los estados
en la filogenia se comparó con una distribución aleatoria mediante tres índices estadísticos.
Los resultados que se muestran en la Tabla 17, señalan una diferencia significativa al
comparar con una distribución al azar de los aislamientos tanto en los índices de asociación
(AI) como de parsimonia (PS), a su vez se observaron valores de MC (índice de clado
monofilético) significativos para los grupos de Asia, Argentina, África. El AI tiene en
cuenta explícitamente la topología de la filogenia, midiendo el desequilibrio de los nodos
internos y representa la suma de todos los nodos internos en la filogenia. Para cada nodo se
calcula la frecuencia del estado mayoritario entre los aislamientos que incluye dicho nodo.
Los valores bajos de AI representan una fuerte asociación entre la filogenia y los estados.
Para este estudio se obtuvo un valor alto del AI, de 10,1 (8,98-11,23), pero
significativamente diferente a lo obtenido con una distribución al azar (p <0,001), esto se
debe a que no todos los grupos de la filogenia muestran una asociación con la distribución
geográfica, siendo una situación intermedia, en la que algunas áreas del árbol muestran
asociación, mientras que otras áreas no. El MC representa el estadístico más intuitivo y se
calcula en la filogenia contando el número mayor de aislamientos que portan un mismo
estado y se hallan en un clado monofilético. Se encontraron diferencias significativas para el
índice MC para los estados Asia, Argentina, África, AN y Oceanía.

66

Resultados

Figura 17. Análisis filogeográfico. Árbol filogenético obtenido a partir del alineamiento del fragmento de
amplificación de la región codificante completa de LMP1 de pacientes con MNI (MNI), linfomas EBV
positivos (T) y de donantes sanos (HR) junto con aislamientos de distintas regiones geográficas obtenidos de
GeneBank. Las variantes se muestran de acuerdo a su origen geográfico: Asia (amarillo), Europa (azul), África
(verde), América del Norte (naranja), Oceanía (Violeta) y Argentina (rojo).se muestran la Probabilidad
posterior y los valores de Bootstrap que se obtuvieron luego de 1000 réplicas (se muestran valores > 0,9 y
60% respectivamente).
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Tabla 17. Análisis de asociación geográfica
Estadístico
AI

Media bservada
(95% IC)
10,1 (8,98-11,23)

Media valor nulo
(95% IC)
22,5 (21,5-24,2)

P
<0,001

PS

76,4 (73-79)

145 (140,3-151,2)

<0,001

MC (Argentina)

5,9 (4-10)

2,7 (2,3-3,4)

0,004

MC (Asia)

9,92 (6-17)

2,52 (2-3,2)

<0,001

MC (Europa)

2,7 (2-4)

2,2 (1,72-3)

0,08

MC (África)

10,8 (9-12)

1,9 (1,3-2,9)

<0,001

MC (América del Norte)

2,9 (2,7-3)

1,32 (1-2)

0,001

MC (Oceanía)

2,8 (2-4)

1,48 (1-2)

0,002

5.4 Análisis de la dinámica evolutiva región codificante del gen BNLF1
Se ha demostrado que el gen BNLF1 es uno de los genes del EBV con mayor grado de
variabilidad (Feederle, Klinke et al. 2015). Esto es coincidente con el alto número de
polimorfismos observado en nuestros aislamientos (Figura 18). Sin embargo, la razón de la
existencia de este alto número de variaciones a lo largo de toda la proteína es un
interrogante actual. Existen trabajos previos que describieron que algunas proteínas de
latencia del EBV presentan un mayor grado de variabilidad, lo cual pone en evidencia una
tasa de evolución acelerada, quizás en respuesta al sistema inmune del hospedador
(Santpere, Darre et al. 2014, Palser, Grayson et al. 2015). En este sentido, hoy en día la
utilización la teoría de la coalescencia para estimar, mediante el uso de muestras
heterocronas, la tasa de sustitución y el tACMR es una herramienta valiosa. Para evaluar el
origen de los grupos de Argentina, usamos el dato de la fecha de toma de la muestra para
estimar la tasa de sustitución y la tACMR, así como las fechas de divergencia de los grupos.
Inicialmente evaluamos los distintos modelos demográficos (Constante, Exponencial,
Bayesian Skyline) en combinación con diferentes modelos de reloj molecular (Estricto,
UCLN), mediante el programa BEAST y determinamos la opción que maximice la
probabilidad posterior (Bayes Factor). El modelo que resulta en un mayor Bayes Factor es
bajo UCLN y con un modelo demográfico Constante, de esta forma se obtuvo una tasa de
evolución 8,591 x 10-5 sustituciones/sitio/año (4,78-12,8 x 10-5 sustituciones/sitio/año,
95% HPD), la cual resultó llamativamente mucho más alta a lo esperado en comparación
con lo descripto para otros herpesvirus bajo la hipótesis de codivergencia con su
hospedador Tabla 18. La edad estimada para el tACMR fue de 393 ybp (years before present)
(216-608 ybp, 95% HPD) (Tabla 18, Figura A4) lo cual es mucho más reciente que lo que
se estimó como origen del EBV, 12mya (million years ago), bajo la hipótesis de codivergencia
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(Ehlers, Spiess et al. 2010). Esta diferencia observada refleja que en nuestro análisis tACMR
calculado representa solo a las muestras incluidas en el estudio y no al linaje universal de
EBV. Por otra parte, la edad estimada para el ancestro común entre el grupo Argentina y la
variante Raji se estima con una media de 136 ybp (76-223 ybp, 95% HPD) (Figura A4), lo
cual coincide con la época de inmigración africana de esclavos en la región (Fejerman,
Carnese et al. 2005), indicando que esta variante podría ser el resultado de una introducción
inicial seguida de su posterior diversificación. Para comprobar la existencia de estructura
temporal en nuestras muestras realizamos un test de aleatorización, que consiste en estimar
la tasa de evolución con una distribución al azar de las fechas por cada aislamiento. Se
rechaza la hipótesis de estructura temporal si la media del valor calculado con los datos
reales se halla dentro del 95 % de intervalo de confianza de los valores obtenidos al azar
(Figura 19).
Por otro lado, se evidenció la existencia de presión de selección en LMP1 en
aislamientos de otras regiones geográficas la (Burrows, Bromham et al. 2004), sobretodo en
la región C-Ter. En nuestros aislamientos determinamos la existencia de selección codón
por codón por tres métodos (SLAC-FEL-REL) y realizamos un análisis integrador
(considerando selección cuando es significativo por 2 más métodos). Se encontró evidencia
de selección positiva en 8 codones y negativa en 15 codones (Tablas A4 y A5).

Figura 18. Variación a lo largo de la secuencia de aminoácidos LMP1. Se realizó el análisis de entropía
para la secuencia completa de LMP1 en los alineamientos de pacientes con MNI, linfomas EBV+ y donantes
sanos. Las posiciones de aminoácidos que no presentan ningún cambio tienen entropía de 0, mientras que las
posiciones de alta variabilidad están representadas por el pico en la trama.
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Tabla 18. Estimación de la Media y 95% HPD de la tasa de sustitución (sust/sitio/año) y tACMR (ybp, años
antes del presente) por métodos Bayesianos.
Tasa sust
tACMR
Tasa sust
Modelo Reloj
Modelo
Marginal
95%
tACMR
(sust/sitio/añ
Molecular
Demográfico
Likelihood
95% HPD
HPD
o)

Estricto

UCLN

Constante

-5661,164

8,246 x 10-5

4,001-12,25 x 10-5

402

215-647

Exponencial

-5660,164

7,512 x 10-5

3,198-17,22 x 10-5

430

214-2357

BS

-5662,558

8,077 x 10-5

3,454-12,36 x 10-5

405

205-695

Constante*

-5657,725

8,591 x 10-5

4,779-12,89 x 10-5

393

216-608

Exponencial

-5658,331

7,935 x 10-5

3,393-12,24 x 10-5

411

205-706

BS

-5659,544

8,47 x 10-5

3,770-13,33 x 10-5

395

194-684

*Indica el método que maximiza la probabilidad posterior (Bayes Factor)

Figura 19. Test de aleatorización. El primer punto de datos representa la tasa de sustitución
estimada a partir del conjunto de datos originales (círculo gris), mientras que los 20 datos restantes
(círculos negros) representan las tasas estimadas a partir de los datos en la que las fechas de toma de
muestra fueron distribuidas al azar. El eje Y se representa en escala logarítmica en base 10.
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Discusión
En el presente trabajo de Tesis se describieron y definieron variantes del gen BNLF1,
que codifica la proteína viral oncogénica LMP1, y se analizaron los efectos de mutaciones
puntuales en la actividad del promotor ED-L1 de este gen. Para tal fin se analizó una serie
de 73 pacientes pediátricos, conformada por 14 controles sanos que corresponden a casos
de HR, 29 pacientes con diagnóstico de linfoma (LH o LNH) EBV+ y 30 pacientes con
infección primaria por EBV con diagnóstico confirmado de MNI. En estos últimos se
realizó el aislamiento viral tanto de CMSP como de las secreciones faríngeas (SF). A partir
de los aislamientos se amplificaron por PCR anidada y se secuenciaron las regiones
promotora ED-L1 y codificante completa del gen BNLF1. Como resultado de la
amplificación de la región promotora ED-L1 se estableció la existencia de coinfecciones en
6 casos, que se re-amplificaron y clonaron, demostrando de esta forma la presencia de dos
variantes distintas en CMSP y SF. A su vez se identificaron en el promotor mutaciones
noveles en sitios de unión a factores de transcripción que se analizaron in vitro, poniendo de
relevancia el efecto de mutaciones puntuales en el sitio C-EBP y la formación de nuevos
sitios de unión AP2. A partir de las secuencias obtenidas se analizó la frecuencia de
mutaciones en la región codificante de BNLF1 y se llevó a cabo un análisis filogenético,
que nos permitió identificar una variante local de circulación mayoritaria, analizar su
posible origen y estudiar la dinámica evolutiva de este gen.
La epidemiología del EBV en países en vías de desarrollo, como la Argentina, muestra
un patrón característico y diferencial. Por un lado, se observa una primoinfección típica de
países subdesarrollados a muy temprana edad, que presenta sintomatología solo en un bajo
número de casos(Chan, Tam et al. 2001, Luzuriaga and Sullivan 2010, Chabay and Preciado
2013), dificultando así su pesquisa clínica. En concordancia con esto, los linfomas
pediátricos EBV+ (LH, Burkitt y LDGCB) estudiados por nuestro grupo muestran una
asociación significativa con el virus en los niños menores de 10 años de edad (Chabay and
Preciado 2013). Sin embargo, al analizar la incidencia del EBV en los casos de LH, el
patrón observado en nuestra región es similar al de los países desarrollados occidentales, en
donde el EBV se encuentra en aproximadamente el 40% de casos de LH clásico, en
contraposición al 90 % de incidencia en los casos de América Central y América del Sur
(IARC 2008), sugiriendo una contribución de los factores socioeconómicos en la
patogénesis de EBV en relación a los casos de LH (Cader, Kearns et al. 2010).
Específicamente, en nuestro país, según datos de nuestro grupo, la asociación del LH con
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EBV en adultos es del 31% (25/81), mientras que en los casos pediátricos alcanza el 54%
de los casos estudiados (60/111) (De Matteo, Baron et al. 2003, Chabay and Preciado
2013). Estos antecedentes remarcan aún más la particular epidemiología del EBV en
nuestro país y la necesidad de ampliar los estudios virales a nivel genómico.
6.1 Caracterización de variantes de la región promotora ED-L1
La expresión de LMP1 está regulada a nivel de su promotor específicamente por
factores virales y celulares. Se ha descripto que las variaciones en la región ED-L1 pueden
alterar la interacción de estos factores con el promotor y por lo tanto la regulación de la
transcripción del gen BNLF1. Este tipo de análisis se ha realizado principalmente en
pacientes adultos de Europa y Asia (Sandvej, Gratama et al. 1997, Sandvej, Andresen et al.
2000, Zhou, Sandvej et al. 2001). En este trabajo de Tesis se caracterizó por primera vez en
nuestra región el promotor ED-L1 en aislamientos virales obtenidos de muestras de
pacientes pediátricos con MNI (primoinfección), linfomas EBV+ y dadores sanos. El
análisis de la región ED-L1 mostró que la variante predominante de promotor en nuestra
región es similar a la presente en la línea celular B95.8, seguida de Raji y en menor
proporción las variantes relacionadas a las líneas celulares Cao y P3HR1. Esto concuerda
con lo descripto previamente para pacientes Europeos (Sandvej, Gratama et al. 1997,
Sandvej, Andresen et al. 2000) y se diferencia de lo observado en China, en donde existe
una prevalencia regional de la variante Cao (Zhou, Sandvej et al. 2001).
En los trabajos previos de nuestro grupo se remarcó la importancia del análisis de
pacientes con MNI ya que representan un grupo que permite la caracterización de la
variante infectiva inicial (Chabay and Preciado 2013). En nuestra serie, mediante el análisis
de ED-L1, se observó coinfección en sólo 6 casos de MNI (20%), en línea con estudios
previos para otras regiones del genoma del EBV tanto en nuestro país como en el mundo
(Jin, Xie et al. 2010, Ai, Xie et al. 2012, Imajoh, Hashida et al. 2012, Lorenzetti, Gantuz et
al. 2012). En pacientes adultos con MNI, característico de países desarrollados, se suele
observar un alto porcentaje de coinfecciones (Sitki-Green, Covington et al. 2003, SitkiGreen, Edwards et al. 2004, Tierney, Edwards et al. 2006) como resultado de sucesivas
reinfecciones.
Los casos de pacientes con MNI que presentaron coinfecciones comprendieron un
amplio rango etario de 3-8,5 años (media de 5,25 años). Los aislamientos de MNI3 y MNI4
presentaron variantes relacionadas a B95.8 tanto en CMSP y SF, pero las variantes de
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CMSP poseían un 100% de identidad con la variante prototípica en tanto las aisladas de SF
un 99,33%. Con referencia a los aislamientos de los casos MNI9, MNI15, MNI16, MNI18,
presentaron en CMSP variantes relacionadas a B95.8, pero en SF se evidenció coinfección
con otras variantes. Es importante destacar que todos los casos de MNI que presentaron
coinfecciones y se analizaron mediante clonado, confirmaron la presencia de una sola
variante en CMSP, la cual estaba relacionadas a B95.8, sugiriendo que ésta era la variante
mayoritaria en dicho compartimento. Por el contrario, en las SF se observaron variantes
distintas a B95.8 como Raji y Cao, e inclusive en los casos MNI9 y MNI18 se observó más
de una variante en ese compartimento. El análisis de distribución de variantes por
compartimentos en estos casos con coinfección demostró una distribución preferencial de
B95.8 en CMSP.
En cuanto al análisis de asociación de variantes específicamente vinculadas a la
formación de tumores, ninguna se asoció significativamente a los pacientes con linfomas,
en concordancia con lo descripto por Sandjev y col., quienes a pesar de utilizar un esquema
distinto de clasificación, tampoco observaron esta asociación en pacientes adultos al
comparar linfomas con MNI (Sandvej, Gratama et al. 1997, Sandvej, Andresen et al. 2000).
A su vez, dado que la expresión de LMP1 está relacionada con el proceso de
linfomagénesis, el hallazgo de mutaciones puntuales no descriptas previamente en sitios de
unión a factores de transcripción en el promotor ED-L1, que afectan su actividad, plantea
el interrogante acerca de la funcionalidad de estas nuevas variantes y las implicancias de las
mismas en la patogénesis viral. El control de la expresión de esta proteína es sumamente
importante para su funcionalidad, dado que los niveles extremadamente altos de expresión
inducen citostasis y autafagia, en consecuencia la sobreexpresión de LMP1 resulta deletérea
para la célula (Lam, Sandberg et al. 2004, Lee and Sugden 2008). Cabe destacar que la
expresión de LMP1 no se observa únicamente en tumores específicos asociados al virus,
sino que se detecta también tempranamente en la infección primaria (Kieser and Sterz
2015). Al analizar la secuencia del promotor de los aislamientos estudiados observamos que
aproximadamente el 50% presentó una o más mutaciones puntuales en sitios de unión a
factores de transcripción, algunas de las cuales ya habían sido descriptas previamente y cuya
acción sobre la expresión de la proteína ya había sido demostrada in vitro (Jansson,
Johansson et al. 2007, Jansson, Johansson et al. 2007, Demetriades and Mosialos 2009,
Noda, Murata et al. 2011, Murata, Noda et al. 2016). Sin embargo, se describieron también
otras mutaciones nóveles aún no caracterizadas. Entre los sitios de unión a factores de
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transcripción estudiados se destacan CRE, AP2, SP1/SP3 y C/EBP, los cuales tienen
importancia en la actividad del promotor.
El sitio CRE ha sido ampliamente analizado y relacionado con la activación de ED-L1
inducida por EBNA2, a este sitio se unen los factores de transcripción ATF1 y CREB1. En
particular se ha demostrado in vitro que la transversión (CA) en la posición -43, que se
observa en la línea P3HR1, disminuye aproximadamente el 50% de la actividad del
promotor tanto en presencia como en ausencia del activador viral EBNA2 comparado con
la variante prototípica B95.8 (Jansson, Johansson et al. 2007). En nuestra serie un solo
aislamiento (T2) presentó esta mutación y en coincidencia con lo descripto anteriormente,
comprobamos en el ensayo funcional de las variantes de promotor una disminución
significativa de la actividad en comparación con el promotor prototípico a B95.8.
A su vez, Sandvej y col. describieron en la población europea que las variantes de EDL1 que contenían dos mutaciones en el sitio de unión a factores de transcripción CRE, las
cuales disminuían su actividad, fueron menos frecuentes en pacientes con LH respecto de
aquellos con MNI o portadores asintomáticos (Sandvej, Andresen et al. 2000). En
contraposición con esto, en nuestra serie no observamos una asociación entre los linfomas
y la presencia de mutaciones en este sitio. Sin embargo, Chen y col. describieron en este
sitio mutaciones que disminuyen la expresión de LMP1 in vitro en aislamientos provenientes
de CNF. Estos resultados llevaron a los autores a postular que se observa una presión de
selección a favor de variantes de ED-L1 con una débil actividad del promotor en CNF,
sugiriendo así que estas mutaciones permitirían bajar el nivel de expresión proteica por
debajo del umbral de toxicidad de la proteína (Chen, Wu et al. 1995).
En cuanto al sitio AP2, en primera instancia se describieron dos sitios funcionales AP2,
uno de -71 a -80 y otro de -95 a -103 (Jansson, Johansson et al. 2007) y recientemente se
describió un 3° sitio de unión AP2 funcional (Murata, Noda et al. 2016). La familia de
factores de transcripción AP2 incluye proteínas que contienen un motivo hélice-span-helice en
el extremo carboxilo que les permite la unión al ADN. Estas proteínas están involucradas
en el desarrollo, el control de la apoptosis y del ciclo celular, así como también en la
oncogénesis (Eckert, Buhl et al. 2005). Recientemente se ha demostrado que a estos sitios
además de los factores AP-2 también se puede unir el factor temprano de linfocitos B
(“Early B Cell Factor”, EBF) (Murata, Noda et al. 2016). Estos factores se unen directamente
a sitios ricos en G/C como por ejemplo 5’-[G/C]CCN(3,4)GG[G/C]-3’(Mohibullah,
Donner et al. 1999). Con respecto al primer sitio AP2 se ha descripto su flexibilidad para
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admitir nucleótidos variables en las posiciones -75, -76, -77 (Jansson, Johansson et al.
2007); sin embargo, el análisis de las variaciones en nuestros aislamientos demostró que
estas posiciones están altamente conservadas al igual que en diversas líneas celulares EBV+
tales como B95.8, P3HR1, Daudi, AG876, Cao y Raji. Por otra parte, en 6 casos se
observó el cambio CA en la posición -74 y se evaluó in vitro su efecto sobre la actividad
del promotor tomando como prototipo el aislamiento del paciente MNI11, pero no se
observaron diferencias al comparar con la actividad del promotor de la variante prototípica.
Este hecho puede deberse a que en el promotor ED-L1, como mencionamos
anteriormente, se pueden identificar 3 sitios AP2, dado que esta mutación solo afecta el
primer sitio, la actividad global del promotor no se modificaría. En concordancia con
nuestros resultados, estudios recientes de Takayuki Murata y col. mostraron que el primer
sitio AP2 tendría un rol menos influyente en la actividad del promotor ED-L1 comparado
con el 2° y 3°(Murata, Noda et al. 2016).
El sitio de unión SP1/SP3 es uno de los más ampliamente distribuidos en los
promotores virales y celulares. A este sitio se unen proteínas de la familia Sp, que contienen
dominio de tipo dedos de zinc, con dominios ricos en los aminoácidos glutamina y serina,
particularmente Sp1 actúa como activador y Sp3 como inhibidor (Hagen, Muller et al. 1992,
Hagen, Muller et al. 1994). Se comprobó la unión de éstas al sitio SP1/SP3 del promotor
ED-L1 (-31 a -36) y se describió que SP1 tiene una función activadora de manera
independiente a EBNA2, no obstante para la activación vía EBNA2 es necesaria la
presencia de este sitio de unión SP1/SP3 (Sjoblom, Yang et al. 1998). En nuestros
aislamientos se encontraron dos patrones de mutaciones, uno similar al encontrado en las
líneas celulares Cao y GDH1, observado también en aislamientos asiáticos (Nguyen-Van,
Ernberg et al. 2008) y otro que solo comparte una mutación con la líneas celulares Cao, la
transversión G→C en -36 y conserva la G en -33.
Finalmente, los aislamientos MNI9 (SF), MNI15 (SF) y T28 presentaron mutaciones
nóveles en más de un sitio de transcripción y al ensayar la actividad de estos promotores se
observó un aumento significativo comparado con la línea celular prototípica B95.8, tanto
en presencia como en ausencia de EBNA2. Estos tres aislamientos comparten dos
mutaciones nóveles adyacentes al primer sitio AP2, TA GG en las posiciones -69 y -70,
las cuales crean un nuevo sitio AP2. Por su parte en lo referente al sitio SP1/SP3, si bien
no se han descripto en la bibliografía ensayos in vitro que analicen los efectos de mutaciones
puntuales en este sitio, en estos casos estudiados la mutación podría contribuir al aumento
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de la actividad del promotor favoreciendo la unión de SP1 (activador) o desvaforeciendo la
union de SP3 (inhibidor). El ensayo realizado en este trabajo de Tesis no nos permite
diferenciar entre estas dos situaciones, para ello se deberían realizar ensayos de mutagenesis
dirigida que permitan evaluar los efectos individuales de cada una de estas mutaciones.
Otro de los sitios analizados fue C/EBP, al respecto se ha comprobado in-vitro que
algunas mutaciones puntuales en este sitio disminuyen la actividad de promotor ED-L1 en
células epiteliales (Noda, Murata et al. 2011), dado que las proteínas C/EBP estarían
involucradas en la activación de este promotor, específicamente C/EBP, y que se las
relaciona con el proceso de diferenciación, la inflamación y el crecimiento celular.
Particularmente se sugiere que algunas citoquinas podrían activar el promotor de LMP1 a
través de C/EBP (Murata, Noda et al. 2016). En nuestros aislamientos encontramos
mutaciones en dos posiciones que involucran el sitio de unión C/EBP: el caso MNI2
presenta el cambio de CT en -262 como única mutación en todo el promotor y los casos
MNI9, MNI10, MNI13 T28 y T32 TG en -268. El análisis funcional puso en evidencia
que la variación CT en -262 es esencial para la actividad de este sitio y la funcionalidad
del promotor dado que esta única mutación fue suficiente para que se produzca una
disminución de 3 veces en la actividad del promotor del aislamiento MNI2 comparado con
la variante prototípica B95.8 tanto en presencia y como en ausencia de EBNA2, mientras
que la variación TG en -268 que fue la única presente en el promotor del aislamiento
MNI13 no produjo cambios en la actividad del mismo.
En cuanto al rol de EBNA2 en la activación de ED-L1 no se observaron diferencias en
la actividad del promotor para las líneas linfoblastoideas B95.8 y P3HR1 ni para los casos
ensayados. Estos resultados coinciden con lo observado previamente en líneas celulares
epiteliales, en las cuales la activación del promotor se ve mayormente influenciada por
factores celulares y no virales (Wang, Tsang et al. 1990, Fahraeus, Jansson et al. 1993,
Goormachtigh, Ouk et al. 2006, Noda, Murata et al. 2011).
6.2 Caracterización de variantes de la región codificante completa de BNLF1
La región codificante completa de gen BNLF1 comprende 3 exones y 2 intrones, en
tanto la estructura de la proteína se divide en un pequeño extremo N-Ter citoplasmático, 6
dominios TM y una cola citoplasmática C-Ter. La región N-Ter en necesaria para su
localización en la membrana plasmática celular, su asociación con el citoesqueleto y
participa en la degradación y recambio de la proteína (Coffin, Erickson et al. 2001). Los
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dominios TM 3-6 y el motivo FWLY están involucrados en la oligomerización de LMP1, y
se requieren para la señalización, así como para su asociación con las balsas lipídicas en
donde recluta a los factores TRAF2 y 3, TRADD o P13-K. El extremo C-Ter ha sido el
más caracterizado y se destacan en él 3 dominios funcionales (CTAR-1, CTAR-2, CTAR-3)
a los que se le unen las proteínas involucradas en las vías de señalización, TRAF y
TRADD. La unión de estos factores lleva a la activación las vías NF-B y JNK/AP1,
p38MAPK/ATF2 y PI3K/Akt, que culminan en la expresión de los genes c-myc, TRAF1,
Bcl2 y BclXL, entre otros, los cuales están involucrados en la transformación, sobrevida y
proliferación celular (Kieser and Sterz 2015).
Las publicaciones recientes, en las que se analizan genomas completos del EBV
mediante la tecnología de ultra deep sequencing, coinciden en que el gen BNLF1 es uno de los
más variables del virus, esta variabilidad se distribuye a lo largo de toda la secuencia
codificante e incluye polimorfismos de nucleótidos únicos, deleciones, inserciones y
variación en el número de repeticiones en tándem de 33 pb (Lin, Wang et al. 2013,
Santpere, Darre et al. 2014, Feederle, Klinke et al. 2015, Palser, Grayson et al. 2015). En
concordancia, nuestro grupo ha publicado el varios trabajos sobre variantes de diversos
genes de EBV, mediante la secuenciación parcial de estos y BNLF1 resultó también el gen
con mayor variabilidad (Lorenzetti, Gutierrez et al. 2009, Lorenzetti, Altcheh et al. 2010,
Lorenzetti, Gantuz et al. 2012, Lorenzetti, Gantuz et al. 2014). En general en la bibliografía,
la mayoría de los trabajos publicados sobre variantes de BNLF1 analizaron
exhaustivamente solo la presencia de mutaciones en la región C-Ter ya que se sabía
vinculada a la traducción de señales y por ende la actividad de la proteína (Chang, Yu et al.
2009). En este contexto, con el fin de caracterizar las variantes de BNLF1, se ha utilizado el
esquema propuesto por Edwards y col., que utiliza la región C-Ter completa de la proteína,
clasifica las variantes en función de los polimorfismos presentes en esta región y nombra a
las variantes según el origen geográfico en el que se identificó por primera vez el
aislamiento. De esta forma define 8 variantes principales: B95.8 (genoma patrón de EBV),
Med+ (aislamiento Mediterráneo con deleción de 30pb), Med- (aislamiento Mediterráneo
sin deleción de 30pb), China1 (1er aislamiento de la China), China2 (2da aislamiento de la
China), China3 (3er aislamiento de la China), NC (aislamiento de Carolina del Norte) y
Alaskan (aislamiento de Alaska) (Edwards, Seillier-Moiseiwitsch et al. 1999). Luego se
describieron variantes relacionadas, las cuales fueron denominadas SAE1 (aislamiento South
East Asia 1) y SAE2 (aislamiento South East Asia 2) (Saechan, Mori et al. 2006, Nguyen78
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Van, Ernberg et al. 2008). Por último, se consideran también las variantes presentes en
líneas celulares como B95.8 (prototípica o de referencia), Cao, Raji, AG876, P3HR1, entre
otras. Desde el punto de vista funcional, existen diferencias en la actividad entre las
diversas variantes y en su capacidad de activar la vía de señalización NF-B; de hecho se ha
demostrado que la variante Cao, al igual que las variantes Alaskan, China1, Med+(Mainou
and Raab-Traub 2006); G50, G64 y NPC7 (Fielding, Sandvej et al. 2001) y C15(Miller,
Cheshire et al. 1998), presentan una mayor activación de la vía en comparación con B95.8
(Fielding, Sandvej et al. 2001, Mainou and Raab-Traub 2006).
En trabajos previos de nuestro grupo, Lorenzetti y col. analizaron en una cohorte de
pacientes con MNI y linfomas EBV+ la región C-Ter de BNLF1, según la clasificación de
Edwards, e identificaron a la variante China1 como la de mayor frecuencia en los dos
grupos de pacientes (Lorenzetti, Gantuz et al. 2012). En este trabajo de Tesis doctoral
ampliamos el análisis no solo en el número de pacientes, sino que incluimos un nuevo
grupo como control sano y realizamos además la secuenciación del gen completo. Al
analizar filogenéticamente la región codificante completa pudimos observar que aquellas
variantes previamente clasificadas como China1, según el análisis del C-Ter, mostraron
ahora una relación más cercana con la variante presente en la línea celular Raji. Esta
diferencia en el agrupamiento se fundamenta en el hecho de que la región secuenciada es
más extensa y por ende brinda mayor información filogenética, sumado a que la región CTer de estos aislamientos presenta dos polimorfismos extras: H213N (CA) y E214Q
(GC) y no posee dos polimorfismos sinónimos en 209 (CA) y 230 (AG) que se
observan en China1. Este grupo fue el mayoritario en los aislamientos estudiados de
pacientes con las tres condiciones analizadas (MNI, linfomas y dadores sanos), por lo cual
no se observó una asociación con ninguna patología en particular. Dado que esta variante
se observó en el 46% de los aislamientos estudiados, representaría una variante de alta
circulación local por lo cual la identificamos como variante Argentina. La alta prevalencia
de esta variante en nuestra región podría deberse a un condicionamiento por parte de
factores genéticos y/o inmunológicos del hospedador.
Es interesante señalar que esta variante ha sido también descripta en 4 muestras de
un estudio en el que se analizó una cohorte de pacientes con HIV Suizos (Zuercher,
Butticaz et al. 2012) y en 6 muestras pacientes con PTLD de distinto origen geográfico
(Palser, Grayson et al. 2015); sin embargo, a diferencia de lo observado en nuestra
población, esta variante fue minoritaria en ambos estudios destacándose que además se
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observó solo en condiciones de inmunosupresión. En cuanto a la importancia en la
actividad de esta variante, Zuercher y col. describieron la presencia de dos mutaciones
puntuales en la región TM, I124V/I152L, implicadas en el aumento de la señalización vía
NF-B. Incluso, en concordancia con nuestros resultados, estas mutaciones siempre
segregan juntas. El análisis filogenético demostró que estas mutaciones exclusivamente se
encuentran en el clado de la variante Argentina: AG 168951 (I124V, Dominio TM 4) y
AC 168867 (I152L, Dominio TM 5).
En todos los aislamientos, excepto la variante Argentina, se observó una correlación
entre las dos estrategias de análisis aplicadas, región C-Ter y la región codificante completa,
dado que los aislamientos agruparon de manera similar con las mismas variantes
prototípicas China2, Mediterranean, Alaskan y B95.8 en ambos casos. Esta observación,
sumado al hecho de que los eventos de recombinación ya han sido descripto previamente
para esta proteína nos planteamos el estudio de recombinación para esta variante. En este
sentido, Miller y col propusieron a la región 33rep como un sitio de alta probabilidad de
recombinación (Miller, Edwards et al. 1994), pero también otros autores han descripto
recombinaciones por fuera de este sitio (Sung, Edwards et al. 1998, Edwards, SeillierMoiseiwitsch et al. 1999). La recombinación puede ser tanto intra-variante como intervariante, se ha observado que la progenie viral suele tener un número variable de
repeticiones y por ende este número no se utiliza para definir variantes (Walling, Shebib et
al. 1999). Si la recombinación homóloga ocurre durante la replicación viral, en casos de
coinfección se generan híbridos de variantes de LMP1. Estas variantes híbridas pueden
persistir en la población humana infectada como una nueva variante viral. En consecuencia,
se ha propuesto que frecuentemente las variantes representadas en el extremo N-Ter no se
correlacionan con las variantes del C-Ter debido a la alta tasa de recombinación entre
ambos extremos. En concordancia, Guiretti y col han propuesto que la zona repetitiva de
33 pb provee un marco genético apropiado para que ocurra la recombinación entre
variantes (Guiretti, Chabay et al. 2007). En base a nuestros resultados, postulamos que la
variante Argentina detectada como de alta circulación en nuestra región, podría haber
surgido como consecuencia de un evento de recombinación entre las variantes China1 y
Raji o entre la primera y una secuencia derivada de Raji como la variante aislada en el caso
MNI31. El origen de esta variante mayoritaria en nuestra región avalaría el hecho de la
recombinación como un evento frecuente e importante para la evolución de esta proteína.
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A su vez, demostramos mediante una estrategia de amplificación que abarcaba la
región promotora seguida de una porción de la región codificante, que los pacientes que
presentaron la variante Argentina en la región codificante mostraron en el análisis de EDL1 la variante de promotor Raji, lo cual concuerda con los resultados obtenidos de
recombinación. En su conjunto, estos resultados demostraron la importancia del análisis de
la secuencia completa de LMP1 para definir sus variantes con mayor precisión.
Finalmente se observó recombinación de variantes en dos casos particulares, MNI2 y
MNI26. El caso MNI2 presentó la recombinación de las variantes Med- y China2 y el
punto de recombinación fue la región repetitiva en el dominio C-Ter, mientras que el caso
MNI26 resultó de una recombinación de las variantes Med- y China1 cuyo el punto de
recombinación se observó en el final de la región TM, lo cual avala la alta frecuencia de
recombinación en esta región del genoma del EBV como se mencionó anteriormente.
Por otra parte, se han caracterizado también mutaciones puntuales en el gen BNLF1,
algunas de las cuales se han relacionado con patologías neoplásicas, entre ellas la pérdida
del sitio XhoI en la región N-Ter que ha sido descripta en CNF (Lin, Zong et al. 2003,
Nguyen-Van, Ernberg et al. 2008); sin embargo, en nuestra serie ésta solo se observó en 1
caso de HR, 4 de MNI y 6 linfomas sin evidenciar una asociación significativa con ninguna
patología.
Por su parte, en la región TM en los dominios 4 y 5 hemos identificado dos
polimorfismos que, según han descripto otros autores, afectarían la actividad de LMP1
mediante la activación del factor de transcripción NF-B (Zuercher, Butticaz et al. 2012), el
cual tiene un rol importante en la transformación celular mediada por EBV (Hoffmann,
Natoli et al. 2006). Uno de ellos combina tres mutaciones puntuales F144I/D150A/L152L
y se observó en 6/26 linfomas y 1/15 MNI, y el otro I124V/I152L, es el descripto en la
variante Argentina. Finalmente, solo un caso presentó ambos polimorfismos (T11).
Ninguno de estos polimorfismos mostró una asociación con el desarrollo linfomas.
En la región C-Ter se localizan 3 subdominios importantes para la señalización celular
que imparte LMP1, CTAR1 y CTAR2 son los de mayor importancia dado que con ellos
interaccionan los factores asociados a TNFR (TRAF) y/o a la proteína que contiene el
dominio de muerte asociado a TNFR (TRADD), lo cual conlleva a la activación de ambas
vías clásica y no clásica de NF-kB y la vía JNK/AP1 entre otras (Young and Rickinson
2004, Shair, Bendt et al. 2007). De esta forma la proteína LMP1 mimetiza la señalización
del receptor celular CD40 activado que pertenece a la familia de receptores de TNF (Kieser
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and Sterz 2015). En esta región se identificaron distintos polimorfismos como 33rep, ins15,
del30. El análisis de las unidades repetitivas de 33pb mostró, al igual que en estudios
previos de nuestro grupo (Lorenzetti, Gantuz et al. 2012), que varían de 3,5 a 8,5, siendo
5,5 la de mayor prevalencia, incluso se la observó preferentemente en los casos de pacientes
con linfomas. Por otro lado, se ha relacionado la del30 con una mayor capacidad
transformante y por ende con una histología más agresiva del tumor; sin embargo, en la
serie analizada se observó la del30 en los casos de T, MNI y HR sin evidenciar una
asociación entre la patología y este polimorfismo. Lo mismo se observó para la ins15.
6.3 Análisis de la dinámica evolutiva región codificante completa del gen
BNLF1
El EBV es un virus ampliamente distribuido en la población mundial ya que infecta
al 90% de la población. Si bien hay estudios que sugieren una asociación de determinadas
variantes virales a patologías neoplásicas, otros análisis de variantes génicas demostraron la
asociación geográfica de éstas. En este sentido, se observó que el EBV-1 predomina
globalmente salvo en la región sub-Sahara de África en donde EBV-2 es mayoritario. Más
recientemente, con el advenimiento de las nuevas tecnologías de secuenciación (NGS), se
han realizado algunos análisis de genomas completos en los que se incluyeron aislamientos
de distintas regiones geográficas y de esta forma se pudo incrementar la información
respecto a la circulación geográfica de variantes determinadas. Federle y col. recopilaron
esta información en un análisis de diversidad genética en el que incluyeron secuencias de
EBV de Asia, África, EEUU y Europa para evaluar la distancia genética. Este análisis
reveló que los grupos no segregaron según tipo viral o según una variante específica sino
que se establecieron 3 grandes grupos: uno compuesto por los pacientes asiáticos, otro por
individuos de África y EEUU, y finalmente un tercero que incluyó a la línea celular AG876
(Feederle, Klinke et al. 2015). Posteriormente, Palser y col analizaron el genoma completo
del EBV en una cohorte mayor de individuos de distintas regiones geográficas y
coincidieron en describir a lo largo del genoma la existencia de diversos puntos de variación
que permiten distinguir a las variantes Asiáticas de las del resto del mundo (Palser, Grayson
et al. 2015). Finalmente, otros autores que analizaron un número menor de aislamientos
avalaron también estas observaciones (Tsai, Raykova et al. 2013, Kwok, Wu et al. 2014).
En cuanto a las variantes de LMP1 y su asociación con el origen geográfico de las
muestras, se ha propuesto para aislamientos del Sudeste de Asia la existencia de asociación
82

Discusión

geográfica, comparando con aislamientos de Papua New Guinea, África y Australia
(Burrows, Bromham et al. 2004). Kwok y col. analizaron genomas completos de
aislamientos provenientes de biopsias primarias de CNF de pacientes de Hong Kong
(China) y sugirieron que LMP1 y LMP2 podrían ser marcadores geográficos de distribución
del EBV en vez de la dicotómica asociación geográfica de EBV1 y 2, dado que mostraron
una relación filogenética que se corresponde con su origen geográfico (Kwok, Wu et al.
2014). Por otro lado, el análisis de genoma completo realizado por Palser y col. confirmó
que los grupos North Carolina y Mediterranean pueden provenir de distintas regiones
geográficas.
En línea con los estudios de distribución geográfica de las variantes de EBV, en este
trabajo de Tesis integramos los datos secuencias del gen BNLF1 completo de nuestros
aislamientos con los informados en el trabajo de Palser y col. y con otros disponible en
GenBank. El análisis filogeográfico realizado demostró que algunas de las variantes de
LMP1 tienen una distribución global, mientras que otras, como las variantes asiáticas o la
variante Argentina definida en este trabajo, se limitan a una región geográfica en particular.
A su vez, en estudios previos de nuestro grupo hemos descripto nuevas variantes de
circulación regional para otros genes virales como BZLF1 y EBNA1 (Lorenzetti, Altcheh
et al. 2010, Lorenzetti, Gantuz et al. 2014), sugiriendo la existencia de un grupo particular a
nivel genómico de circulación geográfica específica en nuestra región en particular. Si bien
esta variante ya había sido descripta en forma minoritaria en otra población, su prevalencia
en la serie estudiada revela la importancia de profundizar el estudio para conocer más en
profundidad las razones para este patrón geográfico restringido, entre la cuales podrían
estar involucradas los factores genéticos del hospedador o factores ambientales.
En cuanto a la evolución molecular, se ha considerado en general que los virus ADNdc
evolucionan a través una asociación co-divergente a largo plazo con su hospedador, por lo
cual se espera que presenten tasas de sustitución de nucléotidos bajas. No obstante, la
hipótesis de codivergencia entre los virus ADNdc y su hospedador casi nunca ha sido
comprobada, a pesar de que la mayoría de las tasas de sustitución se estiman bajo este
supuesto. En este sentido, las tasas de evolución de los herpesvirus han sido estimadas bajo
esta hipótesis de codivergencia, situándolas en la misma escala, y así resulta para los
alfaherpesvirus una tasa de 1x10-7 a 1x10-9 sustituciones/sitio/año (McGeoch and Cook
1994, Holmes 2008, Kolb, Ane et al. 2013). Para el caso particular del EBV su tasa de
evolución molecular no ha sido estimada aún, por lo cual en este trabajo de Tesis, mediante
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el análisis del gen completo de LMP1, estimamos una tasa de evolución de 8,591x10-5
sustituciones/sitio/año. Si bien se trata de la tasa de evolución de un gen en particular, y
representa sólo el conjunto de datos y no todo el linaje EBV, cabe destacar que la tasa
resultó mayor a la esperada en comparación con la tasa de evolución conocida de otros
miembros de la familia Herpesvirinae bajo la hipótesis de codivergencia con la especie
hospedadora (McGeoch and Cook 1994, Holmes 2008, Kolb, Ane et al. 2013). Esta
diferencia resalta la importancia de la estimación de la tasa de evolución de un virus
ADNdc de manera independiente de la hipótesis de codivergencia. Más aún, recientemente
se ha cuestionado la suposición de que todos los virus de ADN evolucionan más lento que
los virus de ARN a partir de la observación de que algunos virus con genoma ADNdc
pueden evolucionar a tasas similares a las de los virus ARN, lo cual abrió una nueva
perspectiva para la comprensión de su evolución a largo plazo y de la potencial emergencia
de estos virus (Shackelton, Rambaut et al. 2006, Firth, Kitchen et al. 2010, Patricio, Herbst
et al. 2012). Firth y col. sugirieron dos mecanismos generales que podrían influenciar estas
altas tasas de evolución observadas: la existencia de presión de selección y la tasa de
replicación viral, que impacta directamente en la tasa de sustitución viral (Firth, Kitchen et
al. 2010). No se conoce la tasa de replicación del EBV in vivo; sin embargo, se ha descripto
la acción de selección positiva para LMP1 y EBNA1 (Walling, Shebib et al. 1999, Burrows,
Bromham et al. 2004, Palser, Grayson et al. 2015) y además se propuso que las proteínas de
latencia del EBV poseen una mayor diversidad que las de ciclo lítico con un perfil
molecular de tasas de evolución acelerada, lo cual sugiere una evolución rápida en respuesta
a la presión de selección del hospedador (Santpere, Darre et al. 2014). En este sentido, se
evidenció en este trabajo de tesis la existencia de presión de selección sobre codones
específicos tanto positiva como negativa, lo que sugiere que la presión de selección es uno
de los factores que esta involucrados en la alta tasa de sustitución calculada para esta región
del virus. En concordancia con nuestra observación, otros autores han descripto
situaciones similares al analizar genomas completos o parciales de los virus JC VARV
(Variola virus), y CFPHV (Chelonid fibropapilloma-associated herpesvirus) todos ellos con genoma
ADN (Shackelton, Rambaut et al. 2006, Firth, Kitchen et al. 2010, Patricio, Herbst et al.
2012).
Finalmente, estimamos el origen de la variante Argentina que mostró un 98,6 % de
identidad de nucleótidos con la variante LMP1 de la línea celular Raji, la cual deriva de los
linfocitos B de un paciente de 11 años con linfoma de Burkitt proveniente de Nigeria
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(Pulvertaft 1964). Mediante los estudios de recombinación pudimos observar que esta
variante sería el resultado de la recombinación en la región C-Ter antes de la zona de inicio
de las repeticiones de 33pb de la variante Raji o una variante derivada de ésta y China1. Por
otra parte, la edad estimada para el ancestro común entre el grupo Argentina y la variante
Raji fue de 136 ybp (76-223 ybp, 95% HPD), que resulta concordante con los datos
bibliográficos de la historia Argentina con respecto a las fechas de inmigración africana.
Durante el siglo XIX, se estima que el 30% los ciudadanos de Buenos Aires eran de origen
africano. Más aún en un estudio reciente que analiza la diversidad genética de la población
Argentina demuestra que ascendencia genética africana representa el 2,2 % para la
población de la Ciudad de Buenos Aires y el 4% para la de Argentina (Fejerman, Carnese et
al. 2005, Avena, Via et al. 2012). Por lo cual es probable que la variante LMP1 Argentina
definida en este trabajo pueda haber derivado de variantes de EBV introducidas por
inmigración de esclavos africanos.
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Conclusión
7.1 Conclusiones
 Mediante el análisis de la región ED-L1 determinamos que las variantes B95.8 y
Raji son predominantes

 En los casos de MNI en los que se observó coinfección se evidenció una asociación

significativa entre la variante B95.8 y el compartimento CMSP, lo que podría indicar un
tropismo diferencial.

 Se identificaron mutaciones puntuales en sitios de unión a factores de transcripción

que modifican la actividad del promotor ED-L1, pero no se asociaron a una patología en
particular.

 Las variantes identificadas en el gen BNLF1 completo no se relacionaron con el

desarrollo de una patología en particular.

 Se definió una variante de circulación regional que se identificó como variante

Argentina.

 La variante Argentina se habría originado a partir de un evento de recombinación

remarcando la importancia de este mecanismo para originar nuevas variantes virales.

 El análisis filogeográfico de LMP1 muestra una asociación parcial: algunas de las

variantes tienen una distribución global, mientras que otras, como las variantes asiáticas o
la variante Argentina, se limitan principalmente a una región geográfica.

 LMP1 tiene un alto grado de variabilidad y se estimó una alta tasa de sustitución,

sugiriendo una evolución rápida en respuesta a la presión de selección del hospedador.

 La estimación de la edad para el ancestro común de la variante Argentina y Raji

avalaría su origen africano y la vincula a la inmigración africana del siglo XIX.
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7.2 Conclusión
El análisis del gen BNLF1 muestra una evolución compleja, que involucra procesos de
selección y recombinación para la generación de variantes virales. Este hecho, sumado a su
asociación en determinadas regiones geográficas en particular, pone en relevancia su
utilización como potencial marcador geográfico de variantes de EBV. En este contexto
describimos la variante Argentina de circulación predominante en nuestra región.
Finalmente, si bien LMP1 es una proteína oncogénica ninguna de las variantes encontradas
resultó particularmente asociada al proceso de linfomagénesis.
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informado
a) Nota de aprobación del comité de Docencia e Investigación del Hospital de Niños
Ricardo Gutiérrez

102

Apéndice

b) Nota de Extensión de la aprobación del Comité de Docencia e Investigación del
Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez
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c) Nota de aprobación del Comité de Ética en Investigación del Hospital de Niños Dr.
Ricardo Gutiérrez
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d) Nota de aprobación del Comité de Ética en Investigación del Hospital de Niños Dr.
Ricardo Gutiérrez

e) Modelo de consentimiento informado firmado voluntariamente por el padre/madre
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o tutor de los pacientes enrolados en este estudio.
Consentimiento informado
“Identificación y caracterización molecular y funcional de variantes de la Proteína Latente de Membrana
1 del virus de Epstein Barr”
Lo invitamos a participar de un estudio para conocer datos acerca de la infección pediátrica con el
virus de Epstein Barr y su asociación con la progresión clínica. Dicho estudio se llevará a cabo en el
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.
Usted debe decidir si quiere que su hijo/a participe o no del estudio. Lea este consentimiento
cuidadosamente y tómese el tiempo que necesite para decidirse. Pregunte a su doctor cualquier
duda que tenga sobre el estudio.
La participación de este estudio es voluntaria. Si usted decide que su hijo/a no participe, esto no le
traerá ningún perjuicio y su hijo/a seguirá siendo atendido en este hospital igual que antes. Usted
será libre de retirarse en cualquier momento del estudio. Cualquier duda que usted tenga del
estudio la podrá preguntar a su doctor, a los investigadores responsables, al Comité de Docencia e
Investigación o al de Bioética. El estudio así como también las pruebas de laboratorio no tendrá
costo ni retribución alguna para el paciente. Oportunamente se le informarán los resultados del
estudio.
¿Qué se me pedirá que haga?
Su doctor le preguntará si usted decide que su hijo/a participe en este estudio. En caso de aceptar, deberá
concurrir con su hijo/a al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez para el diagnóstico y seguimiento de su
enfermedad al mes y a los 3 meses de la primera visita según le indique el médico tratante.
¿Qué tipo de muestra se analizará?
El análisis se realizará sobre muestras de 6ml de sangre periférica (igual a una cucharada de sopa) y de
secreciones faríngeas obtenidas por hisopado.
¿En qué momento se tomará la muestra?
Se utilizará parte de la muestra de sangre que le extraigan a su hijo/a cuando venga a hacerse el
diagnóstico y los controles de rutina de su infección. También se tomará con cada muestra de sangre una
muestra de secreciones faríngeas obtenidas por hisopado.
¿Cómo se tomarán las muestras?
Se realizará una extracción de sangre de la vena y con un hisopo se tomará por hisopado una muestra de
secreciones de la garganta.
¿Qué pasa si decido no participar?
Si usted decide que su hijo/a no participe en este estudio, se le seguirán haciendo las extracciones de
sangre para los controles de la enfermedad, sin afectar la atención de su hijo/a en esta institución.
No se incluirá la muestra de sangre para este estudio.
¿Para qué se realiza este estudio?
Para conocer más datos acerca de la enfermedad de su hijo/a y posteriormente poder aplicarlos a la
atención de su hijo/a y de los otros niños/as que lo requieran. Los resultados obtenidos en el presente
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estudio no modificarán EN ABSOLUTO el diagnóstico o tratamiento de su enfermedad, solamente se
utilizarán como información.
¿Quiénes más participarán del estudio?
Participarán otros niños/as con infección por el virus de Epstein Barr que concurran al Hospital de Niños
Ricardo Gutiérrez.
¿La información recogida es confidencial?
Si usted consiente en formar parte de este estudio, cualquier registro médico correspondiente podrá ser
leído por los investigadores o los Comités de Ética y de Investigación y Docencia para controlar que el
mismo sea llevado a cabo correctamente. Mediante la firma del formulario de Consentimiento Informado
Escrito, usted está autorizando para que esto se pueda realizar. La información recogida durante el estudio
será almacenada en una computadora, pero el nombre del paciente no aparecerá en ninguno de los
registros. Sólo su médico conocerá qué información está relacionada con el paciente. Los resultados del
estudio pueden ser publicados en la literatura médica, pero la identidad de los pacientes no será revelada.
He leído y entiendo este consentimiento informado. Acepto voluntariamente participar de este
estudio. Entiendo que debo concurrir con mi hijo/a al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez para el
diagnóstico y seguimiento de su enfermedad al mes y a los 3 meses de la primera visita según me
indique el médico tratante, que se le sacará una muestra de sangre igual a una cucharada de sopa y
una muestra con un hisopo de la garganta.
Nombre del paciente

Firma del padre, madre o tutor / Aclaración / Número y Tipo de Documento / Fecha

Firma del médico / Aclaración / Número y Tipo de Documento / Fecha

Firma del testigo / Aclaración / Número y Tipo de Documento / Fecha
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f) Modelo de asentimiento firmado por aquellos pacientes mayores de siete años que
decidieron participar voluntariamente en este estudio.
Asentimiento
“Caracterización de las variantes circulantes del virus de Epstein Barr en pacientes pediátricos.”
Te invitamos a participar de un trabajo de investigación para estudiar la infección por el virus de Epstein
Barr en niños. Este estudio se hace para saber un poco más de la enfermedad que tenés. De este estudio
participarán también otros niños y niñas que están infectados por el virus de Epstein Barr y que se
atienden en este Hospital.
Si querés, podés participar de este estudio. Si no querés, esto no te traerá ningún problema y te van a
seguir atendiendo en este hospital como hasta ahora. Además, podés dejar de participar cuando quieras.
Para este estudio, lo único que tendrás que hacer es venir al Hospital como siempre. Cuando el médico te
diga, te van a sacar un poco de sangre del brazo (como una cuchara de sopa) para hacer algunos análisis,
y esa misma sangre se va a usar también en el laboratorio para este estudio.
Este estudio es confidencial. Por eso, tu nombre no va a figurar en ningún lado. Los datos serán
almacenados en una computadora y solamente el médico que te atiende conocerá tu nombre.

Nombre del paciente
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9.2 Apéndice B
9.2.1 Tablas
Tabla A1 Descripción de la población estudio de pacientes con MNI
Paciente

Edad

Sexo

Diagnóstico

IgM- VCA

Fecha toma de
muestra

Tipo EBV (EBNA
3C)

MNI 1

9

M

MNI

+

2007

I

MNI 2

2,5

M

MNI

+

2007

I

MNI3

3

M

MNI

+

2007

I

MNI4

2

M

MNI

+

2007

I

MNI5

4

F

MNI

+

2008

II

MNI 6

3

F

MNI

+

2008

I

MNI 7

4,5

M

MNI

+

2008

II

MNI 8

5

F

MNI

+

2008

I

MNI 9

6

F

MNI

+

2008

I

MNI 10

8

F

MNI

+

2008

I

MNI 11

2,5

M

MNI

+

2008

I

MNI 12

17

F

MNI

+

2010

I

MNI 13

1,5

F

MNI

+

2010

I

MNI 14

6

F

MNI

+

2010

I

MNI 15

8,5

M

MNI

+

2011

I

MNI 16

6

M

MNI

+

2011

I

MNI 17

3

F

MNI

+

2011

I

MNI 18

6

M

MNI

+

2011

I

MNI 19

2

M

MNI

+

2012

I

MNI 20

3

F

MNI

+

2012

I

MNI 21

7

F

MNI

+

2012

I

MNI 22

3,5

M

MNI

+

2013

I
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Cont.
Tipo EBV (EBNA
3C)

Paciente

Edad

Sexo

Diagnóstico

IgM- VCA

Fecha toma de
muestra

MNI 23

4

M

MNI

+

2013

I

MNI 24

5

F

MNI

+

2013

I

MNI 26

6

M

MNI

+

2013

I

MNI 27

3

M

MNI

+

2014

II

MNI 28

7

M

MNI

+

2014

II

MNI 29

8

M

MNI

+

2014

I

MNI 30

2,5

F

MNI

+

2015

I

MNI 31

4,5

F

MNI

+

2015

I

Tabla A2 Descripción de la población estudio de pacientes con linfoma
Paciente

Edad

Sexo

Diagnóstico

ISH- EBERs

Fecha toma
de muestra

Tipo EBV
(EBNA 3C)

T1

14

M

LNH

+

2000

II

T2

9

M

LNH

+

1995

II

T3

7

F

LNH

+

2001

I

T4

5

M

LH

+

2003

I

T5

5

M

LH

+

2000

I

T6

12

F

LH

+

2003

II

T7

6

M

LH

+

1999

I

T8

15

F

LH

+

1996

II

T9

6

M

LH

+

2003

I

T10

10

M

LH

+

2001

II

T11

9

M

LH

+

2006

I

T14

7

M

LH

+

1994

I
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Cont.
Paciente

Edad

Sexo

Diagnóstico

HIS- EBERs

Fecha toma
de muestra

Tipo EBV
(EBNA 3C)

T15

8

M

LNH

+

1995

I

T16

8

M

LNH

+

1998

II

T18

6

F

LNH

+

1993

I

T19

4

F

LH

+

2009

I

T21

7

M

LH

+

2007

I

T22

10

M

LNH

+

2009

I

T23

8

M

LH

+

2011

II

T24

8

M

LH

+

2011

I

T25

10

M

LH

+

2011

II

T26

16

M

LH

+

2010

I

T27

9

M

LH

+

2010

I

T28

6

M

LH

+

2010

I

T29

17

M

LH

+

2010

I

T30

10

M

LH

+

2011

I

T31

13

F

LH

+

2013

I

T32

9

M

LH

+

2013

II

T33

18

M

LH

+

2014

II

LH: linfoma de Hodgkin, LNH: linfoma no Hodgkin
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Tabla A3 Descripción de la población estudio de pacientes con hiperplasia reactiva
Paciente

Edad

Sexo

Diagnóstico

HIS-EBERs

Fecha toma de
muestra

Tipo EBV (EBNA 3C)

HR1

9

F

HR

+

2012

I

HR2

5

F

HR

+

2003

II

HR3

3

M

HR

+

2003

I

HR4

9

M

HR

+

2003

II

HR5

11

M

HR

+

2003

II

HR6

5

F

HR

+

2003

II

HR7

7

F

HR

+

2012

II

HR8

8

M

HR

+

2001

I

HR9

16

F

HR

+

2003

I

HR10

3

M

HR

+

2002

I

HR11

8

F

HR

+

2009

I

HR12

12

M

HR

+

2005

I

HR13

9

M

HR

+

2008

I

HR14

7

M

HR

+

2011

I

HR: Hiperplasia Reactiva
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Tabla A4. Selección positive de codones
Codon

SLAC

FEL

REL

Consensus

dN-dS

p-value

dN-dS

p-value

dN-dS

Bayes Factor

3

7.712

0.141

46.230

0.054

7.955

566.271

+++

13

3.809

0.102

10.549

0.029

1.970

23.572

-+-

25

3.352

0.313

17.863

0.099

8.025

1027.730

-++

63

-0.076

0.658

19.073

0.312

7.973

1148.050

--+

101

4.996

0.516

16.817

0.256

8.039

394.656

--+

122

4.312

0.135

19.514

0.033

8.001

242.243

-++

252

5.228

0.074

13.614

0.063

6.551

44.642

++-

302

3.317

0.180

7.781

0.064

1.096

17.411

-+-

306

9.401

0.081

26.091

0.045

8.240

6410.200

+++

315

5.887

0.096

19.498

0.012

8.398

2713.340

+++

318

3.375

0.151

8.769

0.068

1.221

14.805

-+-

322

4.485

0.103

18.285

0.010

7.435

128.185

-++

329

8.017

0.036

21.960

0.211

7.964

1445.240

+-+

113

Apéndice

Tabla A5. Selección negativa de codones
Codon

SLAC

FEL

REL

Consensus

dN-dS

p-value

dN-dS

p-value

dN-dS

Bayes Factor

32

-4.123

0.053

-12.687

0.033

-1.786

868.393

+++

38

-9.830

0.011

-46.289

0.005

-7.648

266.068

+++

40

-2.592

0.158

-6.869

0.109

-1.689

56.418

--+

41

-12.042

0.013

-46.987

0.003

-7.810

362.044

+++

42

-2.652

0.194

-10.462

0.058

-1.663

19.011

-+-

48

-2.332

0.257

-18.652

0.047

-1.778

42.832

-+-

60

-4.590

0.038

-19.933

0.012

-2.712

1352.600

+++

65

-2.770

0.186

-8.831

0.067

-1.589

18.026

-+-

67

-0.852

0.550

-13.490

0.090

-0.870

1.181

-+-

80

-1.545

0.333

-10.262

0.099

-1.516

10.982

-+-

100

-3.502

0.107

-13.514

0.038

-1.860

109.499

-++

103

-3.053

0.180

-9.830

0.052

-1.674

23.596

-+-

111

-2.592

0.158

-6.901

0.109

-1.689

56.780

--+
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-7.298

0.071

-26.455

0.035

-2.579

15.915

++-

134

-1.545

0.333

-10.142

0.053

-1.671

22.570

-+-

160

-2.592

0.158

-6.732

0.112

-1.686

53.483

--+

186

-12.952

0.048

-48.681

0.043

-7.642

47.991

++-

207

-3.090

0.111

-20.817

0.008

-2.806

264.746

-++

209

-13.176

0.018

-66.621

0.005

-15.089

1440.990

+++

227

-3.090

0.111

-14.203

0.036

-1.908

121.966

-++

228

-3.090

0.111

-8.107

0.060

-1.772

88.769

-++

230

-6.180

0.015

-15.370

0.003

-2.019

32705.300

+++

232

-3.860

0.112

-18.821

0.024

-2.062

529.540

-++

240

-3.143

0.175

-9.344

0.055

-1.650

23.064

-+-

244

-3.090

0.111

-7.502

0.045

-1.836

110.322

-++

304

-7.725

0.004

-52.560

0.000

-18.711

1767890.000

+++

326

-3.090

0.112

-19.199

0.007

-2.586

313.937

-++

330

-4.199

0.123

-20.435

0.026

-2.324

28.598

-+-
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9.2.2 Figuras

Figura A1. Análisis de compartimentación. Arbol más probable, en verde se identifican los aislamiento
provenientes de CMSP y en celeste los provenientes de SF. Se muestran las probabilidades posteriores
mayores a 0,9.

Figura A2. Detección de la proteína EBNA2 por Western Blot. El revelado se hizo por quimioluminiscencia
y utilizando como control extractos proteicos de las líneas celulares EBV+ B95.8 (control positivo) y
Hek293T (control negativo). En la Figura a) muestra los controles positivos y negativos junto con los
experimentos EBNA2+ (cotransfectados con pRSP363-EBNA2). b) muestra los controles positivos y
negativos junto con los experimentos EBNA2- (cotransfectados con pRSP363-vacio)
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Figura A3.Alineamiento de las secuencias prototípicas de las variantes Argentina, Raji y B95.8. Los puntos
indican homología con el consenso de nucleótidos y secuencias de aminoácidos (B95.8), los trazos cortos
indican la ausencia de secuencia. Números de codones hace referencia a la secuencia de B95.8. Los cuadros
punteados indican la ubicación de los polimorfismos característicos de la variante Argentina.
.
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Figura A4. Árbol datado árbol de máxima credibilidad de clado. Se indica la probabilidad posterior y los
“ybp” (years before present). La escala indica el número de sustituciones por sitio.
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9.2.3 Números de acceso a GenBank de secuencias incluidas en el análisis
Análsis promotor ED-L1: Nº V01555, EF164992, AJ278796, DQ279927, HE653896,
AJ278794, KC207814.1, KC207813.1 and X58140.1.
Análsis secuencia codificante completa del gen BNLF1: DQ279927(AG876),
AY601307, AY601308, AY601309, AY601310, AY601311, AY601312, AY601313,
AY601314, AY601315, AY601316, AY601317, AY601318, AY601319, AY601320,
AY601321, AY601322, AY601323, AY601324, AY601325, AY601326, AY601327,
AY601328, AY601329, AY601330, AY601331, AY601332, AY601333, AY601334,
AY601335, AY601336, AY601337, AY601338, AY601339, AY601340, AY601341,
AY601342, AY601343, AY601344, AY601345, AY601346, KC207813 (Akata), AY337725
(Alaskan), V01555B95 (B95.8), AF304432 (Cao), AY337723 (China1), AY337724 (China2),
EU910132, EU910133, EU910134, EU910135, EU910136, AY961628 (GD1), HQ020558
(GD2), JQ009376 (HKNPC1), JQ240434, JQ240435, JQ240436, JQ240437, JQ240438,
JQ240439, JQ240440, JQ240441, JQ240442, JQ240443, JQ240444, JQ240445, JQ240446,
JQ240447, JQ240448, JQ240449, JQ240450, JQ240451, JQ240452, JQ240453, JQ240454,
JQ240455, JQ240456, JQ240457, JQ240458, JQ240459, JQ240460, JQ240461, JQ240462,
JQ240463, JQ240464, JQ240465, JQ240466, JQ240467, JQ240468, KF871338, KF871340,
KF871342, KF871344, KF871348, KF871352, KF871355, KF871356, KF871360,
LN824142, LN824203, LN824204, LN824205, LN824206, LN824207, LN824208,
LN824209, LN824224, LN824225, LN824226, LN827522, LN827523, LN827524,
LN827525, LN827526, LN827527, LN827544, LN827545, LN827546, LN827547,
LN827549, LN827550, LN827551, LN827552, LN827553, LN827554, LN827555,
LN827556, LN827557, LN827558, LN827559, LN827560, LN827561, LN827562,
LN827563, LN827564, LN827565, LN827566, LN827567, LN827568, LN827569,
LN827570, LN827571, LN827572, LN827573, LN827574, LN827575, LN827576,
LN827577, LN827578, LN827579, LN827580, LN827581, LN827582, LN827583,
LN827584, LN827585, LN827586, LN827588, LN827589, LN827590, LN827591,
LN827592, LN827593, LN827594, LN827595, LN827596, LN827597, LN827739,
LN827799, LN827800, KF373730 (M81).
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9.3 Apéndice C. Abreviaturas
aa
AcK
ADN
AI
ARN
AML1
AP-1
AP2
ATF/CRE
BaTS
BEAST
C-Ter
CG
C-EBP
CMSP
CMV
CNF
CTAR1
CTAR2
dATP
del30
dNTP
EBERs
EBNA1
EBNAs
E-BOX
EBV
EDTA
FITC
GL
HCl
HHV4
HIV
HLA-I
HLA-II
HR
IFI
IgG
IgM
ins15
ISRE
JAK
KCl
KDa
Kpb
LB
LH
LMP1
LMPs
LNH
MAP
MC

aminoácido/s
acetato de potasio
ácido desoxirribonucleico
índice de asociación (del inglés association index)
ácido ribonucleico
del inglés acute myeloid leukemia 1 protein
proteína activadora 1 (del inglés activator protein 1)
proteína activadora 2 (del inglés Activating protein 2)
elemento de respuesta a AMP cíclico (del inglés activating transcription
factor/cycling AMP response element)
prueba bayesiana de asociación significativa (del inglés bayesian tip association significance
test)
árboles de muestreo por análisis evolutivo bayesiano (del inglés bayesian evolutionary analysis
sampling trees)
carboxilo terminal
carcinoma gástrico
proteínas de unión al activador CCAAT (del inglés CCAAT-enhancer-binding proteins)
células mononucleares de sangre periférica
citomegalovirus humano
carcinoma nasofaríngeo
Región de Activación C-Ter 1 (del inglés C-Terminal Activation Region 1)
Región de Activación C-Ter 2 (del inglés C-Terminal Activation Region 2)
desoxiadenosina trifosfato
deleción de30 pb
desoxirribonucleótidos trifosfato
pequeños ARNs codificados por EBV (del inglés Epstein Barr Encoded RNAs)
Antígeno Nuclear de Epstein Barr 1 (del inglés Epstein Barr nuclear antigen1)
Antígenos Nucleares de Epstein Barr (del inglés Epstein Barr nuclear antigens)
del inglés enhancer box
virus de Epstein Barr (del inglés Epstein Barr Virus)
ácido etilendiaminotetraacético
Isotiocianato de Fluoresceína
ganglionar
ácido clorhídrico
herpes virus humano 4
virus de inmunodeficiencia humana
complejo mayor de histocompatibilidad tipo I (del inglés human leucocitary antigen I)
complejo mayor de histocompatibilidad tipo II (del inglés human leucocitary antigen II)
hiperplasia reactiva
inmunofluorescencia indirecta
inmunoglobulina G
inmunoglobulina M
inserción de 15 pb
del inglés Interferon-Stimulated Response Element
quinasa Janus (del inglés Janus kinase)
cloruro de potasio
kilo dalton
kilo pares de bases
linfocito B
linfoma de Hodgkin
Proteína Latente de Membrana 1 (del inglés latent membrane protein 1)
Proteínas Latentes de Membrana (del inglés latent membrane proteins)
linfomas no Hodgkin
proteína quinasa activada por mitógenos (del inglés mitogen activated
protein kinase)
índice de clado monofilético (del inglés monophyletic clade)
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MCCT
MCMC
MgCl2
ml
mM
MNI
NaOH
N-Ter
NF-kB
OMS
ORF/ORFs
Pb
PBS
PCR
Pu-box
motif)
Pp
PTLD
disorder)
Pu-1
RBPJ
rep33
RI
Rpm
RS
RT
SDS
Seg
SF
SP1/SP2
STAT
TAE
TBS
TBS-T
TM
TNF
TNFR
TRAD
TRAFs
Tris
UC
UL
UV
VCA
Wt

árbol de máxima credibilidad de clado (del inglés maximum clade credibility tree)
cadenas de Markov Monte Carlo (del inglés Markov chain Monte Carlo)
cloruro de magnesio
mililitros
milimolar
mononucleosis infecciosa
hidróxido de sodio
amino terminal
factor nuclear k B (del inglés nuclear factor k B)
Organización Mundial de la Salud
marco de lectura abierto (del inglés open reading frame)
pares de bases
solución amortiguadora de fosfatos salina (del inglés phosphate buffered saline)
reacción en cadena de la polimerasa
motivo de unión de factores de transcripción rico en purinas ( del inglés purine-rich DNA
probabilidad posterior
Desorden Linfoproliferativo Post Transplante (del inglés post transplant lymphoproliferative
Factor de transcripción Pu-1
proteína de unión a la señal de recombinación J-Kappa (del inglés recombination signal-binding
protein for J-Kappa)
región repetitiva de 33 pb
región de repeticiones internas
revoluciones por minuto
célula de Reed-Sternberg
región repetitiva terminal
dodecilsulfato de sodio
segundos
secreciones faríngeas
factor de transcripción SP1/SP2
traductor de señales y activador de la transcripción (del inglés signal transducer and activator of
transcription)
solución Tris-Acético-EDTA
Buffer Tris salino
TBS-Tween 20
transmembrana
factor de necrosis tumoral (del inglés tumor necrosis factor)
receptor del factor de necrosis tumoral (del inglés tumor necrosis factor receptor)
dominios de muerte asociados a TNFR (del inglés TNFR associated death domain)
factores asociados a TNFR (del inglés TNFR associated factors)
tris (hidroximetil) aminometano
región única corta
región única larga
ultravioleta
antígeno de cápside viral (del inglés viral capsid antigen)
salvaje (del inglés wild type)
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