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Resumen 

El virus de Epstein-Barr (EBV) es un miembro de la familia Herpesviridae que 

infecta, de forma latente y de por vida, al 90% de la población mundial. Su sitio 

de ingreso son las amígdalas, donde encuentra a sus células blanco, los 

linfocitos B. En países en vías de desarrollo la infección primaria ocurre 

mayoritariamente en la primera infancia de forma asintomática. 

Particularmente en Argentina, el 70% de los niños y niñas evaluados por 

nuestro grupo, presentaron serología positiva para EBV en los primeros 3 años 

de vida. El EBV posee potencial oncogénico dada la expresión de oncoproteínas 

mediante las cuales regula la supervivencia de los linfocitos B durante el 

establecimiento de la infección. Nuestro grupo de trabajo describió una 

asociación entre la presencia del EBV y el desarrollo de linfomas en pacientes 

pediátricos menores de 10 años. 

Las células NK cumplen funciones tanto antivirales como antitumorales, dada 

su capacidad de producir citoquinas como interferón gamma (IFNγ), y de 

reconocer células tumorales por el mecanismo conocido como respuesta 

missing-self. En pacientes pediátricos de países desarrollados se demostró que 

las células NK cumplen un rol fundamental en la infección primaria por EBV. 

Particularmente, se describió que la subpoblación caracterizada como 

CD56BrightCD94+, prevaleciente en pacientes pediátricos que se hallaban 

cursando la primoinfección, restringe la infección viral y la transformación 

mediada por EBV. 
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El objetivo de este trabajo fue, por un lado, describirla infección por EBV en las 

amígdalas, sitio de ingreso y reactivación viral y, por otro lado, analizar las 

características de las células NK presentes en las amígdalas y su capacidad de 

controlar la infección por EBV in-vitro. 

Se analizó un total de 84 pacientes pediátricos de 1 a 15 años de edad (mediana 

5 años), clasificados según su estatus serológico para EBV. Se determinó la 

carga viral mediante PCR en tiempo real y el tipo viral por PRC dirigida al gen 

codificante para la proteína EBNA3C. Mediante inmunohistoquímica para las 

proteínas virales LMP1, LMP2a, EBNA2 y BMRF1 e hibridización in- situ para 

los transcriptos virales EBERs, se determinó el perfil de latencia presente en 

cada paciente. Por inmunohistoquímica para CD56, IFNγ y Granzima B (GzB) 

se analizó de forma indirecta la presencia y actividad de las células NK en el 

tejido. Se caracterizaron por citometría de flujo los marcadores CD3, CD56 y 

CD16, CD94, NKG2D, CD34, CD57, c-kit (CD117) y CD69 y se evaluó la 

capacidad de las células NK de producir IFNγ luego de ser estimuladas. Se 

realizaron ensayos in-vitro para determinar la capacidad de las células NK de 

inhibir la infección por EBV y la producción de IFNγ en presencia del virus 

mediante ELISA.  

No se observaron diferencias en la edad ni en la carga viral entre los 4 grupos 

de pacientes. No hubo diferencias significativas en los perfiles de latencia entre 

grupos de pacientes, aunque el perfil LIII se presentó casi exclusivamente en 

portadores sanos. Se encontró un número significativamente mayor de casos 

positivos para BMRF1 en portadores sanos. El EBV tipo 1 prevaleció en la 
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cohorte de pacientes. La infección por EBV-2 fue mayor en pacientes mayores 

de 10 años y sólo 3 pacientes presentaron coinfección.  

Por inmunohistoquímica se observó una correlación positiva entre CD56 e IFNγ 

particularmente en pacientes primoinfectados y un aumento en el número de 

células positivas para GzB en pacientes no infectados.  

Los pacientes infectados presentaron un mayor porcentaje de células CD56Bright 

respecto de los no infectados. No se observó un aumento significativo en 

ninguna de las subpoblaciones de CD56Bright ni en la producción de IFNγ en 

pacientes primoinfectados. Por el contrario, la producción de IFNγ fue mayor 

en pacientes no infectados. En línea con estos hallazgos, los ensayos in-vitro no 

arrojaron diferencias significativas en los números de células infectadas por 

EBV en presencia o ausencia de NK, mientras que el IFNγ producido fue, en 

casi todos los casos, menor al límite de detección del ELISA. 

La presencia de subpoblaciones de CD56Bright caracterizadas por una baja 

expresión de CD94, junto con la expresión de marcadores de inmadurez como 

CD34 y baja expresión de CD57, con una producción poco eficiente de IFNγ 

tanto en los pacientes como frente a células infectadas por EBV in-vitro, podrían 

estar asociadas a defectos en el control de la infección por EBV. 

Palabras clave: Infección por EBV, primoinfección, asintomática, pacientes 

pediátricos, células NK, desarrollo de células NK, infección in-vitro. 
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“Role of NK cells in the control of EBV infection in pediatric patients”  

Abstract 

Epstein-Barr virus is a member of the Herpesviridae family that infects, latently 

and for the host life, 90% of the population worldwide. Its site of entry is de 

tonsils where it infects the target cells, the B cells. In developing countries, the 

primary infection occurs mostly in childhood and is usually asymptomatic. 

Particularly in Argentina, 70% of the children evaluated by our group, 

presented positive serology for EBV in the first 3 years of life. EBV has 

oncologic potential given the expression of oncoproteins which regulates the 

survival of the B cells during the infection establishment. Our group has 

described an association between the presence of EBV and different types of 

lymphoma development in patients under 10 years of age. 

NK cells have both antiviral and antitumoral roles, thanks to their capacity to 

produce cytokines such as gamma interferon (IFNγ), and the capacity to 

recognize tumor cells through the “missing self” mechanism. In pediatric 

patients from developed countries, it was demonstrated that NK cells play a 

key role in the control of EBV infection. Particularly, it was reported that the 

CD56BrightCD94+ population, predominant in pediatric patients undergoing 

primary infection, restricts both viral infection and EBV-mediated 

transformation. 

The aim of this work was, in one hand, to characterize EBV infection in tonsils, 

the site of viral entry and reactivation and, on the other, to analyze the 



  Abstract 

 

characteristics of the NK cells present in the tissue and its capacity to control 

EBV infection in-vitro. 

A total of 84 patients between 1 and 15 years of age (median 5 years) were 

analyzed, classified according to their serological status for EBV infection. Viral 

load was determined by real time PCR and viral type was assessed by PCR 

directed against the gene coding for EBNA3C protein. Immunohistochemistry 

(IHC) was performed to assess the presence of viral proteins LMP1, LMP2a, 

EBNA2 and BMRF1 and in-situ hybridization was performed to detect viral 

transcripts EBERs, with this data the latency profile expressed in each patient 

was determined. CD56, IFNγ and Granzime B (GzB) were detected by IHC to 

indirectly determine the presence and activity of NK cells in the tissue. Flow 

Cytometry was performed to analyze the expression of CD3, CD56 y CD16, 

CD94, NKG2D, CD34, CD57, c-kit (CD117) y CD69 and to determine the 

capacity of NK cells to produce IFNγ after being stimulated. In-vitro assay was 

performed in order to determine the capacity of NK cells to restrict EBV 

infection and ELISA was used to measure the IFNγ produced by NK cells 

during the assay. 

There were no differences neither in age nor in viral load between the 4 groups 

of patients. No differences were observed in the latency profile when the 

groups of patients were compared, although LIII profiles was almost 

exclusively present in healthy carriers. BMRF1 positive cells were found mostly 

in healthy carriers. EBV type 1 prevailed in the entire cohort of patients. EBV 
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type 2 infection was higher in patients of 10 years or older and only 3 patients 

were co-infected. 

When IHC results were analyzed, a positive correlation between CD56 e IFNγ 

was found, particularly in primary infected patients, also, a high number of 

GzB positive cells were found in non-infected patients. 

Infected patients presented a higher percentage of CD56Bright cells compared 

with non-infected patients. No significant increase of any CD56Bright 

subpopulation or IFNγ production was observed in the primary infected group. 

On the contrary, IFNγ production was higher in non-infected patients.  

In-vitro assays showed no differences in the number of infected cells regardless 

the presence or absence of NK cells. IFNγ levels assessed by ELISA were lower 

than the detection limits in almost all cases. 

The presence of CD56Bright subpopulations characterized by low CD94 

expression, together with a high expression of immaturity features such as high 

percentage of CD34 and low expression of CD57, together with the inefficient 

IFNγ production in patients as well as against EBV-infection in-vitro, might be 

associated with defects in the control of EBV infection. 

Key words: EBV infection, primary infection, asymptomatic, pediatric patients, 

NK cells, NK cells development, in-vitro infection. 
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magnesium defect, Epstein-Barr virus (EBV) infection, and neoplasia). 
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1. Introducción 

1.1 Virus de Epstein-Barr 

1.1.1 Características Generales  

El virus de Epstein-Barr (EBV) fue descripto por primera vez en el año 1964 por 

Anthony Epstein, Ivone Barr y Bert Achong, a partir de la observación 

microscópica de un cultivo de células derivado de un linfoma de células B en 

pacientes de África, el linfoma de Burkitt [Epstein y col., 1964]. Denominado 

Virus Herpes Humano 4 (HHV4), es un virus envuelto con genoma ADN doble 

cadena de gran tamaño, ubicuo, linfotrópico, de la familia Herpesviridae, 

subfamilia Gammaherpesviridae, cuyo único huésped es el humano. Su principal 

célula blanco son los linfocitos B, y se encuentra infectando, de forma latente y 

de por vida, aproximadamente al 90% de la población adulta mundial 

[Dunmire y col., 2018]. Es el agente causal de la Mononucleosis Infecciosa 

(MNI) y, dada su capacidad de transformar in-vitro linfocitos B generando 

líneas celulares linfoblastoideas, en el año 1997, la OMS lo clasificó como agente 

oncogénico tipo1 (IARC 1997). 

Al igual que los otros miembros de la familia de los herpes, su genoma está 

rodeado por una cápside proteica icosaédrica compuesta por 162 capsómeros 

que conforman la nucleocápside viral, a su vez ésta se encuentra contenida 

dentro de una matriz proteica, dispuesta asimétricamente, denominada 

tegumento. Su envoltura es adquirida a partir de la membrana nuclear interna 

de la célula infectada, la cual es modificada mediante la inserción de 

glucoproteínas virales, entre las que se encuentran gp350 (BZLF1) y gp42 
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(BZLF2), ambas involucradas en la entrada del virus a la célula. El EBV presenta 

un ciclo de vida dividido en dos etapas: la etapa latente, en la que permanece en 

forma de episoma circular extracromosomal en el núcleo del linfocito infectado, 

en la que exhibe una baja expresión de antígenos virales, entre los que se 

encuentran los transcriptos virales EBERs y las nueve proteínas de latencia 

(LMP1, LMP2A y B, EBNA1, EBNA2, EBNA3A, B y C y EBNALP); y el ciclo 

lítico, en el cual se expresan más de 80 productos del genoma viral entre 

proteínas inmediatamente tempranas, tempranas y tardías, se produce una alto 

número de progenie viral y su genoma se encuentra linealizado [Murata, 2014] 

(Figura 1).  
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Figura 1. Estructura del Virus de Epstein-Barr 

 

(A) Diagrama de la estructura del EBV. Adaptación de http:/cullenlab.duhs.duke.edu/. 

(B) Genoma del EBV, diagrama de ubicación de los genes de latencia virales. 

Adaptación de [Young y col., 2004; Young y col., 2016]. El origen de la replicación del 

plásmido (OriP) se muestra en naranja. Las flechas verdes gruesas cortas representan 

exones que codifican proteínas latentes: seis antígenos nucleares de Epstein-Barr 

(EBNAs 1, 2, 3A, 3B y 3C y EBNA LP), proteínas de membrana latente (LMPs 1, 2A y 

2B). Las flechas azules cortas en la parte superior representan los ARN codificados por 

EBV (EBER1 y EBER2). La flecha verde larga representa la transcripción de EBV 

durante la latencia III, en la que todos los EBNA se transcriben del promotor Cp o Wp. 

La flecha roja interna representa la transcripción de EBNA1, que se origina en el 

promotor Qp. 

1.1.1.1 Genes y antígenos del Ciclo Lítico 

Los genes de ciclo lítico se expresan tanto durante la primoinfección como 

durante la reactivación de la infección, ya sea in-vivo o como producto de la 

inducción del ciclo lítico de células infectadas in-vitro. Los productos de los 

http://cullenlab.duhs.duke.edu/
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genes del ciclo lítico cumplen funciones asociadas a la infección, replicación 

viral, control de la respuesta inmune del huésped, etc., gracias a la expresión de 

proteínas con función de promotores y cofactores de la transcripción, con 

actividad polimerasas, etc. De acuerdo al orden en que los genes se activan, se 

diferencian en tres grupos: 

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

para los antígenos Zta y Rta, respectivamente. Ambas proteínas se unen a la 

región promotora de los genes virales tempranos desencadenando su 

transcripción. Su activación conlleva a la expresión secuencial de proteínas 

virales tempranas y tardías del ciclo lítico [Rickinson y col., 2007] y, por ende, 

llevan a la posterior producción de viriones infectivos [Adamson y col., 2014] 

Genes tempranos: Entre dichos genes se destacan BGLF5 (ADNasa alcalina), 

BARF1 y BORF2 (ribonucleótido reductasa), BXLF1 (timidina quinasa), BALF5 

(ADN polimerasa), BALF2 (proteína putativa de unión al ADN), BLRF2, 

BMRF1 (factor de procesividad y replicación) y BHRF1 (análogo viral a la 

proteína anti-apoptótica bcl-2). Su expresión requiere la activación previa por 

parte de las proteínas inmediatamente tempranas y no se altera si se inhibe la 

síntesis de ADN viral. Los genes tempranos codifican fundamentalmente para 

enzimas involucradas en la replicación viral o proteínas transactivadoras de los 

genes tardíos [Rickinson y col., 2007]. 

Genes tardíos: Los genes tardíos BNRF1 (proteína de tegumento), BCLF1 

(antígeno de cápside viral, VCA), BALF4 (gp85) y BLLF1 (da origen a la 

glucoproteína gp350 o a gp220 si el ARNm sufre splicing alternativo), son 
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algunos de los más importantes. Se expresan luego de la síntesis de ADN viral y 

codifican, fundamentalmente, para proteínas estructurales de las partículas 

virales [Rickinson y col., 2007]. 

1.1.1.2  Genes y antígenos de Latencia 

Como se mencionó más arriba, las células infectadas por EBV expresan un bajo 

número de antígenos virales durante el período de latencia, agrupados según 

su localización en 6 antígenos nucleares (EBNAs por sus siglas en inglés), 2 

proteínas de latencia de membrana (LMPs según sus siglas en inglés) y dos 

transcriptos virales (EBERs y BARTs, por sus siglas en inglés). A continuación, 

se detallan sus principales características y funciones: 

EBNA1: Es una proteína nuclear de unión al ADN. Desempeña un rol 

fundamental en el mantenimiento y la replicación del episoma viral, a fin de 

que las células hijas reciban copias del mismo luego de la mitosis de los 

linfocitos infectados [Altmann y col., 2006; Li y col., 2016]. Presenta baja 

inmunogenicidad dado que la presentación antigénica a través del CMH clase I 

de los linfocitos B infectados es poco eficiente [Apcher y col., 2010]. 

EBNA2: Es un transactivador que se expresa en los estadios iniciales luego de la 

infección de linfocitos B; particularmente activa la transcripción de LMP1 y 

LMP2A [Price y col., 2015]. También se describió su interacción con proteínas 

que intervienen en la transactivación de genes celulares relacionados con la 

inmortalización [Kempkes y col., 2015]. 
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EBNA3: Es un conjunto de proteínas nucleares denominadas EBNA3A, 3B y 3C, 

que se caracterizan por tener un origen común y por estar codificados por 

fusiones de genes en tándem. Forman parte de los procesos de transformación 

de linfocitos B, ya que, por ejemplo, EBNA3C regula muchos genes supresores 

de tumores y reguladores del ciclo celular, mientras que EBNA3A tiene 

capacidad de silenciar distintos genes involucrados en la transformación celular 

mediante el reclutamiento del complejo Polycomb (un conjunto de proteínas 

metiladoras de histonas) [Kempkes y col., 2015]. 

EBNALP: Favorece la transactivación de múltiples genes mediada por EBNA2, 

con quien se co-expresa y actúa coordinadamente, entre ellos 

LMP2.Particularmente, restringe la ocupación de agentes represores de la 

transcripción en los sitios de unión de EBNA2, sin alterar la ocupación de este 

factor de trascripción [Portal y col., 2013].  

LMP1: Es una proteína de siete dominios transmembrana. Debido a su 

capacidad de transformar fibroblastos de ratón in vitro y promover el desarrollo 

de linfomas in vivo en ratones transgénicos, se la considera la principal 

oncoproteína viral [Meckes y col., 2013]. Es un homólogo al CD40, un miembro 

de la superfamilia de receptores del factor de necrosis tumoral (TNFR), activado 

constitutivamente, sin la necesidad de unión al CD40 ligando (CD40L). Esta 

capacidad posibilita la activación de una serie de vías de señalización en forma 

independiente de ligando, particularmente NF-κB. Está relacionada además con 

la regulación positiva de genes involucrados en la inhibición de la apoptosis 

[Wang y col., 2017]. 



  Introducción 

7 
 

LMP2: Está conformada por dos subgrupos de proteínas, LMP2A y 2B. LMP2A 

es una proteína de membrana semejante al receptor de la célula B (BCR). En 

términos estructurales LMP2A posee la capacidad de formar un motivo similar 

al ITAM (inmunoreceptores con motivos de activación constituidos por 

tirosina). En el contexto de la infección por EBV, LMP2A bloquea la 

señalización del receptor y, en consecuencia, inhibe el crecimiento y 

diferenciación del linfocito B, asegurando la latencia. La proteína LMP2B estaría 

involucrada en la regulación de la expresión de LMP2A [Cen y col., 2015]. 

EBERs: Se trata de pequeños ARNs, EBER 1 y EBER 2, no codificantes. Los 

EBERs poseen la capacidad de interactuar con la proteína quinasa celular PKR 

(proteína quinasa activada por ARN), que media la respuesta celular por 

interferón (IFN). Sumado a esto, se demostró que afectan la vía de producción 

de IL10, por lo que se sugirió que modularían la respuesta inmune contra el 

EBV y podrían estar asociados a la oncogénesis. Por otro lado,  se evidenció 

además que actúan induciendo la transcripción de factores de crecimiento, lo 

que contribuye a la carcinogénesis, aunque no se comprobó que sean esenciales 

en el proceso de inmortalización [Iwakiri y col., 2010]. 

BARTs: Complejo de 22 micro ARN virales. Están involucrados en el control del 

ciclo celular de las células infectadas, así como del ciclo de vida del EBV. Entre 

sus múltiples funciones se encuentran el rescate de la apoptosis y la 

participación en la evasión de la respuesta inmune. Además, se propuso que 

participan promoviendo la supervivencia de las células epiteliales infectadas 
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por EBV, lo que los volvería un factor importante en el desarrollo de carcinomas 

asociados al virus [Kang y col., 2015; Yang y col., 2017]. 

Una versión esquemática de las funciones de las proteínas de latencia puede 

observarse en la Figura 2. 

Figura 2. Funciones de las proteínas de Latencia de EBV 

 

 Adaptación de [Kempkes y col., 2015]. Se observan las principales funciones de las 

proteínas de latencia LMPs y EBNAS y los ARN de EBV y su rol en la proliferación de 

linfocitos B. 

1.1.1.3 Tipos virales de EBV 

Se describieron dos tipos de EBV, el EBV1 y el EBV2, los cuales difieren en las 

secuencias que codifican para algunas de sus proteínas, en particular, aquellas 
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que codifican para las proteínas EBNA 2, EBNA3A, EBNA3B y EBNA3C 

[Sample y col., 1990]. 

A nivel mundial, la circulación del EBV1 es mayoritaria, aunque en algunas 

regiones del área subsahariana y Nueva Guinea se verifica una mayor 

prevalencia del EBV2 [Romero-Masters y col., 2020]. Precisamente en pacientes 

pediátricos de Kenia, se describió que el EBV2 es capaz de infectar 

permanentemente linfocitos T en niños de corta edad, pese a su incapacidad de 

infectar de forma eficiente linfocitos B in-vitro [Coleman y col., 2017]. 

1.1.2 Infección por EBV 

El EBV ingresa al huésped a través de la orofaringe, transmitido por la saliva, 

desde donde accede a las amígdalas, principal sitio de infección y reactivación 

viral. En su ingreso del virus a las amígdalas, aún está en discusión si el EBV 

infecta directamente a los linfocitos B ubicados debajo del epitelio, o si, por el 

contrario, cumple un ciclo de infección en las células del epitelio de las 

amígdalas, para dar origen a la progenie viral que posteriormente infecta a los 

linfocitos B [Shannon-Lowe y col., 2019]. La existencia de carcinomas asociados 

al EBV, sumado a los ensayos in-vitro en los cuales se demostró que aquellos 

virus provenientes de células epiteliales presentaban mayor afinidad por 

linfocitos B y viceversa [Hutt-Fletcher, 2017], parecen sostener el segundo 

supuesto. 

Respecto de la infección de linfocitos B propiamente dicha, se postularon dos 

posibles mecanismos por los cuales el EBV accede a los linfocitos B de memoria, 
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en los cuales el virus establece su persistencia de por vida. En el primero, 

denominado modelo de centro germinal [Thorley-Lawson, 2015], se propone 

que el virus infecta linfocitos B naïve, expresando el perfil completo de 

proteínas de latencia denominado Latencia III (LIII); luego, mediante la 

maduración de los mismos en su paso por el centro germinal (CG), modula 

negativamente la expresión de los antígenos de latencia pasando por latencia II 

(LII), para finalmente salir del CG como linfocito B memoria maduro infectado, 

el cual ha regulado negativamente la expresión completa de su antígenos de 

latencia (latencia 0, L0), si bien eventualmente puede presentar el perfil de 

latencia I (LI) en linfocitos B en división, donde se expresa la proteína viral 

EBNA1, que permite la división del episoma viral a las células hijas. 

Alternativamente, se propuso que el virus es capaz de infectar directamente los 

linfocitos B de memoria, regulando en forma negativa la expresión de sus 

antígenos de latencia viral hasta llegar a la L0 sin necesidad de pasar por el CG 

[Chaganti y col., 2008; Shannon-Lowe y col., 2019] (Figura 3).  
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Figura 3. Primoinfección y reactivación de la infección por EBV  

 

Adaptación de [Shannon-Lowe y col., 2019]. En la mitad izquierda de este gráfico se 

observa el proceso de ingreso del virus a través del epitelio orofaringeo y la 

primoinfección de linfocitos B naïve o de memoria. Luego de la infección, se represetan 

los dos posibles caminos hacia la latencia 0, el paso por el CG o bien la modulación de la 

expresión de antígenos, sin necesidad de transitar por el CG.Asimismo, se plantea la 

proliferación del linfocito infectado y un primer ciclo lítico, que produce y disemina 

progenie viral. En la mitad derecha del panel se observa el proceso por el cual un 

linfocito B infectado de forma latente inicia el ciclo lítico, liberando patículas virales a la 

cavidad oral. 

En trabajos previos de nuestro grupo se determinó la presencia de células 

infectadas que expresaban el perfil LII por fuera del CG, lo cual contradice el 

modelo de tránsito por CG, mientras que además se demostró la presencia de 
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EBV mayoritariamente en linfocitos B naïve en la región interfolicular, lo cual 

coincide con dicho modelo, lo que evidencia que, al menos en pacientes 

pediátricos, ambos mecanismos podrían ser posibles y no resultan mutuamente 

excluyentes [Vistarop y col., 2016].  

1.1.3 Perfiles de Latencia y Ciclo Lítico 

Una vez que el EBV infecta al linfocito B, presenta 4 perfiles de latencia, 

caracterizados por la presencia de un número decreciente de los antígenos 

virales expresados por la célula infectada. En el momento de la infección 

primaria, se expresan todos los EBNAs (EBNA1, 2, 3A, 3B, 3C, LP), LMPs 

(LMP1, 2A, 2B), y los transcriptos virales EBERs. A este perfil se lo denomina 

programa de crecimiento, o LIII. Este perfil desencadena la estimulación del 

linfocito y su proliferación, generando un pool de células infectadas; sin 

embargo, este programa es eficientemente reconocido por el sistema inmune y, 

por lo tanto, es necesario que el virus regule negativamente la expresión 

antigénica para lograr una exitosa evasión inmune. Es en este punto donde se 

propone el ingreso del linfocito B naïve infectado activado al CG, en donde la 

regulación negativa de sus antígenos da como resultado la expresión de las 

proteínas LMP1 y 2A, que cumplen funciones subrogantes de señales 

intrínsecas de supervivencia frente a la presencia de linfocitos T. Este perfil es 

denominado de default o LII. Una vez que transitaron la maduración por el CG, 

al salir los linfocitos B de memoria infectados continúan la regulación negativa 

de los antígenos virales expresando sólo EBERs, o EBNA1 y EBERs, en linfocitos 
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B memoria en división, estadíos conocidos como L0 y LI, respectivamente 

[Thorley-Lawson y col., 2013]. 

Alternativamente, se propuso que, durante las primeras etapas de la 

primoinfección, el virus expresaría una forma intermedia de latencia entre las 

LII y LIII, conocida como LIIb [Messinger y col., 2019; Price y col., 2015], donde 

se expresa EBNA2, pero no las proteínas de membrana (LMPs). Esto se debería 

a que EBNA2 es un factor de transcripción que se une a la región promotora de 

estas proteínas de membrana [Kempkes y col., 2015], por lo que por un período 

breve de tiempo es posible encontrarlo como el único antígeno viral presente.  

Una vez que el EBV llega a la L0 en los linfocitos B de memoria, permanece 

como episoma en este perfil de latencia de por vida en forma persistente, para 

evadir la vigilancia del sistema inmune. Asimismo, los porcentajes de células 

infectadas circulantes son muy bajos (una media de 0,5 linfocitos B infectados/ 

106 linfocitos en circulación). No obstante, se observó un aumento del número 

de linfocitos B infectados en el anillo de Waldeyer (un anillo de ganglios de la 

orofaringe conformado por las amígdalas, las adenoides, la amígdala sublingual 

y las tubulares) lo que podría indicar el homing preferencial en estos tejidos 

[Thorley-Lawson, 2015]. Esta hipótesis se ve en parte confirmada por los 

resultados de Seishima y col, quienes describen que los linfocitos B infectados 

por EBV permanecen alojados en las amígdalas y adenoides tanto de adultos 

como de pacientes pediátricos [Seishima y col., 2017]. 

Una vez establecida la infección latente, con los linfocitos B memoria infectados 

con el perfil L0, es posible que distintas señales desencadenen la inducción del 
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ciclo lítico viral. Estas señales pueden variar, y van desde la activación del 

linfocito B infectado por vía del BCR al reconocer un antígeno para convertirse 

en plasmocito; hasta la inducción del ciclo lítico por vías intrínsecas asociadas al 

estrés, tales como las señales de daño de ADN, la hipoxia [Li y col., 2016], la 

acumulación de especies reactivas del oxígeno durante el estrés oxidativo 

[Huang y col., 2013]o la autofagia [De Leo y col., 2015], además de señales 

externas como el propio proceso inflamatorio [Bennett y col., 2012]. 

Cuando se produce la activación del ciclo lítico, los primeros genes en activarse 

son los transactivadores inmediatamente tempranos, Zta y Rta, que 

desencadenan la cascada de transcripción de los genes tempranos y tardíos del 

ciclo lítico, lo que lleva a la producción de progenie viral [Li y col., 2016]. 

1.1.4 Serología y primoinfección por EBV 

La primoinfección por EBV suele ser asintomática, fundamentalmente en niños; 

razón por la cual resulta muy difícil establecer el momento exacto de la 

infección y el período de incubación [Dunmire y col., 2018]. Generalmente, 

durante la primoinfección, los primeros anticuerpos en ser detectados son los 

IgM específicos contra la cápside viral (IgM-VCA), seguidos de los IgG anti-

VCA (IgG-VCA), y ambos se producen en un período corto de tiempo; en 

simultáneo, es posible encontrar, eventualmente y en bajo título, anticuerpos 

IgG específicos para el antígeno BMRF1 difuso, el antígeno temprano de la 

replicación viral (EA por las siglas en inglés); aproximadamente 6 meses post-

infección, es posible detectar anticuerpos IgG específicos contra el antígeno 

nuclear EBNA-1 que se mantienen luego en el tiempo de por vida. Una vez que 
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la infección se establece en forma latente de por vida, cuando ocurre una 

reactivación viral es posible a encontrar anticuerpos IgG específicos para el 

antígeno BMRF1 difuso, el antígeno temprano de la replicación viral (EA por las 

siglas en inglés), junto con los IgG anti EBNA-1 y con los IgG anti VCA [De 

Paschale y col., 2012; Middeldorp, 2015] (Figura 4). 
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Figura 4. Cinética de la serología para EBV. 

Adaptación de [Middeldorp, 2015]. Durante la infección primaria los primeros 

anticuerpos en detectarse son los IgM anti cápside viral (VCA), luego es posible detectar 

títulos altos de IgG anti VCA y, eventualmente en algunos casos, títulos muy bajos de 

IgG específica para el antígeno temprano (EA). A lo largo de la convalecencia, IgM-

VCA desaparece y los títulos de IgG-VCA bajan mientras que los de IgG anti EBNA1 

suben, hasta ser detectables a partir de los 6 meses post infección. Durante la 

reactivación viral se encuentra, junto con los anticuerpos IgG-VCA e IgG-EBNA1, un 

aumento importante del título de los anticuerpos IgG-EA. 

En base a estas evidencias, y para determinar los diferentes estadios de la 

infección, como la primoinfección, la infección pasada y la reactivación viral, 

Klutts y col. determinaron una serie de patrones serológicos utilizando además 

de anticuerpos IgM e IgG específicos de la cápside viral (VCA), anticuerpos IgG 

anti EBNA-1, y anti antígeno temprano difuso (EA-D) [Klutts y col., 2009]. 
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Tal como fue mencionado anteriormente, la mayoría de los casos de 

primoinfección por EBV ocurren a edades tempranas en países 

subdesarrollados o en vías de desarrollo, y se demostró que los pacientes 

pediátricos normalmente seroconvierten de manera asintomática [Jayasooriya y 

col., 2015]. Sin embargo, si la infección primaria se produce en la adolescencia o 

los primeros años de la adultez, como es el caso en los países desarrollados, 

suele producir una respuesta exacerbada del sistema inmune, particularmente 

linfocitos T CD8+citotóxicos, conocida comúnmente como mononucleosis 

infecciosa (MNI). En estudios prospectivos realizados con adultos jóvenes de 

países desarrollados, se determinó que la primoinfección por EBV desarrolló 

síntomas asociados a MNI en hasta el 77% de los pacientes [Balfour y col., 

2013a]. Si bien en general la carga viral en sangre durante el desarrollo de la 

MNI es alta, con más de 100.000 copias por ml [Dunmire y col., 2018], los 

síntomas como la esplenomegalia, aumento de las transaminasas hepáticas, 

cansancio generalizado y mialgia se atribuyen principalmente a la sobre 

expansión de los linfocitos T CD8+citotóxicos [Balfour y col., 2013b].  

1.1.5 Neoplasias asociadas a EBV. 

Como se describió anteriormente en este trabajo, las proteínas sintetizadas por 

el EBV cumplen diferentes funciones fisiológicas dentro de los linfocitos B 

infectados, que permiten la supervivencia y replicación de los mismos, e incluso 

la síntesis de proteínas y la activación de diferentes vías de señalización 

celulares, que conllevan a la activación de diferentes mecanismos celulares 
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involucrados en la proliferación y transformación [Kempkes y col., 2015] 

(Figura 2). 

Las proteínas de latencia virales, involucradas en diferentes checkpoints del ciclo 

celular, promueven la proliferación y transformación de la célula infectada in 

vitro. En el huésped infectado, la regulación negativa de la expresión de las 

proteínas de latencia, así como el control eficiente del sistema inmune, llevan a 

la infección persistente de por vida en la mayor parte de los casos, sin 

consecuencias para la salud del huésped. No obstante, un desbalance en este 

control por parte del sistema inmune, puede derivar en una proliferación 

descontrolada y, eventualmente, en una neoplasia. Es así como el EBV se 

encuentra asociado a distintos tipos de linfomas, en porcentajes que varían del 

20% al 100%. Son ejemplos de este tipo de asociación el Desorden 

Linfoproliferativo Post Transplante (PTLD según sus siglas en inglés), en los 

cuales el virus se encuentra asociado a más del 90% de los casos, y el Linfoma 

de Hodgkin (LH), con un porcentaje de asociación de alrededor del 50%. En 

base al estadio de maduración de la célula a partir de la cual se desencadenen 

los procesos que llevan a la neoplasia, es decir, en qué parte del proceso de 

establecimiento de la infección latente se haya producido el evento disparador 

de la misma, se describen los perfiles de latencia determinados asociados a las 

distintas patologías. De esta forma, el linfoma de Burkitt se encuentra asociado 

a LI, el LH a LII y los PTLD a LIII [Mesri y col., 2014]. Más aún, dado que el 

EBV tiene la capacidad del EBV de infectar otras células además del linfocito B, 

el virus se asocia a neoplasias originadas en el epitelio como el carcinoma 
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nasofaríngeo y gástrico, o Linfomas de origen T y NK, cuyos perfiles de latencia 

también coinciden el de la célula infectada a partir de la cual se originaron 

[Young y col., 2016](Tabla 1).  

Tabla 1. Patologías asociadas a distintos perfiles de Latencia de EBV. 

 

Tabla extraída de [Shannon-Lowe y col., 2017]. Se describen los linfomas asociados a 

EBV, el tipo de célula infectada, el porcentaje de casos que presentan asociación al virus, 

la latencia viral y las proteínas virales que expresan. 

En Argentina, particularmente en pacientes pediátricos menores de 10 años, 

nuestro grupo de trabajo demostró una elevada incidencia de linfomas EBV 

positivos, específicamente en LH con una asociación cercana al 70%, en linfoma 

de Burkitt, en los cuales el EBV se asociaba fundamentalmente a niños menores 

de 5 años, y el linfoma difuso a grandes células B (LDGCB) [Chabay y col., 

2013], que fue reclasificado por la Organización mundial de la salud en 
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pacientes de todas las edades, como una nueva entidad, el LDGCB EBV+ 

[Swerdlow y col., 2016]. 

1.2 Respuesta Inmune a la infección por EBV 

1.2.1 Características generales de la respuesta a EBV 

Tal como se describió en el apartado anterior, el EBV se asocia a distintas 

neoplasias, fundamentalmente de origen linfoide; sin embargo, teniendo en 

cuenta el hecho de que el EBV infecta aproximadamente al 90% de la población 

mundial, la tasa de neoplasias asociadas al virus en relación a la cantidad de 

individuos infectados es extremadamente baja. Esto se debe esencialmente a 

que, tanto la primoinfección como la persistencia viral y sus eventuales 

reactivaciones una vez establecida la infección latente, se encuentran bajo 

estricta vigilancia y control de la respuesta inmune celular [Taylor y col., 2015]. 

El ciclo de latencia y fundamentalmente el ciclo lítico del EBV presentan, tanto 

durante la primoinfección como durante la reactivación viral, una diversidad de 

expresión de antígenos alta, por ende, presenta un amplio espectro de estímulos 

para el sistema inmune. De hecho, la razón principal por la cual la 

primoinfección por EBV es asintomática es el rápido control inmunológico que 

ejercen sobre la proliferación viral tanto del sistema inmune adaptativo como 

del innato [Rickinson y col., 2014]. 

Respecto del sistema inmune adaptativo, se describió, en pacientes adultos con 

MNI, que los linfocitos T, tanto CD4+ como CD8+, reconocen específicamente 

diversos antígenos. Puntualmente, se determinó que los linfocitos T CD4+helper 
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reconocen específicamente antígenos líticos tardíos y el antígeno nuclear 

EBNA1, mientras que los linfocitos T CD8+ citotóxicos reconocen antígenos 

líticos inmediatamente tempranos y tempranos, junto con las proteínas de 

latencia de la familia EBNA3 [Jung y col., 2015]. En lo que respecta a la 

respuesta inmune innata, la principal barrera contra la infección por EBV la 

conforman los linfocitos conocidos como Natural Killer o NK, en las cuales se 

caracterizó  que se asocian no sólo a una menor carga viral sino también a una 

menor severidad de los síntomas desencadenados por la primoinfección por 

EBV [Chijioke y col., 2016].  

La mayoría de los estudios sobre control de la primoinfección por EBV son de 

pacientes adultos cursando MNI, dado que es más factible identificarla por la 

aparición de síntomas. No obstante, en lo que respecta a la primoinfección y la 

respuesta inmune en pacientes pediátricos, la información es muy escasa, 

principalmente por el bajo número de casos que desarrollan síntomas durante 

la primoinfección. Algunos estudios en pacientes pediátricos de países 

desarrollados indican que las NK, que se acumulan y perduran en números 

elevados en los meses posteriores a la aparición de síntomas en casos de MNI 

en pacientes pediátricos [Azzi y col., 2014], toman una mayor relevancia en el 

control de la infección por EBV. 

1.2.2 Inmunodeficiencias y EBV 

En el campo de la respuesta inmune frente a diferentes infecciones, muchas 

veces los mecanismos ejercidos para su control se revelan, o al menos brindan 

algunos indicios, cuando hay una falla en esta respuesta. En este sentido, 
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distintas mutaciones en determinados genes de la respuesta inmune dan origen 

a inmunodeficiencias que se encuentran relacionadas a una mala resolución de 

diversas infecciones, algunas de ellas relacionadas al mal manejo de la infección 

por EBV [Latour y col., 2018]. 

Dentro de las inmunodeficiencias asociadas específicamente a la predisposición 

a desarrollar enfermedades asociadas al EBV se encuentran la enfermedad 

linfoproliferativa ligada al X (XLP-1 por sus siglas en ingles), deficiencia de 

XIAP (conocida como XLP-2 por sus siglas en inglés), deficiencias en CD27,  

MAGT-1 que produce la enfermedad XMEN (por las siglas en inglés de 

inmunodeficiencia ligada al X, defecto de magnesio, infección por EBV y 

síndrome de neoplasia), deficiencia en CTPS1 y RASGRP1 entre otras [Latour y 

col., 2018].  

XLP-1, afecta principalmente a pacientes varones, que poseen una única copia 

del gen involucrado, quienes se caracterizan por desarrollar MNI muy severas o 

incluso fulminantes a edades tempranas. La XLP-1 es causada por una 

mutación en el gen SH2D1A, que se encuentra en el cromosoma X y codifica 

para la proteína asociada a SLAM (molécula de activación de la señalización de 

linfocitos, por sus siglas en inglés), denominada SAP (proteína asociada a 

SLAM, por sus siglas en inglés). En ausencia de SAP, se desatan importantes 

cascadas de señalización que resultan en la inhibición de la respuesta citotóxica 

de linfocitos T y células NK frente a linfocitos B blanco infectados por EBV 

[Pende y col., 2019]. 
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De las demás inmunodeficiencias mencionadas previamente, al menos la mitad 

involucra, de una u otra manera, deficiencias en la respuesta de células NK. Por 

ejemplo, la deficiencia en MAGT-1 es responsable por la pérdida de 

funcionalidad del marcador NKG2D, la baja producción de citoquinas y la 

pérdida de capacidades citotóxicas [Latour y col., 2018]. De hecho, se describió 

que distintos tipos de deficiencias en las células NK, ya sea que afecten el 

número de estas células o su funcionalidad, se relacionan con dificultades en los 

pacientes para controlar infecciones por herpesvirus en general y por EBV en 

particular; como es el caso de los pacientes con deficiencias en CD25 o STAT5 

[Caldirola y col., 2018; Orange, 2013]. Tomados de conjunto, estos datos reflejan 

el rol fundamental que cumplen las células NK en la inmunidad contra EBV.  

1.3 Células NK  

1.3.1 Características generales 

Las células NK son parte del sistema inmune innato, y son la tercera población 

celular más abundante en sangre periférica, comprendiendo entre un 10 y un 15 

por ciento del total de linfocitos circulantes. Producen citoquinas tales como el 

TNFα  e IFNγ, lo que resulta en una importante actividad antiviral y de defensa 

contra infecciones bacterianas y parásitos intracelulares [Freud y col., 2006a]. 

Las células NK tienen la capacidad de reconocer, mediante receptores 

inhibitorios como el complejo KIR y el dímero CD94/NKG2A, el complejo 

mayor de histocompatibilidad de clase I (CMH-I). La ausencia del CMH-I en 

células blanco, ya sea en casos de infecciones virales o en el contexto de la 
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transformación a células tumorales, trae como consecuencia la falta de actividad 

del receptor inhibitorio de las células NK, que provoca a su vez la activación de 

cascadas de señalización que promueven su actividad citotóxica. La misma 

comprende la liberación de gránulos de perforina y granzima, lo que deriva no 

sólo en una barrera antiviral, sino también en parte fundamental de la 

vigilancia antitumoral. Además de la señal de missing-self, las células NK son 

capaces de reconocer ligandos que se expresan en células que están bajo estrés o 

presentan daño en el ADN, lo cual también desencadena su capacidad 

citotóxica, y en consecuencia lleva a la lisis de la célula afectada [Morvan y col., 

2016]. 

Por otro lado, son capaces de inducir la actividad citotóxica mediada por la 

unión a anticuerpos (ADCC por sus siglas en inglés), gracias a la presencia del 

receptor de cadena pesada FcγR-IIIA (CD16) [Morvan y col., 2016] (Figura 5). 
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Figura 5. Mecanismos de vigilancia y respuesta de las células NK 

 

Adaptado de [Morvan y col., 2016] A. Frente a las células normales, aún si los 

receptores activadores perciben algún ligando estimulador, la respuesta se frena ante la 

presencia del CMH clase I, que es reconocido por el receptor inhibidor. B. Las células 

tumorales que no expresan CMH presentan un desbalance en la señalización de las NK 

por lo que se activa la respuesta, liberando los gránulos citotóxicos. C. En el escenario de 

una célula estresada, la sobreestimulación de ligandos activadores sobrepasa la señal 

recibida por el receptor inhibidor por unión al CMH por lo que se activa la respuesta 

citotóxica. D. En el último escenario, la célula NK se encuentra con una célula tumoral 

cuyos antígenos fueron reconocidos por anticuerpos. En este caso, la señal de activación 

de la respuesta lítica se produce a través del receptor CD16. 
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Por último, las células NK cumplen un papel fundamental en la coordinación 

entre las respuestas inmunes innata y adaptativa. Por un lado, interactúan con 

las células dendríticas generando interacciones bidireccionales, que terminan 

modelando la respuesta inmune adaptativa [Mahmood y col., 2015]. Por otro 

lado, afectan de forma directa a los linfocitos T por medio de la producción de 

citoquinas como IFNγ, que recluta linfocitos T CD8+, o IL-10 y TGF-β que 

inhiben la actividad de los mismos [Cook y col., 2014]. 

1.3.2 Ontogenia y diferenciación de las células NK 

Desde hace más de dos décadas que se sabe que las células NK pueden 

producirse in-vitro a partir de la extracción y purificación de células 

precursoras hematopoyéticas CD34+de médula ósea [Freud y col., 2006a]. 

Estudios más recientes, evidenciaron que estos precursores no se encuentran 

exclusivamente en tejidos fetales o médula ósea, sino que es posible 

encontrarlos además en otros tejidos adultos, en sangre periférica y, 

fundamentalmente, en órganos linfoides secundarios como las amígdalas 

[Luetke-Eversloh y col., 2013]. Estos datos sugieren entonces que el proceso de 

maduración de las NK finaliza en estos órganos, y no se completa en médula 

ósea [Freud y col., 2014].  

A lo largo del proceso de maduración, los intermediarios de desarrollo de NK 

(NKDI, según sus siglas en inglés) modulan negativamente los marcadores de 

precursores como CD34, CD117 y CD45RA, y comienzan a expresar marcadores 

de NK más maduras como CD56, CD16, NKG2A y KIR, entre otros, hasta 
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madurar finalmente a células NK de memoria [Luetke-Eversloh y col., 2013] 

(Figura 6). 

Figura 6. Marcadores de los estadios de diferenciación de células NK 

 

Adaptación de [Luetke-Eversloh y col., 2013] en la figura se observa la regulación de los 

diferentes marcadores de superficie de las células NK desde los precursores de médula 

ósea hasta los estadios maduros (de izquierda a derecha). Los niveles de expresión de 

proteínas, producción de citoquinas y funcionalidad de las diferentes etapas se expresan 

en negro para niveles altos a blanco para la ausencia de expresión.  
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En base al estudio de los marcadores expresados por las NK y las propiedades 

de las mismas, se propusieron modelos de maduración en etapas definidas de 

desarrollo de las células NK, a partir de las células que se encuentran in-vivo.  

Primera etapa: precursores de NK que, bajo estímulo de interleucina 15 (IL-15) 

pueden dar origen a células NK maduras in-vitro. Se definen por sus 

marcadores CD34+CD45RA+CD117+integrinaβ7+. Se encuentran presentes 

fundamentalmente en órganos linfoides secundarios, y se caracterizan por la 

expresión de L-selectina (CD62L), un marcador de migración hacia tejidos. In 

vitro pueden originar otros linajes celulares como linfocitos T y Células 

Dendríticas [Freud y col., 2005]. 

Segunda etapa: A diferencia de la primera etapa, además de los marcadores 

anteriormente mencionados, en esta etapa las células NK expresan el marcador 

CD122, y poseen la capacidad de responder a IL-15 ex vivo. Conservan la 

habilidad de originar otros linajes celulares [Freud y col., 2006b]. 

Tercera etapa: La transición de la etapa 2 a la 3 está mediada por la pérdida de 

CD34, HLA-DR e integrina β7. Si bien aún no expresan marcadores de NK 

maduras, carecen de la capacidad de originar otros linajes, por lo que se 

considera esta etapa como células inmaduras comprometidas con el linaje NK 

[Freud y col., 2014]. 

Cuarta etapa: Se caracteriza por la expresión de CD94 y CD56Bright, (aunque es 

posible detectar este segundo marcador en las etapas 2 y 3, se desconoce cuál es 

el rol del mismo en la diferenciación de NK). Poseen la capacidad de producir 
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IFNγ y lisar células diana, como por ejemplo la línea celular K562. 

Adicionalmente expresan una variedad de receptores activadores como 

NKG2D, e inhibitorios como NKG2A [Freud y col., 2014]. 

Quinta etapa: Determinada por la adquisición del marcador CD16 y los 

marcadores KIR, y la disminución de la expresión de CD56 y CD94, son 

identificadas como CD94LowCD56DimCD16+. Esta etapa se caracteriza por una 

mayor capacidad citotóxica que la etapa anterior [Yu y col., 2013]. 

Los niveles de expresión de los marcadores de membrana de cada una de las 

etapas se encuentran en la tabla 2.  
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Tabla 2. Perfiles de expresión de antígenos de superficie en intermediarios NK 

Tabla extraída de [Freud y col., 2006a] se muestra la variación de expresión de diversos 

marcadores de superficie en las 5 etapas de maduración propuestas para las células NK. 

Los datos se obtuvieron seleccionando la población CD123dim/CD123-para excluir 

células dendítricas. +todas las células son positivas; -todas las células son negativas; +/-

expresión variable dependiendo del dador; (+)/-, la mayoría de las células son negativas; 

+/(-), mayoría de células son positivas; (+), apenas detectable en las células. 

Estas últimas dos etapas constituyen las NK funcionalmente maduras, y se 

encuentran representadas tanto en sangre periférica como en órganos linfoides 

secundarios en proporciones inversas. En el primer compartimiento, las 

CD56Dim constituyen la población mayoritaria, mientras que en el segundo la 

población mayoritaria es la CD56Bright. Se discutió en diferentes publicaciones si 

conforman dos poblaciones distintas, terminalmente diferenciadas. Las 
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características de las etapas anteriormente mencionadas, sumadas al hecho de 

que las CD56Bright poseen telómeros más largos y mayor capacidad de 

proliferación post estímulo con IL-15 que las CD56Dim, sugiere que estas últimas 

se originan a partir de las CD56Bright [Freud y col., 2014]. Sin embargo, se 

evidenció que las células CD56Dim, luego de ser estimuladas in vitro, regulan 

positivamente la expresión de CD56 y pierden CD16, por lo que no es posible 

descartar completamente que, al menos en parte, las CD56Bright sean NK 

activadas [Perussia y col., 2005]. 

1.3.3 Células NK en pacientes pediátricos 

Al igual que sucede con la infección asintomática por EBV, la mayoría de los 

trabajos sobre el desarrollo y caracterización de las células NK se basaron en 

muestras, fundamentalmente de sangre periférica, de pacientes adultos.  

Algunos grupos de investigación se dedicaron al estudio de la maduración de 

las células NK durante el desarrollo fetal, donde identificaron que estas células, 

si bien se desarrollaban tempranamente en la vida intrauterina, presentaban 

baja respuesta a células que no expresaban el CMH-I, debido en parte a la 

presencia de receptores inhibitorios, principalmente de KIRs, lo cual 

garantizaba la tolerancia materno-fetal [Ivarsson y col., 2013]. Sin embargo, 

poco se conoce respecto de pacientes pediátricos y niños sanos en general. 

Un estudio reciente se enfocó en determinarla expresión de los diferentes 

marcadores de membrana, la producción de citoquinas y la capacidad de 

degranulación, mediante fenotipificación de alta resolución. Este estudio se 
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realizó comparando las NK de dadores adultos con las de dadores pediátricos; 

estos últimos divididos según edad en tres grupos: 5 a 10 años; 11 a 15 años y el 

último grupo, comprendido por adultos jóvenes entre 16 y 20 años. Dentro de 

las conclusiones de este trabajo, resulta destacable la existencia de diferencias 

importantes en la expresión de marcadores de superficie y capacidad tanto de 

producción de citoquinas como de desgranulación entre NK de adultos y las de 

pacientes pediátricos. Puntualmente, describen diferencias significativas en la 

expresión del receptor activador NKG2D, que es mayor en pacientes 

pediátricos, así como en el marcador de activación CD69, cuya expresión es 

menor luego de estimular a las NK en niños de entre 5 y 10 años, comparados 

con los demás grupos. Sumado a esto, se describió una menor expresión del 

marcador de maduración CD94 y una menor producción de IFNγ en pacientes 

pediátricos [Mahapatra y col., 2017]. 

Así mismo, estos autores además describen que las mayores diferencias se dan 

en la subpoblación CD56Bright, y demuestran la existencia de distintos perfiles 

intermedios entre las CD56Bright y las CD56Dim lo cual abre un nuevo plano 

dentro de la complejidad del estudio de las células NK [Mahapatra y col., 2017]. 

 

1.4 Las células NK en la infección por EBV 

1.4.1 Las células NK en el ciclo lítico y latente de EBV 

Tal como se mencionó en el apartado 2, se describió que las células NK 

aumentan en número durante el desarrollo de la MNI. Específicamente, se 
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demostró que las células NK son capaces de reconocer a los linfocitos B 

infectados por EBV que se encuentran cursando el ciclo lítico viral, si bien el 

mecanismo por el cual esto sucede no se conoce por completo [Azzi y col., 

2014]. Pappworth y col determinaron que, en el momento de la transición del 

ciclo de latencia al lítico, se produce una regulación negativa en la expresión del 

CMH-I lo cual, al perderse la unión del CMH-I al receptor inhibidor NKG2A, 

podría activar la respuesta citotóxica de las células NK específicamente en 

respuesta a células que transitan el ciclo lítico [Pappworth y col., 2007]. En línea 

con estas observaciones, Azzi y col describieron un aumento de una 

subpoblación específica de NK, que los autores denominan recientemente 

diferenciada, con fenotipo CD56DimNKG2A+KIR- que se acumula en sangre 

periférica de pacientes pediátricos cursando MNI. Esta subpoblación responde 

degranulando y proliferando cuando se las enfrenta a linfocitos B en el ciclo 

lítico de la infección por EBV[Azzi y col., 2014]. La activación de la respuesta 

citotóxica de NK frente a células infectadas en ciclo lítico se puso a prueba en 

ensayos in-vitro, al enfrentar células NK a una línea celular latentemente 

infectada por EBV que había sido estimulada para entrar en ciclo lítico. Este 

experimento demostró que las NK tenían una mayor capacidad citotóxica frente 

a las células que se encontraban en ciclo lítico en comparación con la línea 

celular infectada de forma latente [Chijioke y col., 2016]. 

Por otro lado, se evidenció que las células NK son capaces de producir IFNγ al 

reconocer células infectadas, así como también de ejercer ADCC contra células 

tanto infectadas como aquellas que tengan adheridas partículas virales, 
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incrementando de esta forma su capacidad de producir IFNγ. Además, los 

autores proponen que esta mayor eficiencia en la producción de IFNγ podría 

deberse, además, a un aumento en las señales activadoras por parte de los 

linfocitos B infectados [Lopez-Montanes y col., 2017]. 

En consonancia con estos resultados, Djaoud y col determinaron que, al ser 

expuestas a células EBV positivas, las células NK se diferenciaban hacia un 

perfil NKG2A+ aunque, contrariamente a lo esperado, la mayor proliferación de 

células NK se daba cuando las células blanco infectadas se encontraban en ciclo 

de latencia y no durante el ciclo lítico [Djaoud y col., 2017]. 

Por otro lado, se describió que el receptor activador NKG2D, involucrado en la 

transducción de señales, cumple un rol fundamental en la activación de la 

respuesta citotóxica de células NK, al reconocer ligandos específicos MICA/B y 

ULBPs de células tumorales o infectadas por distintos tipos de virus, llegando a 

ser capaz de revertir los efectos inhibidores que ejerce la unión del CMH a 

receptores inhibidores [Cosman y col., 2001]. Sin embargo, se observó que 

metabolitos específicos producidos por los linfocitos B transformados por EBV 

pueden modular negativamente la expresión de NKG2D en células NK co-

cultivadas con los linfocitos B transformados lo cual se propuso como una 

forma de evadir la respuesta inmune [Song y col., 2011]. 

1.4.2 La respuesta NK a EBV en el sitio de entrada del virus en pacientes pediátricos 

Las principales limitaciones de muchos de los trabajos enfocados en la 

respuesta NK a la infección por EBV radican en que estos son realizados a partir 

de células provenientes de sangre periférica y, en general, son muestras de 
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pacientes adultos. Aun los que analizan muestras de pacientes pediátricos, lo 

hacen con aquellos que se encuentran cursando MNI [Azzi y col., 2014]. Estos 

hechos dejan por fuera dos grandes aspectos de la respuesta contra el EBV 

ejercida por las células NK. En primer lugar, poco se sabe sobre lo que ocurre 

específicamente en el sitio de ingreso del virus, es decir, en las amígdalas. En 

segundo lugar, en base a que la mayoría de los pacientes pediátricos cursan 

infecciones asintomáticas, dejan fuera del análisis las condiciones particulares 

de este tipo de infección, y el papel que cumple la respuesta de células NK en el 

sitio de ingreso al virus en la infección asintomática en pacientes pediátricos. 

Respecto de la respuesta NK en amígdalas, Strowig y col determinaron que las 

células NK provenientes de tejido de pacientes amigdalectomizados por 

hiperplasia, es decir, que no estaban cursando una infección aguda por EBV, 

eran capaces de restringir, in-vitro, la transformación de linfocitos B mediada 

por el virus. Los autores describieron que las células responsables de restringir 

la capacidad transformante del virus eran las NK CD56Bright mediante la 

producción de IFNγ [Strowig y col., 2008]. 

Recientemente, algunos trabajos enfocados en pacientes pediátricos de países 

desarrollados, profundizaron en estos hallazgos y describieron que la 

subpoblación específica responsable de la mayor producción de IFNγ y, por 

consiguiente, de la restricción de la infección de linfocitos B por EBV, era la 

subpoblación CD56BrightNKG2A/CD94+. Asimismo, dado que en niños el nivel 

de CD56BrightNKG2A/CD94+ es mayor que en adultos, los autores proponen 

que estas células actuarían como primera barrera de control de la infección 
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primaria por EBV, demostrando la relevancia de la respuesta de las células NK 

en el control de la primoinfección. De este modo, un control deficiente de la 

primoinfección por parte de las células NK, podría derivar en una respuesta 

exacerbada de los linfocitos T, característica de la MNI o, en el peor escenario, 

derivar en el desarrollo de linfomas asociados a EBV [Jud y col., 2017]. 

Estos trabajos ponen de manifiesto la importancia del rol de las células NK, 

particularmente la subpoblación CD56BrightCD94+, en el control de la infección 

primaria por EBV en pacientes pediátricos, así como el de la población 

NKCD56Bright en el control de la proliferación mediada por el virus. Cabe 

destacar que estos estudios fueron realizados en pacientes de países 

desarrollados, con características epidemiológicas en la infección por EBV 

completamente diferentes a las observadas en países subdesarrollados, razón 

por la cual queda abierto el interrogante de qué sucede con los pacientes 

pediátricos de países en vías de desarrollo como el nuestro, donde existe 

además una elevada incidencia de linfomas asociados a EBV [Chabay y col., 

2013]. Sumado a esto, en pacientes con inmunodeficiencias primarias, la 

pérdida de funcionalidad del marcador NKG2D, la baja producción de 

citoquinas y la pérdida de capacidades citotóxicas por parte de las células NK 

está asociada al mal manejo de la infección por EBV  [Latour y col., 2018], lo que 

revela la importancia de esta molécula en el control de la misma. Dado que se 

demostró que las células NK cumplen un rol fundamental en la infección en 

pacientes pediátricos, la infección asintomática en niños de nuestro país, como 

también la alta incidencia de linfomas asociados al virus observada por nuestro 
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grupo de trabajo, podrían estar vinculadas a una falla en el control de la 

infección primaria o de la persistencia viral dada por características particulares 

de las células NK en nuestra población.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. HIPÓTESIS 
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2. Hipótesis 

2.1 Construcción de la hipótesis 

Dado que: 

1- En nuestro país, la infección primaria por EBV se produce generalmente 

en edades tempranas y, en la mayoría de los casos, de forma 

asintomática, mientras que en países desarrollados la infección primaria 

se retrasa a la adolescencia o adultez temprana y suele presentar 

síntomas de MNI. 

2- En nuestro país se observó una asociación entre la infección por EBV y el 

desarrollo de distintos linfomas en pacientes menores a 10 años 

3- La mayoría de los estudios en pacientes infectados por EBV fueron 

realizados en adultos con MNI en los cuales se caracteriza la infección en 

sangre periférica y los pocos trabajos que describen la respuesta inmune 

en amígdalas de pacientes pediátricos provienen de países desarrollados. 

4- Se observó que las células NK cumplen un rol importante en la respuesta 

inmune a la infección por EBV. 

5- Pacientes con inmunodeficiencias de NK manifiestan dificultades en el 

manejo de la infección por EBV. 

Se construyó la siguiente hipótesis: 
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2.2 Hipótesis 

Una alteración en la inmunidad innata mediada por las células NK en el sitio 

de ingreso del virus podría estar involucrada en un control deficiente por parte 

de las mismas de la infección primaria y persistente por EBV en niños de 

nuestro país.  
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3. Objetivos 

3.1 Objetivos generales 

Analizar la participación de las células NK de pacientes pediátricos de corta 

edad de una población en vías de desarrollo en el control de la infección por el 

virus de Epstein Barr (EBV). 

3.2 Objetivos específicos: 

❖ Caracterizar el estatus serológico para la infección por EBV en amígdalas 

de pacientes pediátricos infectados. 

❖ Cuantificar la carga viral y definir el tipo viral y los perfiles de latencia 

viral. 

❖ Caracterizar las subpoblaciones de células NK en amígdalas de pacientes 

pediátricos agrupados según su status serológico para EBV. 

❖ Analizar la funcionalidad de las células NK en los pacientes por 

inmunohistoquímica y citometría de flujo. 

❖ Correlacionar la caracterización y funcionalidad de las células NK con la 

carga viral y los antígenos de latencia y líticos expresados en los 

pacientes infectados. 

❖ Evaluar in-vitro la capacidad de las células NK de restringir la infección 

de linfocitos B por EBV. 
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❖ Comparar los resultados obtenidos entre los grupos de pacientes para 

evaluar las diferencias en la respuesta de células NK ante la infección por 

EBV. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS
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4. Materiales y Métodos 

4.1 Población en estudio 

Para la realización de este trabajo de investigación, se reclutaron 84 pacientes en 

total para todos los experimentos realizados, de entre 1 y 15 años (mediana 5 

años) a los cuales se les extrajeron las amígdalas en el Servicio de 

Otorrinolaringología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez por un cuadro de 

hiperplasia no reactiva. Al momento de la cirugía, los pacientes incluidos en 

este trabajo de tesis no presentaban patología de base, fiebre, ni síntomas de 

alguna infección (Tabla 3, Figura 7). 

El diagnóstico anatomo-patológico fue realizado por parte de los patólogos de 

la División de Patología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez en base a la 

coloración con hematoxilina y eosina, y los casos fueron diagnosticados como 

hiperplasias foliculares linfoides (HFL). Se descartaron todas aquellas muestras 

en las cuales en el informe del médico se hayan observado actinomices al 

microscopio. 

El estudio se realizó con la aprobación correspondiente del comité de ética del 

Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (Anexo I). 

Todos los pacientes incluidos en el estudio poseen el consentimiento informado 

firmado por los padres o tutores y el asentimiento informado firmado por los 

pacientes, siguiendo las especificaciones determinadas por el Comité de Ética 

en la Investigación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez (ver Anexos II a V), 

de acuerdo al nuevo Código Civil.  
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Tabla 3. Pacientes analizados en cada ensayo 

Ensayo PI PS R NI Total 

PCR y PCR en tiempo real      

Carga viral 23 38 10 5 76/76 

Tipificación 23 37 10 - 70/76 
Inmunohistoquímica e Hibridación in 
situ 

     

Antígenos virales 23/76 38/76 10/76 0/76 71/76 

Caracterización de las NK 23/76 38/76 10/76 5/76 76/76 
Citometría de flujo      

Fenotipo NK 9/76 21/76 7/76 4/76 41/76 

Subpoblaciones de CD56Bright 8/76 16/76 4/76 3/76 31/76 

Producción de IFNγ 8/76 12/76 7/76 4/76 31/76 

Marcadores de maduración 7/76 15/76 6/76 3/76 31/76 
Ensayos in-vitro      

Inhibición de la infección 2/8 3/8 2/8 1/8 8/8 

ELISA 2/8 3/8 2/8 1/8 8/8 
Pacientes Totales 25/84 41/84 12/84 6/84 84/84 

 
En la tabla se observan los distintos ensayos realizados en este trabajo, cuantos 

pacientes de cada grupo fueron incluidos en cada uno y el número total de pacientes por 

ensayo. 

Figura 7. Esquema de trabajo 

 

En la figura se describe el esquema general de trabajo y la cantidad de pacientes 

analizados en cada etapa. 
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4.2. Muestras 

A partir del tejido obtenido en la cirugía, se procedió a la separación en tres 

partes. Una primera parte de cada biopsia se conservó como tejido fresco a -

70°C para la extracción de ácidos nucleicos. A partir de una segunda porción 

del tejido fresco se separaron las células mononucleares (CM). Para esto, el 

tejido fue disgregado mecánicamente, se filtró el producto en gasa estéril y 

luego se obtuvieron las CM mediante centrifugación en un gradiente de 

densidad utilizando Ficoll (Ficoll-Paque Plus, General Electric Healthcare). Las 

CM concentradas en el halo resultante fueron lavadas con PBS para retirar todo 

el remanente de Ficoll, y posteriormente se separó una alícuota para contar en 

contador hematológico. Finalmente, se resuspendieron las CM restantes en 

RPMI con 20% de SFB, 10% de DMSO, Gentamicina y Fungizona, y fueron 

conservadas en freezer a -70°C en recipientes conteniendo alcohol isopropílico 

(MrFrosti) durante 24 horas para garantizar un congelamiento lento, sin 

formación de cristales de hielo para luego ser conservadas en nitrógeno líquido 

para análisis posteriores. 

El fragmento restante de la biopsia fue fijado en formol e incluido en parafina 

en el servicio de Anatomía Patológica. El material de la biopsia fijada fue 

seccionado y fijado en una solución de formol 4%, deshidratados mediante 

pasajes sucesivos en concentraciones crecientes de etanol (70%, 95% y 100%), 

xilol y finalmente incluidos en parafina. Se realizaron cortes histológicos de 

4µm sobre portaobjetos cargados positivamente para facilitar su adherencia. 

Estos cortes fueron utilizados a posteriori para la realización de ensayos de 
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inmunohistoquímica (IHQ) para la detección de proteínas virales y marcadores 

de células NK, por un lado, e hibridación in-situ (HIS) para la detección de ARN 

virales (EBERs) por el otro.  

Sumado esto, se solicitó al equipo de cirugía del hospital que tomara una 

muestra de 5ml -o menos en caso de los pacientes más pequeños- de sangre 

concomitante de cada paciente y, a partir de las mismas, se procedió a la 

separación del suero para realizar el perfil serológico para EBV.  

 

4.3 Serología para EBV 

A partir de la muestra de suero de cada paciente se evaluó el perfil serológico 

respecto de EBV.  En primer lugar, se realizó la determinación de IgM anti EBV-

VCA (antígeno de cápside viral) y la titulación (diluciones 1/10; 1/40 y 1/320 

del suero) de IgG anti EBV-VCA por el método de Inmunofluorescencia 

indirecta, para diferenciar los pacientes primoinfectados (PI) y portadores sanos 

(PS) (VCA-IgM+/VCA-IgG+/- e VCA-IgM-/VCA-IgG+ respectivamente). Dado 

que en niños la positividad para VCA-IgM puede indicar un falso positivo, y 

con el objetivo de definir más acabadamente el estatus de infección por EBV en 

los pacientes estudiados, fue ampliado el panel serológico según lo descripto 

por De Paschale y col [De Paschale y col., 2012; Klutts y col., 2009]. Para ello, se 

procedió a la detección de anticuerpos que reconocen al antígeno temprano 

viral, IgG Anti- Early Antigen (EA), y al antígeno nuclear, IgG Anti- EBNA1. 

Ambas determinaciones permiten diferenciar a aquellos pacientes portadores 

que cursan una reactivación (R) de la infección, de los pacientes portadores 
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sanos, respectivamente. De esta forma, se definieron 4 grupos de pacientes: PI 

como VCA-IgM+/VCA-IgG+/-/EA-IgG-/+/EBNA 1-IgG-; PS aquellos VCA-IgM-

/VCA-IgG+/EA-IgG-/EBNA-IgG+; R con el perfil serológico VCA-IgM+/-

/VCA-IgG+/EA-IgG+/ EBNA 1-IgG+, y los no infectados (NI) como VCA-IgM-

/VCA-IgG-/EA-IgG-/ EBNA 1-IgG- (Tabla 4). 

Brevemente, para la detección de anticuerpos VCA-IgM se incubaron10μl de 

suero durante 30 minutos a temperatura ambiente con 10μl de reactivo de 

unión a IgG (Dako) con el fin de precipitar los anticuerpos de tipo IgG. Luego, 

se centrifugó la muestra a 5000rpm durante 5 minutos y se sembraron 10μl del 

sobrenadante en un pocillo de una impronta comercial (Bion Enterprises).  

Para la detección de anticuerpos VCA-IgG, se realizaron diluciones 1/10, 1/40 y 

1/320 del suero de los pacientes en solución salina de fosfatos (PBS) y se 

colocaron10μl de las diluciones en pocillos de la impronta comercial (Bion 

Enterprises).  

En el caso de los anticuerpos EBNA1-IgG y EA-IgG se realizó una dilución 1/10 

del suero de los pacientes e improntas comerciales (Bion Enterprises).   

En cada determinación se incluyó un control positivo, que consistió en un suero 

positivo con anticuerpos anti-VCA y un control negativo que consistió en 

sembrar sólo 10μl de PBS. Las improntas fueron incubadas en cámara húmeda 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 20μl de 

anticuerpo secundario anti IgM o anti IgG humano, según correspondiera, 

conjugado con isotiocianato de fluoresceína (FITC) (Dako), y posteriormente 
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fueron incubados en cámara húmeda a 37°C durante 30 minutos. Se procedió al 

lavado del exceso de anticuerpo secundario dos veces con PBS y una con agua 

destilada. Finalmente, se montaron las improntas con un medio de montaje 

acuoso comercial (Dako). Las improntas fueron observadas al microscopio (Carl 

Zeiss) con un aumento de 400X. 

 

Tabla 4. Definición de grupos de pacientes según la serología para EBV 

Grupo IgM-
VCA 

IgG-
VCA 
1/10 

IgG-
VCA 
1/40 

VCA-IgG 
1/320 

EBNA1-IgG EA-
IgG 

PI + +/- +/- +/- - -/+ 
PS - + +/- +/- + - 
R +/- + +/- +/- + + 
NI - - - - - - 

. +: positivo; +/- positivo o negativo; - negativo. 

 

 

4.4 Detección de proteínas de latencia viral y ciclo lítico 

4.4.1 Inmunohistoquímica 

Sobre los cortes histológicos de las biopsias fijadas en formol e incluidas en 

parafina se realizó inmunohistoquímica (IHQ) para las proteínas virales de 

latencia LMP1, LMP2a y EBNA 2, y la de ciclo lítico BMRF1. En todos los casos, 

se procedió a desparafinar y rehidratar los cortes histológicos sumergiéndolos 

en xilol dos veces por 5 minutos, posteriormente en etanol 100% 2 veces por 5 

minutos, luego una vez en etanol 96% 5 minutos, en etanol 70% 5 minutos, en 

agua destilada 5 minutos y, finalmente, en una solución tris salina (TBS) o en 

una solución salina de fosfato (PBS), dependiendo del diluyente del anticuerpo 

primario, por 5 minutos. Para el desenmascaramiento de los antígenos se 



  Materiales y Métodos 

48 
 

colocaron los cortes desparafinados y rehidratados en un koplin de vidrio 

termorresistente con buffer indicado para cada Ac en el autoclave a 20 psi (Tabla 

5). Una vez transcurrido el tiempo requerido para el desenmascaramiento de 

cada antígeno en autoclave (indicado en la Tabla 2), se enfriaron los cortes a 

temperatura ambiente sumergidos en la solución de desenmascaramiento por 

20 minutos. Posteriormente se llevó a cabo el lavado de los vidrios con una 

solución de TBS-Tween 0.1% o PBS-Tween 0.1% por 3 minutos tres veces y se 

procedió a la inactivación de la peroxidasa endógena incubando los cortes en 

una solución de peróxido de hidrógeno 3% por 30 minutos a temperatura 

ambiente. 

Después de la inactivación, se repitieron los tres lavados con TBS-Tween 0.1% o 

PBS-Tween 0.1% y se incubó con el bloqueante de uniones inespecíficas 

específico para cada anticuerpo (Ac) primario (Tabla 5). Posteriormente se 

incubaron los cortes con el Ac primario (Tabla 5) por 18 horas a 4°C. La 

detección y amplificación de la señal de cada uno de los Ac primarios se efectuó 

según la especie en la que se generó el anticuerpo con los kits comerciales para 

cada uno de dichos Ac como se muestra en la Tabla 5, en todos los casos, tanto 

el anticuerpo secundario como el sustrato de la enzima se incubaron por 30 

minutos cada uno, a temperatura ambiente y seguidos por tres lavados de 3 

minutos cada uno con TBS-Tween 0.1% o PBS-Tween 0.1%. El revelado de la 

señal se llevó a cabo con Diaminobencidina (DAB) preparada según las 

indicaciones del fabricante (VECTOR) y se contracoloreó sumergiendo los 

vidrios por un minuto en Hematoxilina y luego tres veces en agua corriente a 
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distintas temperaturas (caliente, tibia y temperatura ambiente) por un minuto 

cada una. Para montar los vidrios fueron deshidratados por pasajes sucesivos 

en etanol 96%, dos veces en etanol 100% y dos veces en xilol, por espacio de dos 

minutos en cada pasaje. Por último, se montaron los cortes con Bálsamo de 

Canadá y cubreobjetos previamente limpios con etanol 70% para retirar las 

impurezas que dificultaran la observación al microscopio.  
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Tabla 5. Detalles de los anticuerpos utilizados y del protocolo de IHQ según el 

anticuerpo 

Ac Clon Especie Dilución Diluyente 
Tiempo 

Autoclave 
Solución de 

Desenmascarado 
Bloqueo 

Sistema 
detección 

LMP1 
Cs 1-4 
(Dako) 

ratón 1/50 
TBS-BSA 

1% 
10 min 

Citrato 0,01M 
pH=6 

SuperBlock 
(ScyTek) 
10 min 

UltraTek 
HRP (Scy-

Tek) 
 

LMP2a 
15F9 

(Abcam) 
rata 1/400 

TBS-BSA 
1% 

10 min 
Citrato 0,01M 

pH=6 

SuperBlock 
(ScyTek) 
10 min 

UltraTek 
HRP (Scy-

Tek) 
 

EBNA2 R3* rata 1/5 
TBS-BSA 

1% 
10 min 

Tris 10mM-
EDTA1mM 

pH=9 

PBS-BSA 
8% 20 min 

 

UltraTek 
HRP (Scy-

Tek) 
 

BMRF1 
G3-E31 

(Abcam) 
ratón 1/200 

PBS-BSA 
1% 

20 min 
Citrato 0,01M 

pH=6 

Vectastain 
Elite ABC 

Kit 
(Vector) 
20 min 

 

Vectastain 
Elite ABC 

Kit 
(Vector) 

En la tabla se observan: el clon y proveedor de cada anticuerpo (Ac), la dilución utilizada 

en los ensayos y el respectivo diluyente. En cada caso se especifica el tiempo de 

autoclavado para el desenmascaramiento y el Buffer en que se realizó el proceso. Además, 

se especifica el kit comercial utilizado para la detección y amplificación de la señal y, 

particularmente, el tiempo de incubación de cada bloqueo de uniones inespecíficas. *El 

anticuerpo anti-EBNA2 fue donado por la Dr. Kremmer, Forschungszentrum fur 

Umweltund Gesundheit GmbH, Institut fur Immulogie, Alemania. 

 

Como control negativo se sustituyó el anticuerpo primario por buffer diluyente 

de cada ensayo y como controles positivos, y para evaluar la especificidad del 

anticuerpo primario, se realizó IHQ en cortes histológicos de biopsias fijadas en 

formol e incluidas en parafina de Linfomas de Hodgkin EBV positivos como 

controles de LMP1 y LMP2a y la línea celular linfoblastoidea humana EBV 
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positiva Raji (EBV tipo 1 con deleción en EBNA3C) fijadas en formol e incluidas 

en parafina como control de EBNA2. 

Brevemente, la línea celular Raji fue cultivada en medio de cultivo completo 

RPMI 1640 suplementado con 10% de suero fetal bovino (SFB) en botellas de T-

175, y posteriormente incubándola en estufa humidificada a 37ºC y 5% CO2. 

Luego se procedió al recuento en cámara de Neubauer y se evaluó su viabilidad 

mediante la incorporación de Azul Tripán. Se utilizó una suspensión 

conteniendo 108 -109 células viables/ml, a partir de la cual se obtuvo un pellet 

celular de 0,5ml. Este pellet fue lavado con PBS estéril, y se lo fijó mediante 

incubación 18 horas a 4ºC en formol 10%. Luego se prosiguió con la técnica de 

preparación histológica para la obtención de un bloque de parafina, para la 

detección posterior de los antígenos de latencia viral por inmunohistoquímica.  

Por otro lado, para el control de la expresión del antígeno lítico viral BMRF1, se 

realizó la inducción del ciclo lítico viral de la línea celular P3HR1. Para esto, se 

mantuvo la línea celular en las mismas condiciones de cultivo detalladas en el 

párrafo anterior. Posteriormente, se llevó a cabo la inducción sobre una 

suspensión celular de 106 células/ml durante 72hs por tratamiento con 12-O-

tetradecanoilforbol-13-acetato (TPA o PMA) en concentración final 50ng/ml 

(Sigma) [Luka y col., 1979; zur Hausen y col., 1978], para luego proceder con la 

preparación del bloque de parafina según lo mencionado en el párrafo anterior. 

Todos los vidrios fueron observados al microscopio (Carl Zeiss) en una 

amplificación de 400X y 1000X recorriendo la totalidad de la superficie del 

tejido. Las imágenes las adquirimos con una cámara AxioCamErc 5 s (Carl 
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Zeiss) usando el programa Digital AxioVision Rel. 4.8 (Carl Zeiss). 

 

4.4.2 Hibridación in situ 

La hibridación in situ (HIS) para los transcriptos EBERs se realizó en el 

hibridizador ThermoFisher y se utilizó el kit de sondas específicas Affymetrix 

siguiendo el protocolo “ViewRNA™ ISH Tissue 2-Plex Assay” con las 

modificaciones sugeridas por el fabricante para la determinación de un solo 

ARN.  Para ello, en primer lugar, se desparafinaron los cortes histológicos por 

pasajes sucesivos en xilol tres veces por 5 minutos cada una, etanol 100% dos 

veces por 5 minutos cada una y etanol 96% por 5 minutos, luego se secaron por 

5 minutos a temperatura ambiente hasta la evaporación total del etanol. A 

continuación, se efectuó el desenmascaramiento del ARN blanco por medio del 

tratamiento con calor con la solución de pre-tratamiento (Affymetrix) durante 

10 minutos a 90-95°C. Luego, se procedió al lavado con agua destilada tres 

veces por un minuto con agitación constante. Posteriormente, se incubaron los 

cortes con una solución de proteasa QF (Affymetrix) diluida 1:100 en PBS 

durante 20 minutos a 40°C, para finalmente lavar con PBS tres veces por un 

minuto con agitación constante. Para el paso de hibridación, se prepararon las 

sondas EBERs en el diluyente comercial (Affymetrix), en una dilución 1/40, y se 

procedió a la hibridación en hibridizador a 40°C durante 2hs. Luego de esta 

incubación, se repitió el esquema de lavado con PBS tres veces por un minuto 

con agitación constante, para luego incubar los vidrios con solución pre-

amplificadora QT (Affymetrix) durante 25 minutos a 40°C en el hibridizador. 



  Materiales y Métodos 

53 
 

Una vez finalizada la incubación, se procedió nuevamente al lavado con PBS 

tres veces por un minuto cada una con agitación constante, y posteriormente se 

incubó con la solución amplificadora QT (Affymetrix) por 15 minutos a 40°C.  

A continuación, previo hacer tres lavados con PBS por un minuto coda uno, se 

procedió a la hibridación con una sonda amplificadora marcada con fosfatasa 

alcalina (Labelprobe 6-AP, Affymetrix) diluída 1/1000 en el diluyente provisto 

por el fabricante (Affymetrix) en el hibridizador durante 15 minutos a 40°C. 

Luego de retirar el exceso de sonda por lavados sucesivos con PBS, se preparó 

el sustrato de la enzima, incluido en el kit, según las indicaciones del fabricante, 

para posteriormente incubar a temperatura ambiente por 30 minutos. Por 

último, se hicieron lavados del sustrato tres veces con PBS y se contracoloreó 

incubando con hematoxilina por 30 segundos, y luego lavando tres veces en 

agua destilada a temperatura ambiente por un minuto.  Finalmente, se 

montaron los vidrios con montaje acuoso para fluorescencia (Dako) y 

cubreobjetos previamente lavados con etanol 70%. Los vidrios fueron sellados 

entre cubreobjeto y portaobjeto con esmalte para evitar que se seque el montaje 

y se conservó en oscuridad hasta su análisis. 

Como control negativo se realizó el mismo procedimiento indicado en un corte 

histológico al cual se incubó sin la sonda específica, mientras que como control 

positivo dicho procedimiento se llevó a cabo en un corte de Linfoma de 

Hodgkin EBV positivo. 

Todos los vidrios fueron observados al microscopio (Carl Zeiss) en una 

amplificación de 400X y 1000X recorriendo la totalidad de la superficie del 
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tejido. Las imágenes fueron adquiridas con una cámara AxioCamErc 5 s (Carl 

Zeiss) usando el programa Digital AxioVision Rel. 4.8 (Carl Zeiss). 

 

4.5 Determinación de la carga viral 

Con el objetivo de determinar la carga viral en las amígdalas de los pacientes 

estudiados en este trabajo de tesis, a partir de un fragmento del tejido fresco 

conservado a -70°C, se llevó a cabo la extracción de ADN utilizando columnas 

comerciales DNA mini Kit (QIAGEN) según las instrucciones del fabricante. 

Brevemente, se dividió con bisturí una porción del tejido de un milímetro 

cuadrado para garantizar que no superara los 10 mg de tejido, se 

adicionaron200 µl de solución ATL (QIAGEN) y se disgregó mecánicamente, 

para luego agregar 20 µl de proteinasa K (QIAGEN) e incubar por 3 horas a 

56°C en baño termostático con agitación. Transcurrido este tiempo, se inactivó 

la proteinasa por agregado de 200 µl de etanol 100% (Merk) e incubación en un 

bloque termostático a 70°C por 10 minutos. Pasado el tiempo de inactivación, se 

prosiguió al trasvaso del volumen de la reacción completo a las columnas 

(QIAGEN), seguida de centrifugación a 14000 rpm por un minuto. 

Posteriormente, se descartó el eluato se añadieron 500 µl de la solución AW1 

(QIAGEN), se centrifugó a 14000 rpm por un minuto. Nuevamente se descartó 

el líquido eluído de la columna, se colocaron500 µl de la solución AW2 

(QIAGEN) y se centrifugó a 14000 rpm por tres minutos. Por último, fue 

descartado el eluato, se procedió a la incubación por5 minutos con 50 µl de 

solución AE, seguida de centrifugación a 14000 rpm por un minuto. El eluído 
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conteniendo el ADN purificado fue conservado a -20°C hasta su uso. 

Se prosiguió con la cuantificación de la cantidad de ADN por absorbancia a 260 

nm (NANODROP) y su pureza por la relación de absorbancia 260/280.  

Se evaluó la integridad del material mediante una PCR con iniciadores 

específicos para β-globina humana (Tabla 6). La reacción fue realizada 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 iniciador; 200μM de 

una mezcla con cada uno de los deoxinucleótidos trifosfato; 1,5 unidades 

internacionales de la enzima Taq ADN polimerasa (todos los reactivos provistos 

por Invitrogen) y 3 μl de ADN total como templado. La reacción de ciclado se 

efectuó 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 de amplificación, se realizó una corrida 

electroforética de10μl de los amplicones en gel de agarosa al 2% disuelta en 

solución salina TAE1x (40mM Tris-AcH pH 7,6; 1mM EDTA) a 100V y amperaje 

variable durante 30 minutos. Conjuntamente con las muestras corrimos un 

marcador de peso molecular comercial (100 bps) (Invitrogen).  

A partir de todas las muestras positivas para β-globina humana (con ADN de 

buena calidad), se realizaron diluciones a una concentración final de 20 ng/µl 

de ADN, las cuales fueron conservadas a -70°C hasta realizar la PCR 

cuantitativa en tiempo real (qPCR). 
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Posteriormente, se prosiguió a la cuantificación de la carga viral por qPCR el 

equipo StepOne de 48 pocillos (Applied Biosystems), utilizando una curva 

estándar preparada con diluciones al décimo del plásmido EBNA1, 

amablemente cedido por la Dra Dolores Fellner (ANLIS-Malbrán); iniciadores 

específicos con una concentración final de 0,3 µM (Tabla 6) y 0,1 µM de sonda 

TaqMan específica de EBNA1 marcada con VIC (Applied Biosystems). La 

mezcla de reacción de amplificación utilizada fue MasterMix (Roche) (1X), bajo 

condiciones universales de termociclado: 2 minutos a 50°C, 10 minutos a 95°C y 

45 ciclos de 15 segundos a 95°C con 1 minuto de extensión a 60°C. En todos los 

casos el volumen de muestra en cada pocillo fue de 5 µl y el volumen final de 

reacción fue 25µl, según lo descripto previamente [Fellner y col., 2016]. 

La curva estándar fue realizada con concentraciones decrecientes desde 107 

copias de plásmido de EBNA 1 hasta 1 copia. Luego, fueron eliminados ambos 

extremos de la curva; el primero, porque ninguna de las muestras analizadas en 

este trabajo de tesis superó las 105 copias. Por otro lado, el último punto se 

descartó porque el desvío entre duplicados era demasiado grande y, por ende, 

reducía la eficiencia de la curva, lo cual complicaba la determinación de la carga 

viral de las muestras. Como control negativo se realizó la reacción de qPCR con 

la misma mezcla que para los otros tubos, pero con agregado de agua en lugar 

de ADN. Todos los ensayos fueron hechos por duplicado y los resultados se 

analizaron con el programa Step One Software V 2.3, incluído con el equipo. 

Los resultados luego fueron expresados como número de copias virales por µg 

de ADN. 
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4.6 Determinación del tipo viral 

Para determinar el tipo de EBV (EBV1 o EBV2) presente en las muestras de los 

pacientes estudiados en este trabajo de tesis, se efectuó una PCR de punto final 

con iniciadores específicos dirigidos a la región que codifica para la proteína de 

latencia EBNA3C (Tabla 6), que presenta una deleción en el EBV1 lo que genera 

un amplicón de 157 pb mientras que en EBV2 el amplicón es de 246pb, lo que 

permite identificar a ambos tipos al realizar la electroforesis del producto de 

PCR. La PCR se realizó siguiendo el protocolo previamente descripto [Sample y 

col., 1990], según los pasos de ciclado detallados en el apartado 4.5 para el gen 

de la β globina humana. En los casos en que no fue posible determinar el tipo 

viral por la PCR de punto final en un solo paso de amplificación, se realizó una 

PCR semianidada, utilizando en un primer paso un iniciador anti sentido 

ubicado a una mayor distancia dentro del gen de EBNA3C (Tabla 6) junto con el 

iniciador sentido original, seguido por una segunda PCR con el par original de 

iniciadores (Tabla 6).En este caso, para el primer round de PCR, el producto 

esperado es de 1382 pares de bases, se procedió a la primer reacción con 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), a lo que se adicionaron 3 μl de ADN total como templado. Se 

llevó a cabo la reacción en termociclador Veriti (AppliedBiosystems), y el 
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ciclado constó de un primer paso de desnaturalización de 5 minutos a 95°C 

seguido por 35 ciclos de 45 segundos a 94°C; 1 minuto a 55°C y 1minutoa 72°C, 

para finalizar con un último paso de extensión de 7 minutos a 72°C. Se efectuó 

una corrida electroforética a partir de10 μl de los amplicones obtenidos en gel 

de agarosa 2% bajo las condiciones detalladas en el apartado 4.5 y, en aquellos 

casos en los que observamos una banda de 1300 pares de bases, se separaron 3 

μl para realizar el segundo round de PCR con el par original de iniciadores y las 

condiciones mencionadas para los mismos. Se sembró el producto de la 

reacción final en un gel de agarosa al 2% m/v en solución TAE teñido con 

Bromuro de etidio a voltaje constante (100V) por 30 minutos. El producto de la 

reacción tanto en un solo paso como de la PCR semianidada es de un peso 

molecular de 157 pb para el EBV1 y para el EBV2 a uno de 246 pb. 
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Tabla 6. Iniciadores utilizados en las PCR punto final (en un solo paso y 

semianidada) y cuantitativa en tiempo real 

 

Gen Nombre y secuencia del iniciador 
Peso 

molecular 

β-globina 
humana 

GH20: 5´-GAAGAGCCAAGGACAGGTAC-3´ 
PCO4: 5´-CAACTTCATCCACGTTCACC-3´ 

260 pb 

EBNA3C 
semianidada 

EBNA3Cfwd 5´-AGAAGGGGAGCGTGTGTTGT-3´ 
EBNA3C-AS: 5’ -AGCAGTAGCTTGGGAACACC-3’ 

1382 pb 

EBNA3C 
 

EBNA3Cfwd 5´-AGAAGGGGAGCGTGTGTTGT-3´ 
EBNA3Crev 5´-GGCTCGTTTTTGACGTCGGC-3´ 

157 pb EBV-1 
246 PB EBV-2 

EBNA1 
(qPCR) 

qPCREBVfwTq: 5’-CCGCTCCCTGCAATATCA-3’ 
qPCTEBVrvTq 5’-GGAAACCAGGGAGGCAAATC-3’ 

N/C 

N/C: no corresponde, la cuantificación del amplicón se realiza por fluorescencia de la 

sonda específica. 

 

4.7 Caracterización de marcadores células NK 

4.7.1 Inmunohistoquímica 

Para caracterizar las subpoblaciones de células NK, su localización histológica y 

la expresión de marcadores indirectos de maduración y funcionalidad, fueron 

definidos marcadores específicos descriptos anteriormente [Freud y col., 

2006a]para identificar más acabadamente poblaciones de células NK. Por un 

lado, previamente se definió por citometría de flujo la población CD56+CD16- o 

CD56Bright, que es una población más inmadura, mayoritaria en amígdalas, y, 

por otro lado, la subpoblación CD56lowCD16+ o CD56Dim, población más 

madura, minoritaria en amígdalas, que prevalece en sangre periférica [Freud y 

col., 2006a]. Por este motivo, se seleccionaron CD56 y CD16 como indicadores 

marcadores directo e indirecto de la presencia y maduración de células NK en 
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el tejido, respectivamente. Por otro lado, para el análisis de la funcionalidad de 

dichas células utilizamos como marcador indirecto el análisis de la expresión de 

IFNγ (producido por las CD56Bright, linfocitos T CD4+ del tipo Th1 y linfocitos T 

CD8+), y de Granzima B (expresadas por las CD56Dim y linfocitos T citotóxicos) 

[Freud y col., 2006a; Luetke-Eversloh y col., 2013; Stabile y col., 2015]. 

Para las cuatro marcaciones, sobre los cortes histológicos de biopsias fijadas en 

formol e incluidas en parafina, la IHQ se inició por una desparafinización y 

rehidratación de los cortes sumergiéndolos en xilol dos veces por 5 minutos, 

etanol 100% 2 veces por 5 minutos, etanol 96% 5 minutos, etanol 70% 5 minutos, 

agua destilada 5 minutos y, finalmente, solución tris salina (TBS) por 5 minutos. 

Para el desenmascaramiento de los antígenos se colocaron los cortes 

desparafinados y rehidratados en un koplin de vidrio termorresistente con 

buffer en el autoclave a 20 psi (Tabla 7), en el tiempo indicado en la tabla para 

cada anticuerpo primario con su correspondiente buffer de 

desenmascaramiento. Una vez transcurrido el tiempo requerido por cada 

técnica, se prosiguió al enfriamiento de los cortes a temperatura ambiente 

sumergidos en la solución de desenmascaramiento por 20 minutos. 

Posteriormente, se lavaron los vidrios con una solución de TBS-Tween 0.1% por 

3 minutos tres veces, para luego proceder a la inactivación de la peroxidasa 

endógena incubando los cortes en una solución de peróxido de hidrógeno 3% 

por 30 minutos a temperatura ambiente. 

Después de la inactivación, se repitieron los tres lavados con TBS-Tween 0.1%, 

prosiguiendo con la incubación con el bloqueante de uniones inespecíficas 
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determinado por cada anticuerpo primario (Tabla 7). Acto seguido, se continuó 

con la incubación de los cortes con el anticuerpo primario (Tabla 7) por 18 horas 

a 4°C. La detección y amplificación de la señal fue realizada según la especie en 

la que se generó el anticuerpo, según se muestra en la Tabla 7. En todos los 

casos se incubó con el anticuerpo secundario por 30 minutos a TA, se lavó tres 

veces con TBS-Tween 0,01% y se incubó 30 minutos más a TA con el sustrato de 

la enzima. El revelado de la señal fue realizado con Diaminobencidina (DAB) 

preparada según las indicaciones del fabricante (VECTOR) y se contracoloreó 

sumergiendo los vidrios por un minuto en Hematoxilina y luego tres veces en 

agua corriente a distintas temperaturas (caliente, tibia y temperatura ambiente) 

por 1 minuto cada una. Para montar los vidrios, fueron deshidratados por 

pasajes sucesivos en etanol 96%, dos veces en etanol 100% y dos veces en xilol, 

por espacio de 2 minutos en cada pasaje. Por último, los cortes fueron montados 

con Bálsamo de Canadá y cubreobjetos previamente limpios con etanol 70% 

para retirar las impurezas que dificultaran la observación al microscopio.  

En todos los casos, como control negativo se realizó el mismo procedimiento de 

IHQ sobre un corte histológico al que se incubó sin el anticuerpo primario, 

mientras que como controles positivos se utilizaron cortes histológicos de 

cerebro para CD56, ganglios linfáticos para CD16, riñón para IFNγ y bazo para 

Granzima B (GzB). 

Todos los vidrios fueron observados al microscopio (Carl Zeiss) en una 

amplificación de 400X recorriendo la totalidad de la superficie del tejido, para 

luego proceder al recuento de todas las células marcadas, que fue expresado 
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como el resultado como células positivas/mm2 de tejido. Las imágenes se 

adquirieron con una cámara AxioCamErc 5 s (Carl Zeiss) usando el programa 

Digital AxioVision Rel. 4.8 (Carl Zeiss). Para las fotografías en detalle 

utilizamos un aumento de 1000X. 

 

Tabla 7. Detección de marcadores de NK en tejido por IHQ 

 

Ac. Clon Especie Dilución Diluyente 
Tiempo 

Autoclave 
Solución 

Desenmasc 

Bloqueo y 
tiempo de 
incubación 

Sistema 
detección 

CD56 

CD56 
(Cell 

Marque) 
Ratón 1/100 

TBS-BSA 
1% 

5 min 
Citrato 
0,01M 
pH=6 

Vectastain 
Elite ABC Kit 

(Vector) 20 
min 

Vectastain 
Elite ABC 

Kit 
(Vector) 

CD16 
SP175 

(Abcam) 
Conejo 1/100 

TBS-BSA 
1% 

5 min 
Citrato 
0,01M 
pH=6 

Vectastain 
Elite ABC Kit 

(Vector) 20 
min 

Vectastain 
Elite ABC 

Kit 
(Vector) 

IFNγ 

IFNG/ 
466 

(Abcam) 
Ratón 1/200 

TBS-BSA 
1% 

15 min 
Citrato 
0,01M 
pH=6 

Vectastain 
Elite ABC Kit 

(Vector) 20 
min 

Vectastain 
Elite ABC 

Kit 
(Vector) 

GzB 
GB7 

(BioRad) 
Ratón 1/100 

TBS-BSA 
1% 

20 min 
Citrato 
0,01M 
pH=6 

SuperBlock 
(ScyTek) 10 

min 

UltraTek 
HRP (Scy-

Tek) 
 

En la tabla se observan: el clon y proveedor de cada anticuerpo, la dilución utilizada en 

los ensayos y el respectivo diluyente. En cada caso se especifica el tiempo de autoclavado 

para el desenmascaramiento y el Buffer en que se realizó el proceso. Además, se 

especifica el kit comercial utilizado para la detección y amplificación de la señal y, 

particularmente, el tiempo de incubación de cada bloqueo de uniones inespecíficas. 
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4.7.2 Citometría de Flujo 

Con el objetivo de lograr una caracterización más acabada de las 

subpoblaciones de NK presentes en las amígdalas de los pacientes mediante la 

expresión de sus marcadores, caracterizamos dichas células por citometría de 

flujo a partir de las CM procedentes de las muestras de amígdalas separadas y 

purificadas por gradiente de densidad y luego conservadas en nitrógeno 

líquido.  

Para el análisis de subpoblaciones de NK por citometría de flujo, a partir de un 

vial descongelado de CM de manera rápida en baño termostático a 37 °C, se 

prosiguió a un lavado de las células llevándolas a volumen máximo en tubos 

Falcon de 15 ml con PBS para eliminar los restos de DMSO del medio de 

congelación, se resuspendieron las células en 2 ml de medio RPMI fresco y se 

cuantificaron las células en un contador hematológico. Una vez determinada la 

concentración de células obtenida, se tomó una alícuota conteniendo 106 células. 

Se procedió luego a lavar las células mediante centrifugación por 5 minutos a 

3500 rpm con 1 ml de PBS-SFB 2%, descartando el sobrenadante. Luego de 

resuspender las células en el sobrenadante remanente mediante vórtex, las 

mismas se incubaron durante 30 minutos a 4°C en oscuridad con los 

anticuerpos específicos para caracterización de subpoblaciones de células NK 

por citometría de flujo (Tabla 8).  

En todos los casos, los anticuerpos fueron titulados para determinar la 

concentración de uso. En todos los casos, las poblaciones negativas se 

establecieron con el tubo “fluorescencia menos uno" o FMO.  
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Tabla 8. Anticuerpos utilizados para la caracterización fenotípica de NK por 

Citometría de Flujo 

Ensayo Anticuerpo (clon) Fluoróforo Marca 
Volumen por 

tubo (µl) 

Fenotipo y 
subpoblaciones 

CD3 
CD56 
CD16 
CD94 

NKG2D 

APC 
PE 

FITC 
PECy7 

PerCP- Cy5.5 

Biolegend 
BeckmanCoulter 

Biolegend 
Biolegend 
Biolegend 

0.13 
2 
1 
2 
2 

IFNγ 

CD3 
CD56 
IFNγ 

PECy7 
APC 
PE 

Beckman Coulter 
BD Pharmigen 
BD Pharmigen 

2 
5 
10 

Maduración 

CD3 
CD56 
CD16 
CD57 

c-kit (CD117) 
CD34 
CD69 

APC 
PECy7 
FITC 

PerCP Cy5.5 
PE 

APCCy7 
BV 510 

Biolegend 
Biolegend 
Biolegend 
Biolegend 
Biolegend 
Biolegend 
Biolegend 

0.13 
2 
1 
2 
2 
2 
2 

En la tabla figuran los anticuerpos utilizados en cada experimento con su respectivo 

fluorocromo y la marca comercial, en la última columna se detalla la cantidad utilizada 

(en µl) de cada anticuerpo por cada tubo. 

Una vez finalizado el tiempo de incubación, se resuspendió el contenido en 1 ml 

de PBS-SFB 2% y se centrifugó para retirar el excedente de anticuerpos. 

Posteriormente se resuspendieron las células centrifugadas en un volumen final 

de 300µl de PBS-SFB 2% para pasarlas por el citómetro FACS Canto (BD 

Bioscience) y analizarlas empleando el programa FACS Diva™ (BD Bioscience) 

del servicio de Inmunología del Hospital. El volumen total fue pasado por el 

citómetro FACS Canto (BD Bioscience) y, a partir de los eventos adquiridos, se 

seleccionaron las poblaciones según la estrategia detallada en la Figura 8. Los 

resultados se expresaron como el porcentaje de cada población respecto de la 
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población anterior preseleccionada de acuerdo a las diferentes estrategias de 

gatting indicadas para cada una de las poblaciones (Figura 8). 

Figura 8. Estrategia de gatting de poblaciones y controles para el ensayo de 

inmuno-fenotipificación de células NK 

 

Se seleccionaron los linfocitos a partir de su tamaño y complejidad. A partir de las 

células seleccionadas se descartaron las células aglomeradas, escogiendo sólo las 

células simples o singletes. A continuación, se seleccionó la población CD3-; a 

partir de la población anterior se seleccionaron las células CD3-CD56+(NK) y en 

función de la expresión de CD56 y CD16 se discriminaron dos grupos: las 

CD56Bright y las CD56Dim. A partir de las células CD56Brightse evaluó la expresión 

de los marcadores CD94 y NKG2D.  
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Por otro lado, para determinar la capacidad de producción de IFN de las 

células NK presentes en el tejido, un total de 106 células obtenidas de las CM se 

incubaron en estufa gaseada con CO2 5% a 37°C durante 18 horas con un 

estímulo de de IL-12 (10ng/ml), IL-15 (2ng/ml) (ambas de PeproTech) e IL-18 

(10ng/ml) (MBL).  Una vez transcurrido el tiempo de incubación, se 

adicionaron 1.2 µl de Golgi Stop® (BD, Pharmigen) para detener el transporte de 

vesículas intracelular, prosiguiendo a una incubación de 4 horas en estufa de 

cultivo. Luego, se realizó el lavado de las células por centrifugado a 3500 rpm 

en 1ml de PBS-SFB 2% durante 5 minutos, para luego fijarlas y permeabilizarlas 

con 250 µl de BD Citofix/CitopermTM (BD, Pharmigen) por 30 minutos a 

temperatura ambiente. Posteriormente, se procedió a un lavado por 

centrifugación durante 5 minutos a 3500 rpm en una solución 1/10 de BD Perm-

WashTM (BD Pharmigen) para permeabilizar las células, se descartó el 

sobrenadante y se resuspendieron las células con vórtex en el volumen 

remanente. Seguidamente, las células fueron marcadas con anticuerpos 

específicos (Tabla 8) mediante incubación por 30 minutos a 4°C en oscuridad. 

Pasado el tiempo de incubación, se eliminó el exceso de anticuerpo por 

centrifugación a 3500 rpm por 5 minutos con 1ml de BD Perm-WashTM (BD 

Pharmigen), se descartó el sobrenadante y el pellet de células remanente fue 

resuspendido en 300 µl de PBS-SFB 2%. 

La totalidad del volumen fue adquirido en el citómetro FACS Canto (BD 

Bioscience) y se separaron las poblaciones según la estrategia de gatting descripta 

en la Figura 9. Como control de la actividad basal de las células NK, se realizó el 



  Materiales y Métodos 

67 
 

mismo procedimiento sin el estímulo de interleucinas. Los datos fueron 

analizados empleando el programa FACS Diva™ (BD Bioscience) del servicio de 

Inmunología del Hospital. 

Con el objetivo de eliminar variaciones entre ensayos producto de diferencias 

en el citómetro de flujo, el cálculo de la producción de IFN en cada caso se 

realizó mediante la determinación del cociente entre la Intensidad Media de 

Fluorescencia (IMF) de las poblaciones IFN positivas para el tubo con estímulo 

y la población IFN positiva del tubo sin estímulo (basal)[Chan y col., 2013; 

Mizrahi y col., 2018], según la fórmula: 

 

IMFn=   IMF estimulado 

          IMF basal 
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Figura 9. Estrategia de gatting para la identificación de células NK productoras 

de IFNγ 

 

(A) Se seleccionaron los linfocitos a partir de su tamaño y complejidad, a partir de las 

células seleccionadas se descartaron las células aglomeradas, escogiendo sólo las células 

simples o singletes. A continuación, se seleccionó la poblaciónCD3-y luego la población 

CD3-CD56+ (NK). De las NK totales se seleccionó las CD56Bright. (B) Se evaluó la 

producción de IFNγ y se graficó la diferencia entre las células estimuladas y las no 

estimuladas de cada paciente. 

 

Con el objetivo de determinar los estadíos de maduración de las células 

CD56Bright, se utilizaron, por un lado, tres marcadores de maduración CD34, c-

kit (CD117) y CD57 (Tabla 8); por otro lado, se determinó el estado de 

activación de las células CD56Bright mediante el marcador de superficie CD69 

(Tabla 8). Para esto, se procedió al descongelado de las CM obtenidas a partir 
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de las muestras de los pacientes, tratadas según lo anteriormente descripto en el 

ítem 4.2 y conservadas en nitrógeno líquido, de manera rápida en baño 

termostático a 37°C. Luego, se adicionó un volumen de PBS c.s.p. (cantidad 

suficiente para) 15 ml en un tubo Falcon y se centrifugó 10 minutos a 1600 rpm 

para retirar el DMSO del medio de congelamiento. El pellet de células 

centrifugadas fueron resuspendidas en PBS c.s.p obtener una concentración de 

107 células/ml, dilución a partir de la cual se tomó una alícuota de 100 µl para 

realizar el ensayo con un total de 106 células. Esta alícuota se centrifugó a 3500 

rpm por 5 minutos, y se descartó el sobrenadante. Luego de resuspender las 

células en el mediante vórtex, se incubó durante 30 minutos a 4°C en oscuridad 

con anticuerpos específicos indicados (Tabla 8). Pasado el tiempo de 

incubación, el contenido fue resuspendido en 1 ml de PBS- SFB 2% y 

centrifugado a 3500 rpm por 5 minutos para retirar el excedente de anticuerpos. 

Por último, las células se resuspendieron con vórtex en un volumen final de 

500ul de PBS-SFB 2% para pasarlas por el citómetro. Nuevamente, se adquirió 

en el citómetro FACS Canto (BD Bioscience) el total del volumen y las 

poblaciones las analizamos según la estrategia detallada en la Figura 8. Los 

datos fueron analizados empleando el programa FACS Diva™ (BD Bioscience) 

del servicio de Inmunología del Hospital. 
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4. 8 Ensayos in-vitro 

4.8.1 Líneas celulares, plásmidos y medios de cultivo 

La línea celular Raji derivada de linfoma de Burkitt EBV positivo fue adquirida 

del repositorio del Instituto Malbrán (Argentina). La línea celular derivada de 

epitelio renal HEK293T, portando EBV recombinante con GFP y los plásmidos 

conteniendo BALF4 (266,75 ng/µl) and BZLF1 (272,45 ng/µl) fueron 

amablemente cedidos por el Dr. Deleclusse (German Center for Infection Research 

-DZIF-, Heidelberg, Alemania). Las células se cultivaron en medio RPMI 

completo (Gibco), 10%de SFB y antibiótico (50 µg/ml de gentamicina para las 

Raji y 100 µg/ml de higromicina para las células HEK293T). 

4.8.2 Obtención de stock de EBV-GFP recombinante 

Para obtener el virus recombinante EBV-GFP se sembraron 106células HEK 

293T por pocillo en placas de 6 pocillos y se cultivaron en 2 ml de volumen final 

de RPMI completo 10% SFB hasta obtener una confluencia de entre 70 y 90%. 

Luego, se retiró el medio y las células se co-transfectaron con los plásmidos 

conteniendo BALF4 y BZLF1 usando Lipofectamina 2000 (Thermofisher). 

Brevemente, en un microtubo de plástico estéril (Eppendorff) se colocó 1µg de 

cada plásmido llevándolos a un volumen final de 750 µl con OptiMEM 

(Thermofisher); acto seguido, en otro tubo estéril se diluyó la lipofectamina en 

OptiMEM hasta llegar a un volumen final de 750 µl. Los contenidos de ambos 

tubos se mezclaron y se incubaron por 15 minutos a temperatura ambiente. 

Pasados los 15 minutos, se colocaron 250µl/pocillo al cultivo celular y se incubó 

la placa durante 4 horas a 37°C.  Luego de la incubación, se retiró nuevamente 
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el medio y se reemplazó por 2 ml de medio RPMI completo. La placa se cultivó 

por 72hs en estufa de cultivo a 37°C y, pasado ese tiempo, el sobrenadante 

conteniendo el virus recombinante fue colectado y centrifugado a 1600 r.p.m. 

para eliminar los restos celulares. El stock viral se almacenó en alícuotas en 

freezer a -70°C hasta su uso. 

4.8.3 “Green Raji Units” (GRU) 

Para determinar el stock viral, se sembraron 5x104 células Raji por pocillo en un 

volumen final de 200µl en placas de 24 pocillos y se inocularon, por duplicado, 

con volúmenes crecientes de stock viral: 50µl, 150µlo 250µl, luego se agregó 

RPMI en c.s.p. 500µl. Después de 72hs de cultivo en estufa a 37°C, las células se 

cosecharon y se calcularon las GRUs de cada dilución del stock. Con este fin se 

tomó una alícuota de cada pocillo y se observó al microscopio de fluorescencia 

y luego en campo claro (Zeiss), se contaron las células y luego se calcularon las 

GRUs usando la siguiente fórmula GRU/ml = (Células verdes/ células totales) 

x 5x104.  

4.8.4 Separación de linfocitos B y células NK 

Las CM separadas por gradiente de densidad en fresco se contaron en cámara 

de Newbauer, y se determinó la viabilidad usando Azul de Tripán (Thermo 

Fisher). Se tomaron 106 células viables y se lavaron con PBS-SFB 2%, se 

centrifugaron a 3500 r.p.m., se descartó el sobrenadante y se resuspendieron en 

el volumen restante. Las células se incubaron con los anticuerpos indicados en 

la tabla 9 por media hora a 4°C en oscuridad. 
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Tabla 9. Anticuerpos utilizados para la separación de linfocitos B y células NK 

Ensayo 
Anticuerpo 

(clon) 
Fluoróforo Marca 

Volumen 
por tubo 

(µl) 

Separación de 
células 

CD3 
CD56 
CD19 

APC 
PE 

PerCP 

Biolegend 
Beckman Coulter 

Biolegend 

1.3 
20 
25 

En la tabla se indican los anticuerpos utilizados para marcar las células a separar con su 

respectivo fluorocromo y proveedor. Además, se indica la cantidad utilizada por tubo (en 

µl). 

 

Una vez finalizada la incubación, se resuspendieron las células en 2 ml de PBS-

SFB 2% y se centrifugaron para eliminar los anticuerpos libres. Luego del 

lavado, las células se llevaron a una concentración de 5x 106/ml de RPMI estéril 

y se separaron usando el citómetro FACSAria II (BD). La estrategia utilizada 

para la separación de las poblaciones puede observarse en la Figura 8. Como 

controles se usaron 106 células sin marcar para determinar el límite de 

positividad, y 106 de células marcadas con cada uno de los anticuerpos para 

compensación. 

4.8.5  Ensayo de Infección in-vitro 

Los linfocitos B de los pacientes fueron co-cultivados con células NK CD56Bright 

autólogas y virus recombinante EBV-GFP como se describió previamente 

[Lunemann y col., 2013]. Los linfocitos B se plaquearon en placas de 24 pocillos, 

en una concentración de 5x104 células por pocillo para posteriormente añadir 

1500 células NK, con el fin de mantener una proporción cercana a la fisiológica, 
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y 150 µl del stock viral de EBV recombinante con una multiplicidad de infección 

de 0.01 GRU. Finalmente, se añadió RPMI estéril c.s.p. volumen final 500µl por 

pocillo y se incubó la placa en estufa de cultivo a 37°C por 72hs. A modo de 

control positivo se procedió a infectar linfocitos B sin agregar las células NK y 

como control negativo se cultivaron linfocitos B con células NK sin agregar 

virus. Todos los experimentos se realizaron por duplicado. Pasadas las 72 hs de 

incubación, el contenido de cada pocillo se pasó a un tubo de 1,5 ml y se 

centrifugaron todos los tubos durante 5 minutos a 3500 r.p.m. El sobrenadante 

se reservó en freezer a -70°C y el precipitado de células se resuspendió en 100 µl 

de PBS. Se tomó una alícuota de cada tubo y se colocó en un portaobjetos para 

observar al microscopio (Zeiss) en un aumento total de 200X. Acto seguido, se 

procedió luego a contar las células fluorescentes y las totales en campo claro y a 

calcular el número total de células infectadas usando la misma fórmula que en 

el apartado 4.8.3.  

4.8.6 ELISA  

Se procedió a cubrir placas de 96 pocillos con 50µl/pocillo de anticuerpo de 

captura anti IFNγ (Biolegend) diluído 1/1000 en PBS según indicaciones del 

proveedor, para luego incubar la placa durante 18 horas a temperatura 

ambiente con agitación suave. Una vez finalizada la incubación, se lavó el 

exceso de anticuerpo 3 veces con 50µl/pocillo de solución de lavado (PBS-

Tween 20 0.05%) cada vez, y se bloquearon las uniones inespecíficas con 

80µl/pocillo de PBS-SFB 10% por 2 horas a temperatura ambiente, con 

agitación. Transcurrido este tiempo, se lavó 3 veces con 50µl de solución de 
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lavado. Se descongelaron los sobrenadantes del ensayo de infección in-vitro, 50 

µl de cada uno fueron sembrados, por duplicado, en la placa pretratada. 

Sumado a esto, en la misma placa se sembró la curva estándar en diluciones 

seriadas realizadas con PBS-SFB 5% y agua destilada como control negativo. Se 

incubó la placa sembrada por dos horas a temperatura ambiente con agitación 

suave. Pasado el tiempo de incubación, se descartó el contenido de los pocillos 

y se lavó 5 veces con la solución de lavado. A continuación, se colocaron 50 µl 

de anticuerpo de detección conjugado con biotina (Biolegend) diluído 1/300 en 

PBS en cada pocillo y se incubó 1 hora a temperatura ambiente con agitación 

suave. Pasada la hora de incubación, se descartó el exceso de anticuerpo de 

detección y se lavó 4 veces con la solución de lavado. Se diluyó la enzima HRP 

conjugada con avidina (Thermo Fisher) 1/2500 con PBS.SFB 5% y se agregaron 

50 µl a cada pocillo, se incubó la enzima por media hora a temperatura 

ambiente, se descartó el exceso, se realizaron 6 lavados con solución de lavado y 

se agregaron 50µl de sustrato TMB ultra (ThermoFisher) diluído al ½ en agua 

destilada. El sustrato se incubó durante 15 minutos a temperatura ambiente y 

luego la reacción se detuvo con 50 µl de solución STOP (Thermo Fisher). El 

resultado colorimétrico de la reacción se leyó en un lector de placas a 450 nm de 

longitud de onda y se corrigieron las lecturas a 570 nm de longitud de onda. A 

partir de las lecturas de la curva estándar se calcularon las concentraciones de 

IFNγ humano en los sobrenadantes obtenidos de los experimentos de co-

cultivo. Como control positivo, además de la curva, se evaluó la producción de 

IFNγ de linfocitos T estimulados. 
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4.9 Análisis estadístico 

El análisis estadístico fue realizado mediante el programa GraphPadPrism v5.01 

(Graphpad). Para evaluar la asociación de variables categóricas se utilizó el test 

exacto de Fisher o el test de Chi cuadrado (Χ2) según correspondiera. Para 

comparar las medias entre grupos, se ensayó el test de Student o el ANOVA. 

Para determinar las diferencias entre grupos que no se distribuyen 

normalmente, se procedió a realizar una comparación de las medias mediante 

el test de Mann-Whitney o Kruskal-Wallis con comparación entre columnas con 

el post test de Dunns según correspondiera. Se efectuó el coeficiente de 

correlación de Pearson para calcular el grado de asociación entre variables 

continuas normalmente distribuidas y el de Spearman para variables no 

paramétricas. Los datos de carga viral fueron testeados por el método de Test 

robusto para detectar outliers. Los casos donde los valores de carga viral fueron 

menores al límite inferior de detección no fueron considerados para la 

estadística. Todas las pruebas fueron de dos colas y consideramos significativos 

valores de p<0,05. 
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5. Resultados 

5.1 Caracterización de la población estudiada y determinación de su perfil 

serológico para EBV 

Durante este trabajo de tesis doctoral, se reclutaron para la caracterización de la 

infección por EBV un total de 76 pacientes pediátricos (36 sexo femenino y 40 

sexo masculino), cuyo rango de edad varió de 1 a 15 años, con una mediana de 

edad de 5 años. 

Por medio de la determinación por Inmunofluorescencia indirecta (Figura 10) 

de la presencia de anticuerpos para EBV fue posible establecer el perfil 

serológico de los pacientes estudiados, clasificándolos en 23 pacientes 

primoinfectados (PI, mediana 7 años), 38 portadores sanos (PS, mediana 6 

años), 10 pacientes cursando un ciclo de reactivación viral (R, mediana 4 años) y 

5 pacientes con serología negativa para EBV (NI, mediana 2 años) Los datos de 

los pacientes se pueden observar en la Tabla 10.  No se encontraron diferencias 

significativas en las medias de edad entre los 4 grupos de pacientes (p>0.05, test 

de Kruskal-Wallis). Sin embargo, al comparar pacientes infectados con no 

infectados, se observó que el grupo de pacientes NI presentó una media de 

edad más baja (p=0,01; Test de t) (Anexo VI). 
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Figura 10. Serología de los pacientes 

 

Imágenes de las inmunofluorescencias indirectas realizadas para determinar el perfil 

serológico de los pacientes. (A) IgM anti-VCA (B) IgG anti-VCA (C) IgG anti-EBNA1 

(D) IgG anti- EA. 

 

 

 

 

 

 

 



  Resultados 

78 
 

Tabla 10. Caracterización de la población en estudio 

Caso Edad Sexo CV 
Tipo 

EBV 
EBERs LMP1 LMP2a EBNA2 Latencia BMRF1 

PI           

3S 4 F <10 N/D + - / - LI - 

4S 12 M 1840 1-2 / + / - LII - 

5S 3 M 143000 1 + - / - LI - 

10S 10 F <10 N/D + - / - LI - 

14S 10 F <10 N/D + - / - LI - 

15S 6 F <10 N/D / + / - LII - 

26S 5 F 41000 1 / + / - LII - 

28S 2 M 8410 2 + - / - LI - 

32S 8 M <10 N/D / + / - LII - 

33S 4 M 1280 1 - - / - L0 - 

37S 2 M 3860 1 + - / - LI - 

40S 3 M 1450 2 / + / - LII - 

41S 3 M 120 1 / + / - LII - 

42S 5 F <10 N/D / + / - LII - 

52S 3 M 15200 2 + - / - LI - 

53S 4 F 14000 1 + - / - LI - 

54S 11 F 540 1 + - / - LI - 

60S 5 F 1840 1 / + / - LII - 

75S 2 M <10 N/D / + / - LII - 

83S 6 M 290 1 / - + + LIII - 
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84S 12 M 370 2 / + / - LII + 

87S 9 F 180 1-2 - - / - L0 - 

88S 8 M 170 2 / + / + LIII - 

PS           

11S 10 F 4260 2 + - / - LI + 

20S 7 M 100 1 + - / - LI - 

25S 9 F <10 N/D / + / - LII + 

29S 8 F 140 1 - - / - L0 - 

31S 2 M 310 1 + - / - LI - 

35S 9 F <10 N/D - - / - L0 - 

34S 4 M 240 1 + - / - LI - 

38S 6 F 28500 1 + - / - LI - 

39S 7 F 460 2 + - / - LI - 

44S 2 F 22000 1 + - / - LI - 

47S 4 M <10 N/D / - - + LIIb - 

56S 6 F <10 N/D / - - + LIIb - 

57S 12 F 950 1 / + / + LIII - 

58S 8 F <10 N/D - + / - LII - 

59S 15 F 430 2 / + / - LII + 

61S 8 M <10 N/D - - / - L0 + 

63S 3 F <10 N/D / + / - LII + 

64S 5 F 100 1 + - / - LI - 

65S 8 M <10 N/D / - + + LIII + 

66S 2 M <10 N/D / - - + LIIb - 

67S 11 M 690 2 / + / - LII - 
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70S 3 F 880 1 - - / - L0 - 

71S 4 F 570 2 - - / - L0 - 

72S 4 M <10 N/D / + / + LIII - 

73S 6 M 2880 1 / - + + LIII + 

74S 3 F <10 N/D / - - + LIIb - 

77S 10 F <10 N/D - - / - L0 - 

78S 3 M <10 N/D / - + + LIII - 

79S 3 F 3990 1 / + / + LIII + 

80S 13 F <10 N/D / + / - LII - 

82S 3 M 200 1 / + / + LIII + 

85S 9 M 1110 1-2 / + / + LIII + 

86S 4 M <10 N/D / + / + LIII - 

90S 7 M <10 N/D / + / - LII + 

91S 4 M 19500 1 / + / - LII + 

92S 7 M 430 1 / + / + LIII - 

93S 10 M <10 N/D / + / + LIII - 

94S 6 M <10 N/D / + / + LIII + 

R           

13S 5 M 290 1 + - / - LI - 

19S 8 M 400 2 + - / - LI - 

27S 2 M 1250 2 / - + + LIII + 

51S 2 M 560 1 - - / - L0 - 

55S 8 M 220 1 / + / - LII - 

62S 5 F <10 N/D / + / - LII - 

69S 3 F 940 2 + - / - LI + 
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81S 2 F <10 N/D / + / + LIII - 

96S 11 M <10 N/D - - / - L0 - 

97S 2 M <10 N/D / - + + LIII - 

NI           

46S 1 F I / - - - - - - 

50S 1 F I / - - - - - - 

68S 11 F I / - - - - - - 

89S 2 F I / - - - - - - 

121S 2 M I / - - - - - - 

CV: Carga viral, expresada en copias/100ng de ADN. I: Carga viral indetectable. N/D: 

No determinado, el ensayo no arrojó ningún resultado. /: el ensayo no fue realizado dado 

que con los demás datos disponibles se podía clasificar el perfil de latencia de los 

pacientes. 

 

5.2 Caracterización de la infección por EBV 

Con el fin de determinar la presencia de EBV en las biopsias de amígdala, en 

una primera instancia se realizó IHQ para el antígeno LMP1, dado que se había 

demostrado previamente en amígdalas de pacientes pediátricos que la mayoría 

de los casos eran LMP1+ [Vistarop y col., 2016]. Acto seguido, se determinó en 

una segunda instancia la presencia de los antígenos virales LMP2a, EBNA2 y 

BMRF1, con el objetivo de definir el perfil de latencia viral y la expresión de 

antígenos líticos. Por otro lado, se realizó HIS para transcriptos EBERs cuando 

no se encontró ningún otro antígeno viral. Para cuantificar la carga viral en 
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muestras de tejido de amígdalas, se realizó una PCR cuantitativa en tiempo real 

y, para determinar el tipo de EBV presente, se realizó una PCR de punto final. 

5.2.1 Perfiles de Latencia y expresión del antígeno de Ciclo Lítico BMRF1 

En base al análisis de la presencia de antígenos virales por IHQ, en todos los 

casos, independientemente de su caracterización por serología, se definieron los 

perfiles de latencia detallados a continuación: Latencia 0 (L0: negativo para 

todos los antígenos evaluados); LI (EBERS+ LMP1- EBNA2-), LII (EBERS+ 

LMP1+o LMP2a+ EBNA2-) y LIII (EBERS+ LMP1+o LMP2a+ EBNA2+). 

Específicamente en los casos en que EBNA2 estaba presente pero no LMP1, se 

confirmó el perfil LIII mediante una IHQ para detectar LMP2a, que también se 

expresa en los perfiles de latencia II y III [Shannon-Lowe y col., 2019] (Figura 

11, Tabla 10). 
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Figura 11. Determinación del perfil de latencia y ciclo lítico mediante HIS y IHQ 

 

(A) HIS para determinar la presencia de transcriptos EBERs (marca nuclear azul) 

(B) IHQ para LMP1 (marca citoplasmática y de membrana). (C) IHQ para LMP2a 

(marca citoplasmática y de membrana). (D) IHQ para EBNA2 (marca nuclear). (E) 

IHQ para BMRF1 (marca nuclear). Todas las imágenes fueron tomadas con un 

aumento de 400X. Las imágenes de los insets fueron tomadas con un aumento 

1000X.  

Por Inmunohistoquímica IHQ, la expresión de LMP1 se demostró en 11/23 PI, 

17/38 PS y 3/10 R mientras que EBNA2 se observó en 2/23 PI, 16/38 PS y 3/10 

R (Tabla 10). Dado que la presencia de EBERs por ISH se determinó 

exclusivamente en aquellos casos en los que no se expresaron proteínas de 

latencia II y III, se observó la expresión de los transcriptos virales EBERs en 

9/23 PI, 8/38 PS y 3/10 pacientes R. Los restantes 2/23 PI, 7/38 PS y 2/10 R no 
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presentaron ningún antígeno viral. De esta manera, un total de 10/76 pacientes 

(2 PI, 6 PS y 2R) presentaron un perfil de latencia L0; 20/76 pacientes (9 PI, 8 PS 

y 3 R) perfil LI; 20/76 pacientes (10 PI, 8 PS y 2 R) perfil LII y 17 pacientes (2 PI, 

12 PS y 3 R) presentaron LIII. Adicionalmente, en 4/76 pacientes, todos PS, se 

encontró el antígeno viral EBNA2 en ausencia tanto de LMP1 como de LMP2a. 

Estos casos fueron caracterizados como perfil de latencia IIb (LIIb), un perfil 

previo al de LIII en donde EBNA2 se expresa primero que el resto de los 

antígenos formando el estadío pre-latente en células que aún no han entrado en 

proliferación [Price y col., 2015]. Dado el reducido número de pacientes que 

presentaron este perfil particular, se decidió agruparlos junto con aquellos que 

expresaron LIII para los análisis estadísticos. Respecto del antígeno de ciclo 

lítico BMRF1, se demostró su presencia en un total de 16/76 pacientes, 1/23 PI, 

13/28 PS y 2/10 R. 

Cuando se compararon los perfiles de latencias en los diferentes status de 

infección por EBV, si bien no se observaron diferencias significativas en cuanto 

a las latencias, resulta llamativo que la LIII se expresó en 17 pacientes, de los 

cuales 12 son PS, mientras que sólo 2 PI y 3 R presentaron el repertorio 

completo de antígenos virales (p>0,05; test Χ2) (Figura 12A). Sin embargo, 

sorprendentemente, sí se encontró una diferencia significativa entro los grupos 

cuando se compararon los casos que presentaron células con expresión del 

antígeno lítico (en su mayoría PS) versus aquellos que no exhibían células 

BMRF1+ (p= 0.0252, testΧ2) (Figura 12B) (Tabla 10). 
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Figura 12. Perfiles de latencia y presencia de BMRF1 en los grupos de pacientes. 

 

(A) Distribución de perfiles de latencia (0, I, II y III) entre los tres grupos de 

pacientes infectados por EBV. (B) Distribución de casos BMRF1+ y BMRF1- en 

los tres grupos de pacientes. * Indica p<0,05. 

 

5.2.2 Cuantificación de la carga viral y tipificación de EBV 

El conjunto de pacientes presentó una carga viral media de 1936 copias de EBV 

cada 100 ng de ADN, con un rango que varió desde 100 a 15200 copias/100 ng 

de ADN. Al analizar los pacientes divididos según su estatus de infección por 

EBV, los valores de las medias de carga viral fueron 3539 copias/100 ng de 

ADN, 1044 copias/100 ng de ADN y 482 copias/100 ng de ADN para PI, PS, y 

R, respectivamente (Tabla 11). 
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Tabla 11. Carga viral media y rango para cada grupo de pacientes según su 

estatus serológico 

Grupo Media CV (copias/ug ADN) Rango (copias/µg ADN) 

PI 3539 120-15200 

PS 1044 100-4260 

R 482 220-940 

Total 1936 100-15200 

En la tabla se observan los datos de media y rango de la carga viral de los pacientes 

separados según su estatus de infección o agrupados. Los valores se expresaron como 

copias virales por µg de ADN. 

 

Curiosamente, no se encontraron diferencias significativas en las medias de 

carga viral entre los grupos de pacientes PI, PS y R (p>0.05, Test Kruskal-

Wallis), ni tampoco cuando se compararon las medias de carga viral entre los 

perfiles de latencias entre sí, o agrupadas entre los perfiles con menor expresión 

de antígenos virales (L0 y LI) vs aquellos con mayor expresión de los mismos 

(LII y LIII) (p>0.05, Test Kruskal-Wallis y de Mann Whitney respectivamente). 

(Anexo VI). 

Dado que existen dos tipos de EBV, el EBV1 y el EBV2, y que se demostró en 

países en vías de desarrollo del continente africano que ambos se encuentran en 

pacientes pediátricos primoifectados de menor edad, infectando linfocitos B y T 

respectivamente [Coleman y col., 2017], se determinó el tipo viral presente en 
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las muestras de nuestra cohorte. Inicialmente se llevó a cabo la extracción de 

ADN y la PCR para βglobina para verificar la calidad del ADN extraído, la cual 

permitió confirmar la obtención de ADN de buena calidad en un total de 75 

pacientes, a los cuales sometimos a su caracterización ya sea por PCR simple o 

semianidada.  

De estos 75 pacientes obtuvimos resultados de tipificación para 42 casos, dado 

que en los restantes la carga viral resultó indetectable y la sensibilidad de la 

PCR tanto simple como semianidada, no fue la suficiente para determinar el 

tipo viral. De los pacientes cuya tipificación fue posible obtuvimos 26 positivos 

para EBV1, 13 positivos para EBV2 y 3 pacientes coinfectados con EBV1 y EBV2. 

Al separarlos por estatus serológico, EBV1 se presentó en 9 PI, 14 PS y 3 R; 

EBV2 en 4 PI, 6 PS y 3 R mientras que 2 PI y 1 PS resultaron estar coinfectados 

con ambos tipos virales (Figura 13, Tabla 10).  
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Figura 13. Tipificación de EBV y distribución de tipos virales 

(A)Imagen representativa de un gel donde se sembraron los amplicones del producto 

de PCR de un solo round para la tipificación, T1: control positivo de EBV1 (línea 

celular B95.8), T2: control positivo EBV2 (línea celular P3HR). C-: control 

negativo, PM: control de peso molecular. (B) Distribución de los tipos virales según 

el estatus serológico de los pacientes. (C) Distribución de los tipos virales según 

edad de los pacientes. * Indica diferencias significativas (p<0,05). 

 

Por otro lado, teniendo en cuenta que se describió la infección por EBV2 en 

pacientes más pequeños [Coleman y col., 2017], a lo cual se suma el hallazgo de 

nuestro grupo, que evidenció una asociación entre distintas patologías 

linfoproliferativas y la presencia de EBV en pacientes menores de 10 años 

[Chabay y col., 2016]. En consecuencia, se clasificaron a los pacientes en dos 
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grupos según su edad, menores y mayores de 10 años, para evaluar el tipo viral 

predominante en ambos grupos. Se observó que la mayoría de los pacientes 

mayores de 10 años presentaban infección por EBV2 (p=0,0095, test Χ2) Además 

de ser el único grupo que presentó pacientes co-infectados (Figura 13 C).  

Cuando se analizó la distribución de los tipos virales según la distribución por 

perfiles de latencia, se evidenció que el EBV1 se presentó en 4 pacientes con 

perfil L0, 11 con perfil LI, 5 LII y 6 con perfil LIII; mientras que el EBV2 se 

presentó en 1 paciente con perfil L0, en 7 con LI, 3 con LII y 2 con LIII. Los 

pacientes co-infectados mostraron 1 el perfil L0, uno el LII y el tercero perfil 

LIII, sin diferencias significativas entre perfiles de latencia por separado, ni 

agrupando L0 y LI vs LII y LIII (p>0,05; test X2 en ambos casos). 

Por último, cuando se compararon las medias de carga viral de los pacientes 

agrupados según el tipo de EBV con el que se encontraban infectados, no se 

observaron diferencias significativas en las medias de carga viral al comparar 

los pacientes con EBV1, con EBV2 y los coinfectados (p>0,05; test de Kruskal-

Wallis). 

5.3 Caracterización de células NK presentes en las amígdalas 

5.3.1 Caracterización por IHQ 

Respecto a la caracterización de poblaciones de NK en los 4 grupos de pacientes 

por IHQ (Figura 14 A-D), se encontraron diferencias significativas en el 

recuento de células GzB+ (p=0,0405; test de Kruskal-Wallis), que resultó ser 

mayor en NI en comparación con los grupos restantes. Por otro lado, no se 
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encontraron diferencias significativas al evaluar los recuentos de células 

positivas/mm2 para CD56, CD16 e IFNγ (p>0.05, test de Kruskal-Wallis en 

todos los casos) entre los grupos de pacientes analizados, aunque la media del 

recuento de IFNγ en el caso de los PI fue ligeramente mayor al resto (Figura 15 

A-D) (Anexo VI). 

Figura 14. IHQ para marcadores indirectos de células NK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) IHQ para CD56 con marcación específica membrana. (B) IHQ para CD16 con 

marcación específica de membrana. (C) IHQ para IFNγ con marcación específica 

en citoplasama. (D) IHQ para GzB con marcación específica de membrana 

punteada. Todas las imágenes fueron capturadas con un aumento de 400X y los 

insets con un aumento de 1000X. 
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Figura 15. Comparación de medias de los marcadores indirectos de células NK 

entre pacientes agrupados por serología para EBV. 

 

(A) Recuento de CD56 en los 4 grupos de pacientes. (B) Recuento de GzB. (C) 

Recuento de CD16. (D)Recuento de IFNγ. Las barras representan el desvío 

estándar. * Indica diferencias significativas (p< 0,05).  

 

Ninguno de estos cuatro marcadores correlacionó con la edad de los pacientes, 

ni de manera global ni separados según su status de infección por EBV (p>0.05, 

r de Spearman, en todos los casos) (Anexo VII y VIII). Paralelamente, tampoco 

se encontró correlación entre la presencia de estos marcadores y la carga viral 

de los pacientes, tanto en el total como en cada subgrupo en particular (p>0.05, 

r de Spearman) (Anexo VII y VIII). 
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Al analizar el recuento de los marcadores y la comparación de las medias 

respectivas de dichos recuentos en el total de casos y en cada uno de los grupos 

de estatus de infección por EBV según los perfiles de latencia 0, I, II y III, así 

como agrupados L0/LI vs LII/LIII, no se hallaron diferencias significativas 

entre grupos para los recuentos de células CD56+, GzB+ ni IFNγ+(p>0.05, test de 

Kruskal-Wallis para los tres marcadores). Lo mismo ocurrió al comparar la 

presencia de los marcadores entre los pacientes agrupados por franja etaria (1-5 

años, 6-10 años y 11-15 años respectivamente) (p>0.05, test de Kruskal-Wallis 

para los tres marcadores) (Anexo VI). Al comparar el número de células 

positivas para cada marcador entre pacientes con presencia o ausencia del 

antígeno de ciclo lítico BMRF1, no se encontraron diferencias significativas para 

ninguno de los 4 marcadores (p>0,05; test de Mann-Whitney en todos los casos) 

(Figura 16 A-D). 
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Figura 16. Comparación de medias de marcadores de células NK entre 

pacientes infectados, según el perfil de latencia y la presencia de antígeno lítico. 

 

Se observan los recuentos de los 4 marcadores al agrupar los casos según los 4 perfiles 

de latencia o, en el mismo eje, al agruparlos según la expresión del antígeno lítico o su 

ausencia (CL= Ciclo Lítico; IL= Infección Latente). Las barras representan el desvío 

estándar. * Indica diferencias significativas (p<0,05). 

 

Con la intención de definir, de manera indirecta, el grado de madurez de las 

células NK, se realizó un análisis de correlación entre el marcador CD56 con 

CD16, el cual podría indicar un mayor estadío de maduración de estas células. 

Estos dos marcadores correlacionaron entre sí positivamente cuando se 

evaluaron en el total de los pacientes (r=0,2828; p=0,0133; r de Spearman). Al 

analizar a los pacientes agrupados por su estatus serológico para EBV, 
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incluyendo en el análisis al grupo de pacientes NI, se observó que esta 

correlación se encontraba exclusivamente en pacientes PS (r=0,4241; p=0,008; r 

de Spearman) (Figura 17A-D, Anexos VII y VIII). Al repetir los análisis en los 

pacientes agrupados por tipo de latencia, no se demostró una correlación 

significativa tanto en los pacientes agrupados L0/LI como en aquellos LII/LIII 

(p>0.05, test de correlación de Spearman, para todos los casos). 

Figura 17. Correlación entre los marcadores CD56 y CD16 para los cuatro 

grupos serológicos de pacientes. 

 

Correlaciones entre los recuentos de células positivas para CD56 y CD16 en (A) PI 

(p>0,05), (B) PS (r=0,4241; p=0,008; r de Spearman), (C) R (p>0,05) y (D) NI 

(p>0,05). 
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A continuación, se llevó a cabo un análisis de correlación entre CD56 y los 

marcadores de funcionalidad IFNγ y GzB. Se observó una correlación positiva 

entre los recuentos de células CD56+ e IFNγ+ al analizar la totalidad de 

pacientes (r=0,2976, p=0,0090; r de Spearman), al analizar los grupos de 

pacientes segregados por su estatus serológico, se observó que este resultado se 

debía particularmente a una correlación positiva entre CD56 e IFNγ en PI 

(r=0,4464, p=0,0328; r de Spearman) (Figura 18 A-B).  Sumado a esto, al agrupar 

los pacientes según el perfil de latencia que presentaban, se observó una 

correlación positiva estadísticamente significativa entre el número de células 

CD56+e IFNγ+ en los pacientes que presentaron LI (r=0,5050 p=0,0232; r de 

Spearman) (Figura 18 C). En los perfiles de latencia restantes no se evidenciaron 

correlaciones entre los marcadores analizados. Tampoco se observó esta 

correlación al agrupar las latencias en L0/LI o en LII/LIII (p>0,05, r de 

Spearman, para todos los casos) (Anexo IX). Sumado a esto, se observó 

correlación positiva entre los recuentos de células CD56+ e IFNγ+ en los 

pacientes que no presentaban antígeno lítico BMRF1 (r=0,2706; p=0,0457; r de 

Spearman) (Figura 18D) (Anexo X). En el caso del marcador GzB, no se observó 

correlación con el recuento de CD56 al observar la totalidad de pacientes, ni 

cuando éstos fueron agrupados según perfil serológico para EBV o según perfil 

de latencia expresado (p>0,05; r de Spearman, en todos los casos) (Anexos VII, 

VIII, IX y X). 
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 Figura 18. Correlación entre recuentos de células positivas para CD56 e IFNγ.  

 

Correlación entre la presencia de células positivas para CD56 e IFNγ en (A) la totalidad 

de los casos (r= 0,2976, p=0,0090; r de Spearman); (B) los pacientes primoinfectados 

(r=0,4464, p=0,0328; r de Spearman); (C) pacientes expresando perfil de latencia LI (r= 

0,5050 p= 0,0232; r de Spearman) y (D) pacientes BMRF1-(r=0,2706; p=0,0457; r de 

Spearman). 

 

5.3.2 Caracterización por Citometría de Flujo 

Dada la disponibilidad de material de calidad para su análisis por citometría de 

flujo, se evaluó un subgrupo de 41 pacientes en los cuales se llevó a cabo la 

caracterización de marcadores de células NK por dicha metodología (9 PI, 21PS, 
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7 R y 4 NI). El análisis de la presencia de las células NK por medio de esta 

técnica arrojó un bajo porcentaje de estas células en todos los grupos de 

pacientes estudiados, con una media de 0,7481+0,4812% considerando el total 

de los casos. 

En los cuatro grupos de pacientes, no se hallaron diferencias significativas en la 

media de células NK (CD3-CD56+) presentes comparando el recuento de las 

medias entre los diferentes estatus de infección por EBV (p>0,05, test de 

Kruskal-Wallis) (Figura 19A) (Anexo VI). Sumado a esto, tampoco se 

encontraron diferencias significativas entre medias del recuento de células NK 

cuando se discriminaron los pacientes según el perfil de latencia de cada uno de 

ellos (p>0,05, test de Kruskal-Wallis) (Anexo VI). Finalmente, no se 

demostraron diferencias significativas al comparar el número de células NK 

entre aquellos pacientes que presentaron células que expresaban antígeno lítico 

versus aquellos que no expresaban (p>0,05; test de Mann-Whitney) (Figura 19B) 

(Anexo VI). En línea con estos hallazgos, no se observaron diferencias 

significativas al analizar la presencia de estas células agrupando los pacientes 

que presentaron L0 y LI comparados con los que presentaron LII y LIII (p>0,05; 

test de Mann-Whitney) (Figura 19C) (Anexo VI).  
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Figura 19. Distribución de células NK (CD3-CD56+) totales en amígdalas de los 

pacientes 

 

Se observan los porcentajes de células NK totales (CD3-CD56+) (A) en pacientes 

agrupados según su estatus serológico para EBV, (B) agrupados por perfil de latencia y 

por presencia (CL) o ausencia (IL)de antígeno lítico, (C) comparando las latencias L0 y 

LI agrupadas versus las LII y LIII agrupadas. Las barras representan el desvío standard. 

 

Por otro lado, cuando se evaluó la distribución de las dos principales 

subpoblaciones, CD56Bright y CD56Dim, no se evidenciaron diferencias en el 

recuento de medias de cada una de estas subpoblaciones al comparar los 4 

grupos de pacientes entre sí (p>0,05; test de Kruskal-Wallis para ambas 

subpoblaciones) (Figura 20A y D), así como cuando se evaluó su presencia entre 

los pacientes agrupados por el perfil de latencia (p>0,05;test de Kruskal-Wallis 

para ambas subpoblaciones) (Figura 20 B y E) (Anexo VI). Asimismo, tampoco 

se encontraron diferencias significativas al analizar la media de las células 

CD56Brighty CD56Dim según la presencia del antígeno lítico en células infectadas 

versus su ausencia (p>0,05; test de Mann-Whitney) (Figura 20 B y E). Sin 
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embargo, al agrupar los casos con L0 y LI versus aquellos que presentaban LII y 

LIII, se observó que en este último grupo con perfil más amplio de expresión de 

antígenos virales la media de CD56Bright fue estadísticamente mayor que en el 

primer grupo (p=0,038; test de Mann-Whitney) (Figura 20 C). Por otro lado, la 

media del recuento de célulasCD56Dim fue estadísticamente menor en los 

pacientes con mayor expresión de antígenos de latencia (LII y LIII) (p=0,0461; 

test de Mann-Whitney) (Figura 20 F) (Anexo VI).  
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Figura 20. Distribución de las poblaciones CD56Brighty CD56Dimen amígdalas de 

los pacientes. 

 

Se observan los porcentajes de células CD56Bright(A) en pacientes agrupados según su 

estatus serológico para EBV, (B) agrupados por perfil de latencia o, en el mismo eje, 

según la expresión (CL) o ausencia de antígeno lítico (IL), (C) comparando las latencias 

L0 y LI agrupadas versus las LII y LIII agrupadas. Se observan los porcentajes de las 

células CD56Dim(D) en pacientes agrupados según su estatus serológico para EBV, (E) 

agrupados por perfil de latencia o, en el mismo eje, por presencia de antígeno lítico (CL) 

o ausencia (IL), (F) comparando las latencias L0 y LI agrupadas contra las LII y LIII 

agrupadas. Las barras representan el desvío estándar. * Indica diferencias significativas 

(p <0,05). 
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En línea con la caracterización por IHQ, se evaluó la correlación entre presencia 

de las poblaciones celulares CD56Brighty CD56Dim y la edad de los pacientes, así 

como también su correlación con los parámetros propios de la infección por 

EBV, como la carga viral. No se demostró una correlación significativa entre el 

porcentaje de NK, totales o discriminadas en CD56Brighty CD56Dim, presentes y la 

edad de los pacientes, tanto al analizarlos separados por grupos serológicos 

como en el total de los casos (p>0,05; r de Spearman, en todos los casos) 

(Anexos XI y XII). Así mismo, no se demostró que el recuento de estas células 

correlacionara en forma significativa con la carga viral de los pacientes (p>0.05, 

r de Spearman) (Anexos XI y XII). 

Teniendo en cuenta la falta de diferencias significativas al agrupar a los 

pacientes según su estatus serológico para EBV, se analizaron los porcentajes de 

NK totales, CD56Brighty CD56Dim comparando los pacientes infectados por EBV 

con aquellos pacientes no infectados. De las tres poblaciones mencionadas, la 

única que mostró una diferencia significativa fue CD56Bright, con una media 

mayor en pacientes infectados (p=0,0046; test de Mann-Whitney) (Figura 21 A-

C) (Anexo VI).  
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Figura 21. Células NK en pacientes infectados y no infectados por EBV 

 

Comparación de medias con sus respectivos desvíos standard de los porcentajes de (A) 

células NK totales (B) CD56Bright y (C) CD56Dim entre pacientes infectados por EBV y 

no infectados. * Indica diferencia significativa (p<0,05) 

 

Por otro lado, se analizó la correlación entre los recuentos de células CD56Bright y 

CD56Dim. En el conjunto de pacientes, se observó una correlación negativa 

estadísticamente significativa entre ambas poblaciones (r=-0,3306, p=0,0372; r 

de Spearman), mientras que cuando se discriminaron los casos separados por 

estatus serológico para la infección por EBV, se corroboró que esta correlación 

negativa era debida fundamentalmente al grupo PS (r=-0,6768, p= 0,0111; r de 

Spearman) (Anexos XI y XII) (Figura 22A-B). 
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Figura 22. Correlación entre CD56Bright y CD56Dim 

 

Correlación entre poblaciones de células CD56Bright y CD56Dim en (A) La totalidad de los 

pacientes (r=-0,3306 p=0,0372; r de Spearman) y (B) Específicamente en pacientes PS 

(r=-0,6768, p= 0,0111; r de Spearman). 

 

Previamente se describió la prevalencia del marcador NKG2A en amígdalas y 

sangre periférica de pacientes pediátricos primoinfectados por EBV, así como 

en respuesta a líneas linfoblastoideas infectadas por el virus [Hatton y col., 

2016; Jud y col., 2017]. Dado que este marcador se presenta forma dímero con el 

marcador CD94, cuya presencia determina una nueva etapa de maduración de 

las células NK [Freud y col., 2006a], se evaluó la presencia de las cuatro 

subpoblaciones de células CD56Bright: las CD94-NKG2D+, las CD94+NKG2D-, las 

células CD94+NKG2D+ y las CD94-NKG2D- en una subcohorte de 31 pacientes 

(8 PI, 16 PS, 4 R y 3 NI). Si bien no se observaron diferencias significativas en la 

presencia de estas subpoblaciones entre grupos de pacientes al analizarlos 

separados por su estatus de infección (p>0,05; test de Kruskal-Wallis), en todos 
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los casos, prevaleció la subpoblación doblemente positiva CD94+NKG2D+ con 

una media de 39,23%, acompañadas de una reducida presencia de las 

subpoblaciones simple positivas (CD94-NKG2D+ 19,96% y CD94+NKG2D- 

17,27%). La segunda subpoblación más numerosa resultó ser la doble negativa 

(CD94- NKG2D-) con una media de 21,96% (Figura 23 A, Tabla 12). Por otro 

lado, llamativamente la expresión media del marcador CD94 (contemplando las 

poblaciones simple y doble positivas) fue de 56,5%. 

Figura 23. Subpoblaciones de CD56Bright 

 

(A) Distribución de las subpoblaciones de CD56Bright en los 4 grupos de pacientes. 

(B) Comparación de medias de las subpoblaciones de CD56Bright entre pacientes 

EBV+ pacientes EBV-. Las barras representan el desvío estándar. * indica 

diferencia significativa. 
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Tabla 12. Distribución de subpoblaciones de CD56Bright 

Subpoblación PI PS R NI Total 

CD94-NKG2D+ 18,76(18,99) 23,52(15,98) 13,09(10,85) 12,96(6,28) 19,96(15,51) 

CD94+NKG2D- 22,43(18,19) 14,59(18,20) 17,05(10,43) 19,80(12,15) 17,27(16,50) 

CD94+NKG2D+ 36,51(8,60) 37,20(15,13) 42,73(11,54) 51,77(16,75) 39,23(13,74) 

CD94-NKG2D- 22,11(16,11) 21,84(9,52) 27,10(8,06) 15,45(9,99) 21,96(11,06) 

En la tabla se observan las medias del porcentaje de cada subpoblación en cada uno de 

los 4 grupos de pacientes y en el total de los pacientes agrupados. Entre paréntesis se 

expresa el desvío estándar. 

 

Cuando se evaluó la correlación entre el porcentaje de las subpoblaciones de 

NK en relación a la carga viral, no se encontraron correlaciones significativas 

tanto en el total de casos como en cada una de las subpoblaciones en relación a 

la misma (p>0,05; r de Spearman) (Anexos XI y XII).  

Al analizar la correlación entre el recuento de células NK totales y las diferentes 

subpoblaciones con la edad del conjunto de pacientes, no se observaron 

correlaciones estadísticamente significativas (p>0.05; r de Spearman, en todos 

los casos). En líneas con estos hallazgos, tampoco se encontró correlación al 

dividir a los pacientes según el estatus serológico (p>0,05, r de Spearman, en 

todos los casos) (Anexo XI y XII). 

Por otro lado, al comparar las medias de cada una de las 4 poblaciones de 

células NK entre los perfiles de latencia, no se observaron diferencias 
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significativas tanto al discriminar los 4 perfiles de latencia por separado 

(p>0,05; test Kruskal-Wallis) como al agrupar las L0 y LI por un lado, y las LII y 

LIII por el otro (p> 0,05; test de Mann-Whitney) (Anexo VI). Sumado a esto, 

cuando se llevó a cabo el análisis de las subpoblaciones de células NK 

agrupando a los pacientes según la presencia o ausencia del antígeno de ciclo 

lítico BMRF1, tampoco se encontraron diferencias significativas en las medias 

del recuento de las 4 poblaciones de células NK evaluadas (p>0,05, test de 

Mann-Whitney) (Anexo VI). 

Sin embargo, cuando el análisis de las medias de cada una de las 

subpoblaciones se realizó en forma comparativa entre los pacientes infectados 

con aquellos no infectados, se comprobó que tanto la población CD94-NKG2D+ 

como la CD94-NKG2D- resultaron ser mayores en pacientes infectados 

(p=0,0450 y p=0,0246 respectivamente, test de Mann-Whitney en ambos casos) 

mientras que la población doble positiva resultó ser mayor en pacientes no 

infectados (p=0,0321, test de Mann-Whitney) (Figura 23 B) (Anexo VI). 

5.3.3 Cuantificación de la producción de IFNγ 

Con el objetivo de determinar la capacidad de producción de IFNγ por parte de 

las células NK presentes en las amígdalas, a partir de las muestras de 31 

pacientes (8 PI, 12 PS, 7 R y 4 NI), se procedió a la separación de un millón de 

células, las cuales posteriormente fueron estimuladas con IL-12, IL-15 e IL-18, 

para medir la capacidad de producción de IFNγ de las células NK post 

estímulo. 
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Contrariamente con lo observado en el análisis por IHQ, al comparar la 

producción de IFNγ entre los 4 grupos de pacientes, se observó exclusivamente 

una mayor producción en pacientes no infectados (p=0,0272; test de Kruskal-

Wallis) (Figura 24A) (Anexo VI). No se demostró una correlación significativa 

ni con la edad ni con la carga viral de los pacientes, tanto en el total de pacientes 

como separados según su serología para EBV (p>0,05; r de Spearman en todos 

los casos) (Anexos XI y XII). 

Acto seguido, se evaluó la producción de IFNγ en forma comparativa entre los 

distintos perfiles de latencia. No se observaron diferencias significativas en las 

medias de expresión de IFNγ entre los pacientes que expresaron L0, LI, LII o 

LIII (p>0,05; test de Kruskal-Wallis) (Anexo VI). Tampoco se demostraron 

diferencias significativas cuando se compararon los pacientes con L0 y LI 

agrupados versus aquellos con LII y LIII, ni entre aquellos pacientes que tenían 

células que expresaban antígenos líticos comparados con aquellos que no las 

expresaban (p>0,05; test de Mann-Whitney en ambos casos) (Figura 24 B-C) 

(Anexo VI). 
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Figura 24. Producción de IFNγ por parte de las células CD56Brightpresentes en 

las amígdalas de los pacientes 

 

(A) Comparación de medias de producción de IFNγ entre grupos de pacientes 

agrupados según el estatus serológico. (B) Comparación de medias de 

producción de IFNγ entre perfiles de latencia y, en el mismo eje, comparando 

entre ciclo lítico (CL) o infección latente (IL) (C) Análisis de las medias de 

producción de IFNγ comparando L0 y LI agrupadas vs LII y LIII agrupadas. 

En todos los casos se graficó la IMF. Las barras indican desvío estándar.  

*Indica diferencia significativa. 

 

A continuación, se correlacionó la producción de IFNγ medida por IMF con las 

células CD56Bright teniendo en cuenta la totalidad de los casos, o separándolos 

según su estatus serológico. Para ambos análisis, las correlaciones no resultaron 

significativas (p>0,05; r de Spearman en todos los casos), aunque se observó una 

tendencia a correlación negativa al contemplar todos los casos agrupados (r=-

0,3531 p=0.0708, r de Spearman). Al evaluar esta correlación específicamente en 

los pacientes infectados se observó una correlación negativa estadísticamente 

significativa (r=-0,4697; p=0,0237, r de Spearman) (Figura 25 A-B) mientras que 
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no se observó la correlación en pacientes NI (Anexo XV). No se observaron 

correlaciones significativas al analizar a los pacientes según el perfil de latencia 

que presentaban o según si expresaban o no el antígeno de ciclo lítico BMRF1 

(p>0,05; r de Spearman en todos los casos) (Anexo XI, XII, XIII y XIV).  

Figura 25. Correlación de IFNγ con las células CD56Bright  

 

Correlación entre la producción de IFNγ medida por IMF y el porcentaje de las células 

CD56Bright en (A) la totalidad de los pacientes analizados y (B) sólo los pacientes 

infectados por EBV (r=-0,4697; p=0,0237, r de Spearman). 

 

Cuando se analizó si existía correlación entre la producción de IFNγ medida 

por su IMF y las distintas subpoblaciones de CD56Bright, no se observaron 

correlaciones con ninguna de las 4 subpoblaciones de CD56Bright en ninguno de 

los grupos de pacientes por separado, así como tampoco se demostró 

correlación en los casos totales (p>0,05; r de Spearman en todos los casos) 

(Anexo XI y XII). 
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5.3.4 Determinación del perfil de maduración de las células NK CD56Bright 

Teniendo en cuenta el rol fundamental que cumple el IFNγ en el control de la 

infección por EBV [Strowig y col., 2008] y considerando que se observó una 

producción de IFNγ menor a la esperada, se decidió evaluar el estadío de 

madurez de las células NK CD56Bright presentes en las amígdalas de los 

pacientes. Para esto, se realizó una citometría de flujo para evaluar la presencia 

de CD34 y c-kit (CD117) como marcadores de células NK inmaduras, CD57 

como marcador de NK maduras, y CD69 como indicador del nivel de activación 

de las células NK en 31 pacientes (7 PI, 15PS, 6 R y 3 NI). Los resultados se 

observan en la Tabla 13 y la Figura 26. 

Tabla 13. Expresión de marcadores de maduración y activación de NK 

Grupo CD34+ c-kit+ CD57+ CD69+ 

PI 36,44(28,18) 13,17 (11,62) 10,68 (17,77) 36,37 (20,25) 

PS 47,16 (32,82) 15,99 (14,69) 13,34 (12,45) 39,79 (22,91) 

R 31,85 (30,24) 13,69 (13,85) 12,63 (11,45) 42,62 (21,13) 

NI 28,84 (21,01) 18,75 (14,75) 11,81 (11,62) 44,77 (17,58) 

Total 40,00 (29,96) 15,17 (13,31) 10,13 (12,84) 38,57 (20,76) 

Los valores corresponden al porcentaje medio de expresión para cada marcador junto 

con el desvío estándar entre paréntesis. 

 

Llamativamente, se observaron porcentajes altos de expresión de CD34 y bajos 

porcentajes de CD57 (Figura 26A). Sin embargo, no se observaron diferencias 
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significativas entre grupos de pacientes para ninguno de los marcadores al 

analizarlos según su estatus serológico para la infección por EBV. En base a 

evidencias previas que revelaron diferencias en los perfiles de células NK entre 

pacientes pediátricos de distintas edades y pacientes adultos [Mahapatra y col., 

2017], se analizó la presencia de estos marcadores dividiendo a los pacientes 

por grupos etarios (hasta 5 años, entre 5 y 10 años o mayores de 10 años), sin 

que se observaran diferencias significativas (p>0,05; test de Kruskal-Wallis en 

todos los casos) (Anexo VI). Sumado a esto, cuando se compararon las medias 

de expresión de estos marcadores entre los pacientes infectados y los no 

infectados, no se encontraron diferencias significativas (p>0,05; test de Mann-

Whitney para los cuatro marcadores) (Figura 26B) (Anexo VI).  

Por otro lado, el recuento de ninguno de los marcadores exhibió una correlación 

significativa con la edad ni con la carga viral de los pacientes (p>0,05; r de 

Spearman para todos los casos) (Anexos XI y XII). También se evaluó si alguno 

de los marcadores de maduración correlacionaba con las distintas 

subpoblaciones de CD56Bright. Estas correlaciones no mostraron resultados 

estadísticamente significativos para ninguno de los marcadores (p>0,05; r de 

Spearman en todos los casos) (Anexos XI y XII). 
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Figura 26. Marcadores de maduración 

 

(A) Expresión de los marcadores de maduración de NK en los 4 grupos de pacientes. 

(B) Comparación de las medias de expresión de los marcadores de maduración 

entre pacientes infectados y no infectados por EBV 

 

5.4 Ensayos in-vitro 

Con el objetivo de determinar la capacidad de las células CD56Bright presentes en 

amígdalas para inhibir la infección por EBV, se realizaron ensayos de infección 

in-vitro con virus recombinante EBV-GFP en presencia o ausencia de éstas a 

partir de células NK y linfocitos B aislados de un subgrupo de 8 pacientes (2 PI, 

3 PS, 2 R y 1 NI). 

Con este objetivo, inicialmente se determinó el volumen óptimo de stock viral. 

Para esto, se realizó en el ensayo de GRUs infectando células Raji con tres 

volúmenes diferentes de stock viral 50µl, 150µl y 250µl. De esta determinación 

surgió que un volumen de 150µl fue el que mayor cantidad de GRUs presentó 

con una media de 32 GRUs/µl. (Figura 27) 
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Figura 27. GRUs en el stock viral 

 

En el gráfico se observa el cálculo de GRUs/µl de stock viral en los tres volúmenes 

diferentes (50µl, 150µl y 250µl) de stock viral, para las tres réplicas realizadas (R1, R2 

y R3) de cada ensayo. 

 

Al comparar el número de células GFP+ entre los ensayos de infección de 

linfocitos B aislados en presencia y ausencia de CD56Bright, no se observaron 

diferencias en las medias entre ambos ensayos (p>0,05; test de Mann-Whitney), 

aunque en 3/8 casos se observaron más células GFP+ en presencia de células 

NK, mientras que en los restantes 5/8 se observó una leve disminución de las 

células GFP+ en presencia de células NK (Figura 28 A-C). 
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Figura 28. Resultados de la infección in-vitro 

 

(A) Imágenes en microscopía de fluorescencia (paneles superiores) y campo claro 

(paneles inferiores) del mismo campo para la infección con EBV-GFP. (B) 

Comparación de medias de los duplicados para la infección con y sin NK 

presentes. Las barras representan el desvío estándar. (C) Se representan los 

mismos datos que en B de manera individualizada por caso para visualizar el 

efecto de la presencia de las células NK versus su ausencia en cada ensayo por 

separado. 

A continuación, para evaluar la producción de IFNγ in-vitro por parte de las 

células CD56Bright aisladas en el marco de la infección por EBV, se midió por 

ELISA la concentración de IFNγ en los sobrenadantes de cultivo utilizando 

ensayos sin EBV-GFP como controles basales. En la mayor parte de los casos los 

valores de IFNγ medidos se ubicaron por debajo del límite de detección del 

ensayo, sin diferencias significativas entre los casos basales y en los cuales se 

midió la producción en presencia del virus recombinante con GFP (p>0,05; test 

de Mann-Whitney) (Tabla 14). 
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Tabla 14. Detección de IFNγ por ELISA 

Caso IFNγ (pg/ml) Basal IFNγ (pg/ml) Estimuladas 

132S < 4 pg/ml < 4 pg/ml 

133S < 4 pg/ml < 4 pg/ml 

134S < 4 pg/ml < 4 pg/ml 

135S < 4 pg/ml < 4 pg/ml 

136S < 4 pg/ml < 4 pg/ml 

137S 2,37 < 4 pg/ml 

138S < 4 pg/ml 11,98 

139S 7,93 < 4 pg/ml 

En la tabla se indica la media de los valores de IFNγ medidos en pg/ml detectados por 

ELISA en los sobrenadantes de cultivo. El límite de detección del sistema es de 4pg/ml. 
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6. Discusión 

En este trabajo de tesis se focalizó en dos objetivos principales. El primero 

pretendía caracterizar la infección primaria por EBV, que anteriormente fue 

descripta principalmente en pacientes adultos que se hallaban cursando MNI, 

mientras están inexploradas las características de la infección en pacientes 

pediátricos. Específicamente, poco se sabe acerca de aquello que sucede con la 

carga viral y la expresión de antígenos de latencia y de ciclo lítico en las 

amígdalas, sitio de entrada y reactivación de la infección viral [Vistarop y col., 

2016]. El segundo objetivo principal estaba destinado a evaluar la respuesta de 

células NK frente a la infección por EBV en pacientes pediátricos, ya que se 

describió que la misma es muy importante en niños de países desarrollados 

[Azzi y col., 2014], pero aún no fue evaluada en niños de poblaciones 

subdesarrolladas o en vías de desarrollo como la Argentina, en donde además 

se evidenció un aumento de los casos de linfomas B asociados a EBV en niños 

menores de 10 años [Chabay y col., 2013].  

En lo que respecta a la caracterización de la infección por EBV, este trabajo es el 

primero en identificar los diferentes estadíos de la infección asintomática por 

EBV en una cohorte de pacientes pediátricos significativamente mayor de las 

estudiadas hasta el momento, por fuera de África [Coleman y col., 2017]. 

En Argentina, los niños suelen infectarse con EBV durante sus primeros años de 

vida, observándose la seroconversión a edades tan tempranas como los 3 o 4 
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años de edad, mientras que la infección en países desarrollados se ve retrasada 

mayormente a la adolescencia o adultez temprana [Chabay y col., 2013].En este 

trabajo, se determinó el estatus serológico para la infección por EBV de una 

cohorte de 76 pacientes pediátricos, con el objetivo de diferenciar pacientes 

primoinfectados (PI) de los portadores sanos (PS), de quienes estaban cursado 

una reactivación viral recientemente (R) y de aquellos que aún no habían sido 

infectados por EBV (NI). Hasta donde sabemos, la caracterización de niños 

cursando una reactivación de la infección no había sido realizada por ningún 

grupo de investigación hasta el momento. 

Resulta sumamente llamativo que, en nuestra cohorte, si bien era esperable una 

baja edad de primoinfección, no se observaran diferencias significativas en las 

medias de edad de los diferentes grupos de pacientes, divididos según si 

estatus serológico para EBV. Además, los pacientes PI, PS y R presentaron 

medianas de edad de 4, 5 y 6 años respectivamente, lo cual refleja que, en la 

población estudiada, el EBV infecta a los niños en edades muy tempranas. Este 

hallazgo  coincide con los resultados de las cohortes estudiadas en niños de 

poblaciones subdesarrolladas como por ejemplo el área del África subsahariana 

[Jayasooriya y col., 2015; Piriou y col., 2012]. Este hecho podría reflejar una 

combinación de la edad de infección con el nivel de desarrollo económico/social 

de la población estudiada en este trabajo de tesis, dado que los resultados aquí 

obtenidos se contraponen a lo descripto en poblaciones de países desarrollados, 
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en las cuales se observó un aumento en la edad de la primoinfección [Balfour y 

col., 2015]. Además, el hecho de que no existan diferencias significativas entre 

las medias de edad de los PI y los PS y los pacientes que experimentaron una 

reactivación viral, parecería indicar que estos procesos ocurren en un período 

corto de tiempo desde la primoinfección, y siempre a bajas edades.  

Previamente se describió una carga viral alta en el plasma de pacientes 

pediátricos con infección asintomática reciente por EBV, así como en pacientes 

que se hallaban cursando MNI e, incluso, en pacientes adultos jóvenes 

primoinfectados pero sin sintomatología de MNI [Jud y col., 2017]. A diferencia 

de estos hallazgos, nuestro estudio revela que, incluso cuando la carga viral se 

analizó directamente en las amígdalas, todos los pacientes infectados 

presentaron baja carga viral, incluyendo a los PI que, además, no presentaron 

diferencias en la media de carga viral respecto de los PS y R. Estos resultados 

sugieren que la baja carga viral en el sitio de entrada y reactivación del virus, 

las amígdalas, podría ser, al menos en parte, responsable de la falta de la 

sintomatología característica de la primoinfección en nuestra población de 

estudio. Estos datos coinciden con los descriptos previamente por Seishima y 

col, donde los autores utilizaron muestras de tejido fresco de pacientes 

portadores tanto adultos como pediátricos para determinar la carga viral 

presente en los mismos, describiendo una carga viral aún más baja, con una 

mediana de 57 copias/µg de ADN [Seishima y col., 2017]. 
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El estudio de la expresión de proteínas de latencia del EBV en amígdalas, hasta 

el momento, arrojó resultados contradictorios, complicándose aún más el 

panorama en base al hecho que en algunos estudios previos el estatus 

serológico de los pacientes analizados era desconocido. La expresión de LMP1 

en linfocitos B de amígdalas fue descripta previamente en una serie de 20 

adultos pacientes infectados por EBV escogidos al azar, junto con la presencia 

de EBNA2 en algunos casos [Hudnall y col., 2005]. Sin embargo, no se encontró 

expresión de EBNA2 en otra cohorte de 6 pacientes amigdalectomizados 

[Babcock y col., 2000].  

En nuestro grupo de pacientes, se demostró una llamativa prevalencia de los 

perfiles de latencia LI y LII en pacientes PI, lo cual difiere con la mayoría de los 

estudios previos sobre grupos de pacientes adultos primoinfectados, donde el 

virus presentó el perfil de latencia completo, LIII, [Kurth y col., 2000; Thorley-

Lawson y col., 2004]. En este trabajo de tesis se demostró que un total de 4 

pacientes, todos ellos PS, presentaron un patrón de latencia alternativo, 

caracterizado por la expresión de EBNA2, en ausencia de LMP1 y de LMP2a, 

similar a un patrón previamente descripto. Este patrón de latencia, denominado 

LIIb, se propuso como el primer patrón observado una vez establecida la 

infección primaria en linfocitos B. Se caracteriza por el fenotipo de expresión 

génica EBNA2+/LMP1- [Kurth y col., 2003]. Trabajos recientes in-vitro 

demostraron que este perfil de latencia se observa luego de la infección 
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primaria por EBV, aproximadamente dos semanas antes de que los linfocitos B 

infectados se establezcan como un línea celular linfoblastoidea EBV+ con el 

patrón de latencia LIII, donde expresan todos los antígenos de latencia virales 

[Price y col., 2015]. En lo que respecta al patrón LIII en nuestra serie, salvo 

contadas excepciones, específicamente un paciente PI y 3 pacientes R, la 

mayoría de los casos que expresaban el perfil LIII fueron PS, donde el EBV ya 

estableció una infección persistente. Estos datos cuestionan los hallazgos 

previos donde se describía que este tipo de pacientes presentan el patrón de 

latencia L0 [Thorley-Lawson y col., 2013]. La presencia de patrones LIIb y LIII 

en portadores sanos y pacientes que cursaban una reactivación viral, junto con 

la expresión de antígenos líticos reservada también a estos dos grupos podría 

deberse a la presencia de nuevos linfocitos B infectados en las amígdalas por 

partículas virales recientemente producidas por otros linfocitos en este sitio 

anatómico. Por otro lado, la ausencia de un patrón completo de latencia LIII en 

los pacientes primoinfectados podría, al menos en parte, explicar la ausencia de 

sintomatología característica de la mayoría de los pacientes pediátricos de 

nuestra región en general y, en particular, de nuestro grupo de pacientes; 

reforzada además por la falta de expresión de antígeno lítico, como se observó 

previamente [Niedobitek y col., 2000]. Este último dato podría corroborar, 

además, la hipótesis que sugiere que el ciclo lítico no tendría un papel 

fundamental en la infección primaria [Coleman y col., 2017].  
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En adultos que se hallaban cursando MNI, se describió una alta carga viral en la 

cavidad oral [Abbott y col., 2017] asociada al perfil de latencia LIII, que incluye 

la expresión de los transcriptos EBERs junto con las proteínas de latencia LMP1 

y EBNA2 [Young y col., 2004]. Sin embargo, a lo largo de toda la serie de 

pacientes, al comparar la carga viral de los pacientes que presentaban perfiles 

de latencia L0 y LI con aquellos que presentaban perfiles LII y LIII, no se 

demostró la presencia de diferencias significativas entre ambos grupos. Este 

hallazgo no resulta sorprendente teniendo en cuenta que la mayoría de los 

pacientes presentaron cargas virales menores a las descriptas previamente en 

MNI de adultos, y sin diferencias significativas entre los subgrupos de 

pacientes con infección por EBV analizados [Balfour y col., 2015]. 

En resumen, estos datos representan un hallazgo novedoso y refuerzan la 

hipótesis propuesta en este trabajo de tesis, que plantea que la infección 

primaria asintomática en pacientes pediátricos presenta características 

particulares, que la diferencian de lo previamente descripto en pacientes 

adultos con infección primaria por EBV, en los cuales se desarrolló una MNI. 

Estos pacientes se caracterizan por la expresión completa de los antígenos 

virales de latencia (perfil de latencia III) conjuntamente con antígenos líticos 

[Thorley-Lawson y col., 2008]  en general acompañados por elevados valores de 

carga viral, en contraposición a lo observado en la cohorte de niños estudiados 

en este trabajo de tesis. 
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Coleman y col. evidenciaron, en una serie de pacientes pediátricos de Kenia, un 

país en vías de desarrollo, que la presencia de EBV2  se encontraba casi 

exclusivamente en linfocitos T, y se asociaba en forma significativa a pacientes 

de menor edad, mientras que el EBV1 infectaba linfocitos B en pacientes de 

mayor edad [Coleman y col., 2018]. En nuestro país la circulación de EBV2 es 

menor que la de EBV1, como ya fue descripto previamente por nuestro grupo 

[Chabay y col., 2013]. Sin embargo, a diferencia de los hallazgos publicados en 

los pacientes de Kenia [Coleman y col., 2017], en nuestra cohorte el EBV1 

prevaleció en los pacientes más jóvenes, tal como fue descrito previamente por 

nuestro grupo [Lorenzetti y col., 2014], mientras que el EBV2 se asoció a los 

pacientes de mayor edad. Sumado a esto, aunque no se encontraron diferencias 

en cuanto a la distribución de los tipos virales entre grupos de pacientes 

infectados, la infección por EBV1 fue prevalente en los pacientes PI analizados 

en este trabajo de tesis. 

Coleman y colaboradores hipotetizaron en sus estudios que EBV2 podría 

establecer una infección transciente de forma prolongada en linfocitos T de 

forma subsecuente a la infección primaria en niños pequeños, que luego se 

perdería con la edad dada la mayor tasa de replicación de los linfocitos B 

infectados, en los cuales se encontraría el EBV1, que prevalece entonces en 

niños de mayores edades [Coleman y col., 2018]. En contraste con esta hipótesis, 

resulta llamativo que los pacientes coinfectados con ambos tipos virales de la 

cohorte estudiada en este trabajo de tesis resultaron ser mayores a la media, con 
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dos pacientes co-infectados de 9 años y uno de 12 años de edad. Estos 

descubrimientos sugieren entonces que la aparición del EBV2 en le serie 

analizada podría resultar de reinfecciones con este tipo viral a edades mayores.  

Por otro lado, contrariamente a lo descripto anteriormente por Romero- Masters 

y col, que demostró que en el marco de la infección por EBV2 había mayor 

expresión de antígenos líticos en un modelo de ratón  [Romero-Masters y col., 

2020], en esta serie de pacientes no se observó ninguna correlación entre el tipo 

viral y la presencia de o ausencia de antígeno lítico, así como tampoco se halló 

un perfil de latencia determinado asociado a un tipo viral específico. 

Este trabajo de tesis presenta un análisis comparativo de las características de la 

infección por EBV entre pacientes primoinfectados, portadores sanos y aquellos 

que cursaron recientemente una reactivación viral en una serie de pacientes 

pediátricos de nuestra población, mediante el estudio de las características de la 

infección en el sitio de ingreso y reactivación viral, las amígdalas. Los 

resultados obtenidos resultan novedosos en comparación con aquellos 

descriptos previamente por otros grupos de investigación tanto de países 

desarrollados como de países en vías de desarrollo, no sólo por el tamaño del 

grupo de pacientes estudiado, sino también por su corta edad. Además, puede 

explicar, al menos en parte, la ausencia de síntomas en la primoinfección, rasgo 

característico de la infección por EBV en países subdesarrollados o en vías de 

desarrollo. Esta infección primaria asintomática podría estar asociada a un bajo 



  Discusión 

124 
 

inóculo viral, acompañada por una baja expresión de antígenos virales. Sumado 

a esto, nuestros resultados interpelan el patrón típico de latencia, LIII, descripto 

fundamentalmente en pacientes que cursaban la infección primaria por EBV 

[Balfour y col., 2015; Shannon-Lowe y col., 2019]. 

Previamente se demostró que las células NK cumplen un rol de importancia en 

el desarrollo de las infecciones por herpesvirus [Munz y col., 2017]. En el caso 

concreto de la infección por EBV, varios autores documentaron la participación 

de las células NK en el control de la infección y posterior transformación de 

linfocitos B mediada por EBV en ensayos in-vitro [Jud y col., 2017; Lunemann y 

col., 2013; Strowig y col., 2008]. Sin embargo, la mayoría de los trabajos se 

llevaron a cabo con muestras de pacientes adultos o series muy pequeñas de 

pacientes pediátricos de países desarrollados, donde la epidemiología del EBV 

es marcadamente distinta a la de nuestra región.  

Un estudio previo de nuestro grupo de trabajo comprobó, por IHQ en 

amígdalas de pacientes pediátricos en los cuales no se conocía el estatus de 

infección por EBV, un menor recuento de células CD56+ en las zonas con células 

positivas para EBV respecto de las zonas EBV negativas [Vistarop y col., 2018].  

Con el objetivo de profundizar en estos hallazgos, y evaluar potencialmente una 

respuesta deficiente por parte de las células NK, en este trabajo de tesis se 

caracterizaron, tanto por IHQ como por CF, diferentes marcadores funcionales 

y de maduración de las células NK presentes en amígdalas, en niños y niñas 

cursando infección primaria o reactivación viral, portadores sanos, así como 

también no infectados. 
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En un primer abordaje realizado por IHQ, se observó un mayor reclutamiento 

de células productoras de GzB en pacientes NI, pese a que su incremento había 

sido descripto previamente en adultos con primoinfección por EBV cursando 

MNI [Barros y col., 2019], así como en linfomas de Hodgkin pediátricos 

asociados a EBV, en comparación con EBV negativos [Barros y col., 2012]. Cabe 

destacar que, en los pacientes adultos con MNI, no se evaluaron amígdalas de 

pacientes adultos no infectados, lo cual imposibilita una acabada comparación 

con los hallazgos presentados en este trabajo de tesis. Llamativamente, en el 

trabajo previo de nuestro grupo en amígdalas de niños con infección por EBV, 

solamente se observó un incremento del reclutamiento de células GzB+ 

exclusivamente en la región EBV+ subepitelial [Vistarop y col., 2018]. Con el 

objetivo de evaluar en forma indirecta si la expresión de GzB deriva de las 

células CD56+, se realizó un análisis de correlación entre los recuentos de 

ambas poblaciones. La ausencia de correlación entre el número de células 

CD56+ y las células GzB+ sugeriría que este marcador de citotoxicidad no sería 

expresado por las células NK, sino por alguna otra población de células 

inmunes.  

En lo que respecta a la producción de IFNγ evaluada por IHQ, si bien no se 

demostraron diferencias significativas en su expresión entre los grupos de 

estatus de EBV en la serie analizada en este trabajo de tesis, se observó una 

correlación positiva entre células CD56+ y las IFNγ+ en pacientes PI, con perfil 

de latencia LI, así como en pacientes que no presentaban antígeno lítico. El 

factor común que podría explicar estas observaciones es el grupo PI, que 
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presentó mayoritariamente el perfil de latencia LI y ausencia del antígeno 

BMRF1. Por otro lado, la correlación entre las células CD56+y las IFNγ+ 

observada en el grupo PI podría indicar, en forma indirecta, una respuesta a la 

infección por EBV por parte de las células NK presentes en las amígdalas.  

Respecto de la correlación positiva observada entre los recuentos de células 

positivas para CD56 y CD16 en la totalidad de los pacientes, y específicamente 

en PS, estos datos podrían indicar un estadío madurativo mayor de las NK 

presentes en el tejido de estos pacientes. Esto a su vez podría reflejar una 

respuesta al aumento de la expresión de antígenos virales expresados en este 

grupo. Sin embargo, el CD16 es un marcador no sólo de células NK, sino que 

también puede inducirse su expresión en macrófagos y linfocitos T 

[Clemenceau y col., 2011] por lo que también podría estar indicando una 

respuesta conjunta, mediante un reclutamiento específico en las amígdalas de 

PS, entre células NK y linfocitos T y/o macrófagos, cuya interacción con células 

NK está demostrada [Nunez y col., 2018]. 

El abordaje realizado en este trabajo por IHQ permitió evaluar diferentes 

marcadores de funcionalidad NK en forma indirecta, pero pocos grupos usan 

este abordaje para permitirnos establecer comparaciones. Sumado a esto, la IHQ 

presenta limitaciones no sólo en la sensibilidad sino también en la cantidad de 

marcadores que pueden utilizarse en simultáneo para evaluar marcadores de 

una población específica, dificultando la identificación directa y precisa de las 

poblaciones de NK presentes en las amígdalas. Por lo tanto, se decidió evaluar 

las características de las células NK más detalladamente mediante CF. 
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Por medio de esta técnica se observó que, pese a que los números totales de 

células NK no presentaban diferencias entre grupos de pacientes, las células 

CD56Bright resultaron ser más abundantes en pacientes infectados al compararlas 

con los pacientes no infectados. Estos datos concuerdan con los resultados 

previos de otros autores donde se describió la población CD56Bright como la 

principal responsable de la respuesta al EBV en amígdalas [Jud y col., 2017; 

Lunemann y col., 2013], mientras que en modelos de ratón y en sangre 

periférica de niños con infección por EBV, prevalece la población 

CD56DimCD16+NKG2A+KIR− [Azzi y col., 2014; Chijioke y col., 2013]. Además, 

tanto en la totalidad de pacientes como en el grupo de PS (que incluye la 

mayoría de los pacientes analizados por esta técnica) se corroboró una 

correlación negativa entre esta población y las células CD56Dim, que podría 

reflejar un aumento de la población CD56Bright en detrimento de la CD56Dim, lo 

cual resulta previsible teniendo en cuenta que las células CD56Bright son el 

estadío de maduración previo a las células CD56Dim [Freud y col., 2014]. 

El rol fundamental de la subpoblación de células NK de amígdalas 

caracterizada como CD56BrightNKG2A+CD94+CD54+CD62L-, productora de 

IFNγ, en la reducción de la proliferación de linfocitos B infectados por EBV in-

vitro y, en última instancia, en la restricción de la transformación mediada por 

EBV, fue evidenciado por diferentes grupos en estudios realizados en países 

desarrollados [Jud y col., 2017; Lunemann y col., 2013; Strowig y col., 2008]. Así 

mismo, se evidenció un aumento en la población CD56BrightCD94/NKG2A+ en 
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sangre periférica de pacientes transplantados con reactivación viral de EBV y 

síndrome crónico transplante versus huésped [Zuo y col., 2021]. 

Por otro lado, en otro estudio realizado en niños con MNI se describió que la 

respuesta de las células NK a la infección lítica por EBV se debía principalmente 

a la expansión de la subpoblación CD56Dim recientemente diferenciada, 

caracterizada como CD56DimNKG2A+KIR- [Azzi y col., 2014]. Esta subpoblación 

se encontró, sin embargo, disminuida en pacientes con LH EBV+ pero no en 

pacientes con LH EBV-, lo que podría indicar que la presencia de EBV estaría 

alterando la funcionalidad de estas células, y que esta respuesta ineficiente a la 

infección por EBV podría asociarse al desarrollo de linfomas [Panisova y col., 

2022]. Sumado a esto, esta misma subpoblación se encontró aumentada en 

sangre periférica de pacientes pediátricos inmunocompetentes con MNI, y se 

describió su relevancia en el control de la infección latente por EBV [Nakid-

Cordero y col., 2021]. En línea con estos hallazgos, un trabajo reciente analizó la 

presencia de células NK CD56DimNKG2A+KIR- en pacientes pediátricos con 

PTLD, y concluyó que la co-infección con CMV y EBV disminuye la frecuencia 

de esta subpoblación y contribuye a la falta de control de la infección por EBV 

en niños inmunocomprometidos con PTLD [Lam y col., 2020]. Si bien todos 

estos grupos caracterizaron las células NK CD56Dim en sangre periférica, indican 

la importancia de receptor CD94/NKG2A en el control de la infección por EBV.  

Con el objetivo de explorar la expresión de marcadores activadores e 

inhibidores en células NK de la serie de pacientes de este trabajo de tesis, 

analizamos por CF la presencia de los marcadores NKG2D, receptor activador 
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responsable de la respuesta de NK frente a la infección por herpesvirus en 

general y EBV en particular [Della Chiesa y col., 2019; Viet y col., 2021] , y CD94 

que, además de ser un marcador del estadío de maduración de las células NK 

[Freud y col., 2014],  dimeriza con los receptores inhibitorio NKG2A y activador 

NKG2C de manera estable [Carretero y col., 1997]. La dimerización 

CD94/NKG2A cumple un rol fundamental en el control de la infección por 

EBV, mientras que el dímero CD94/NKG2C es el predominante en la respuesta 

a la infección por CMV [Hendricks y col., 2014]. Sumado a esto, estudios 

previos demostraron que en las células NK aisladas de amígdalas de pacientes 

pediátricos, la fracción CD94+ se encontraba altamente enriquecida en NKG2A, 

confirmando que, en estos órganos linfoides, la población más abundante es la 

que presenta el dímero CD94/NKG2A [Bjorklund y col., 2016; Collins y col., 

2019; Ferlazzo y col., 2004]. 

En sangre periférica de pacientes pediátricos de distintos rangos de edad se 

describió una expresión elevada tanto de CD94 como de NKG2D, en 

comparación con pacientes adultos [Mahapatra y col., 2017]. Por otro lado, se 

demostró que la subpoblación  CD56BrightNKG2A+CD94+CD54+CD62L-IFNγHigh 

prevalece en portadores de EBV, inhibiendo efectivamente la trasformación 

mediada por el virus en estudios in-vitro frente a linfocitos B infectados 

[Lunemann y col., 2013]. Estas células NK también reconocen preferentemente 

linfocitos B cursando el ciclo lítico de EBV, presumiblemente vía el receptor 

activador NKG2D [Munz, 2016]. Llamativamente, cuando se analizaron los 

marcadores CD94 y NKG2D en las células NK de las amígdalas de nuestra 
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cohorte de pacientes por CF, no se encontraron diferencias entre los 4 grupos de 

pacientes en los porcentajes de las subpoblaciones de NK, incluidos aquellos 

pacientes cursando primoinfección. Tampoco se observaron diferencias 

significativas en las subpoblaciones al comparar los perfiles de latencia entre sí. 

Por otro lado, no se observaron diferencias en las subpoblaciones de CD56Bright 

al comparar pacientes que expresaban antígeno lítico en las amígdalas con los 

que no lo expresaban, a pesar de que se observó una mayor proporción de la 

subpoblación NKG2D+CD94- en pacientes infectados por EBV. Esta observación 

podría indicar, teniendo en cuenta que NKG2D es capaz de reconocer células 

cursando el ciclo lítico EBV y mediar la respuesta citotóxica de NK [Munz, 

2021], que en el marco de la infección por EBV, la presencia de este receptor no 

estaría cumpliendo un rol fundamental. Considerando exclusivamente el 

marcador CD94, su expresión fue menor al evidenciado en otras poblaciones. A 

su vez, en todos los casos se observó un porcentaje inesperadamente alto de la 

subpoblación NKG2D-CD94- en comparación con lo descripto previamente 

tanto en adultos como en pacientes pediátricos [Ferlazzo y col., 2004; 

Mahapatra y col., 2017]. 

El conjunto de estas observaciones nos llevó a proponer que, en nuestra serie de 

pacientes, la menor expresión de CD94 y NKG2D en comparación con otras 

poblaciones de adultos y niños, podría reflejar un control ineficiente de la 

infección primaria por EBV. De hecho, estudios previos aseguran que la 

regulación positiva de NKG2D es un disparador esencial para los precursores 

de células NK para continuar con el proceso de educación [Yu y col., 2013]. La 
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inmunodeficiencia ligada al cromosoma X con defectos en la homeostasis de 

Mg2+ (XMEN) se caracteriza por el establecimiento de una infección crónica de 

EBV, no controlada en forma eficiente por el sistema inmune, así como por el 

desarrollo de neoplasias asociadas al virus. La reducción en los niveles de Mg2+ 

libre causa la regulación negativa del receptor NKG2D en linfocitos T 

citotóxicos y células NK [Chaigne-Delalande y col., 2013; Ravell y col., 2020]. 

Además, se demostró en pacientes pediátricos cursando infecciones por 

herpesvirus, que la expresión de NKG2D se hallaba regulada negativamente en 

comparación con otras infecciones (Rodríguez y col. comunicación personal).  

Respecto de la producción de IFNγ, cabe destacar que, en pacientes no 

infectados, la producción de IFN fue mayor que en pacientes infectados con 

EBV, pese al mayor reclutamiento de células CD56Bright observado en este último 

grupo. Estos resultados contrastan con los estudios previos que demostraron un 

aumento diez veces mayor al control en el porcentaje de células que expresaban 

IFNγ al estimular las células CD56BrightNKG2A+ con citoquinas [Jud y col., 

2017]. Más aún, mayores valores de producción de IFNγ se describieron al co-

cultivar las células CD56Bright con células dendríticas maduras [Strowig y col., 

2008]. 

Recientemente se describió que, tanto en sangre periférica de niños de Kenia 

seropositivos para KSHV como en experimentos con ratones humanizados, en 

presencia de coinfección KSHV-EBV, las células NK se diferenciaban hacia la 

población CD56-CD16+ con una baja capacidad citotóxica y de producción de 

IFNγ. Este fenómeno no se observa en casos de coinfección con CMV-EBV o 
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HSV-EBV, lo que indicaría la existencia de mecanismos específicos de escape de 

herpesvirus mediante la inducción de la diferenciación de determinadas 

poblaciones de células NK con menor capacidad de respuesta a la infección 

[Caduff y col., 2021].  

Sumado a esto, contradictoriamente, la correlación positiva entre la producción 

de IFNγ y el recuento de células CD56bright   en pacientes infectados no sólo no 

se confirmó por CF, sino que resultó ser negativa en los pacientes infectados por 

EBV. El IFNγ observado por IHQ podría ser producido por otras células 

además de las NK, como por ejemplo los linfocitos T CD8+ [Bhat y col., 2017; 

Lucinda y col., 2017]. Por otro lado, la producción de IFNγ, medida por CF 

luego de estimular las células NK con rIL12, rIL15 y rIL18, resultó ser baja pese 

al aumento en el número de células CD56Bright en pacientes infectados. Esto nos 

lleva a suponer que la producción de IFNγ puede atribuirse a otras células del 

sistema inmune, más que a la respuesta específica de NK a la infección por EBV. 

Más aún, un aumento en la cantidad de linfocitos TCD8+ citotóxicos se 

demostró en pacientes adultos cursando MNI, linfomas pediátricos asociados a 

EBV, como así también en zonas subepiteliales EBV+ de amígdalas de pacientes 

pediátricos portadores sanos [Munz, 2016; Vistarop y col., 2018], los cuales 

podrían ser reclutados para producir IFNγ.  

Se describió, además, que la respuesta de las células NK se activa 

fundamentalmente contra los antígenos del ciclo lítico durante la replicación del 

EBV en el marco de la primoinfección, actuando principalmente para prevenir 

los síntomas de la MNI y el desarrollo de malignidades asociadas a los ciclos de 
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reactivación viral [Chijioke y col., 2013]. Sorprendentemente, en nuestra cohorte 

de pacientes pediátricos, tanto la carga viral en las amígdalas como la expresión 

de antígenos líticos fue limitada y, además, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en la producción de IFNγ ni en el recuento de 

células CD56+ entre pacientes que presentaban el antígeno de ciclo lítico BMRF1 

y pacientes que no lo presentaban por IHQ. En línea con estas observaciones, no 

se encontraron correlaciones entre los recuentos de células CD56+ e IFN+ con 

la carga viral. Estos resultados fueron luego corroborados por los ensayos de CF 

donde los porcentajes de células NK totales, CD56Bright y de producción de IFNγ 

no presentaron diferencias significativas entre pacientes positivos y negativos 

para BMRF1, ni exhibieron correlación con la carga viral, como indicador de 

infección activa por EBV. Tomados de conjunto, estos resultados podrían 

indicar dos escenarios posibles. Por un lado, que la respuesta de las células NK 

en nuestra serie de pacientes no estaría cumpliendo un rol definitivo en el 

control de la infección por EBV o, por el otro, que la respuesta podría no estar 

dirigida específicamente hacia los antígenos líticos, sino que, por el contrario, 

estaría orientada a los antígenos de latencia, tal como se describió previamente 

en estudios realizados con líneas celulares linfoblastoideas transformadas in-

vitro por EBV [Hatton y col., 2016]. Este segundo escenario parecería estar 

avalado por el hecho de que, al agrupar los pacientes con perfiles de latencia L0 

y LI y compararlos con pacientes que presentaban LII y LIII agrupados, se 

observó un mayor reclutamiento de células CD56Bright en pacientes que 

expresaron un mayor abanico de antígenos de latencia. Sin embargo, esta 
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respuesta podría no ser eficiente, ya que en infectados se demuestra una 

correlación negativa entre la expresión de IFN por CF y el recuento de esta 

población de células NK específica de amígdalas, lo cual podría sugerir una 

producción ineficiente de IFN por parte de las células CD56Bright. Teniendo en 

cuenta además estos hallazgos, la expresión más amplia de antígenos de 

latencia y lítico observada en PS podría atribuirse a un control ineficiente de la 

infección por EBV por parte de las células NK, quizás como consecuencia de la 

baja producción de IFNγ, sumada al porcentaje inusual observado en esta serie 

de células NKG2D-, CD94- o NKG2D-CD94-.  

Respecto a los marcadores de maduración y activación evaluados en este 

trabajo, se encontró una alta prevalencia del marcador de precursores NK, 

CD34, junto con un porcentaje relativamente alto de células que expresaban c-

kit respecto de lo previamente evidenciado para pacientes pediátricos 

[Mahapatra y col., 2017]. Este hallazgo refleja la existencia en amígdalas de 

precursores aún inmaduros descripta previamente [Freud y col., 2014]. No 

obstante, llamativamente se encontró al marcador CD69, marcación de 

activación de células NK, en porcentajes mayores a lo esperado, teniendo en 

cuenta los valores previamente descriptos en pacientes pediátricos [Mahapatra 

y col., 2017]. Esto podría indicar un estado de mayor activación de las células 

presentes en estos pacientes, posiblemente asociado a la inflamación crónica de 

las amígdalas o a la presencia de otros patógenos en la orofaringe de los 

pacientes pediátricos. Llamativamente, se describió que un aumento en la 

expresión de CD69 como consecuencia de la incapacidad de eliminar células 
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blanco (por ejemplo, células infectadas o transformadas) podría ser un 

indicador de que las células NK se encuentran exhaustas [Duault y col., 2021].  

La presencia de CD69 en un porcentaje de las células CD56bright aisladas podría 

derivar de un estado de agotamiento que a su vez explicaría la falta de 

producción de IFNγ aún luego de ser estimuladas. No obstante, se requeriría el 

análisis de un panel más amplio de marcadores de agotamiento para confirmar 

esta hipótesis.  

En lo que respecta al marcador de estadío terminal de maduración, el CD57, los 

resultados coinciden con lo esperado, ya que el análisis fue realizado sobre 

células CD56Bright, que tienen baja expresión de este marcador, que 

habitualmente se encuentra en CD56Dim y NK de memoria [Freud y col., 2014]. 

El elevado porcentaje observado en nuestra serie de la subpoblación doble 

negativa, NKG2D-CD94-, junto con el alto porcentaje de células CD34+, 

marcador de células precursoras de NK, y el bajo porcentaje de células 

diferenciadas completamente, determinadas por la presencia del marcador 

CD57, sumados a la baja producción de IFNγ nos llevó a hipotetizar que esta 

subpoblación doble negativa podría estar representando la presencia de un 

porcentaje, mayor a lo esperado, de células NK inmaduras en la serie analizada. 

Estos hallazgos estarían en concordancia con estudios que demostraron la 

presencia de precursores de células NK en nódulos linfáticos, particularmente 

en amígdalas, caracterizados como CXCR4-CD34+DNAM-1-CD38+CD7+/-

CD10+/-, Lin-CD34+CD38+CD123-CD45RA+CD7+CD10+CD127- y 

CD34+CD117+CD45RA+CD94-CD16-CD10- respectivamente [Bozzano y col., 
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2019; Renoux y col., 2015; Yu y col., 2013]. De hecho, durante su maduración, las 

células NK adquieren progresivamente los marcadores CD161, CD56, CD94, y 

NKG2D;  y, finalmente, CD16 y los receptores de la familia KIR [Mace y col., 

2019]. Por lo tanto, las células NK CD56BrightCD94-NKG2D- presentes en nuestra 

serie, si bien no son predominantes, podrían representar una subpoblación 

ligeramente más inmadura que la población CD56BrightCD94+NKG2D+, lo que 

podría explicar la producción ineficiente de IFNγ observada. Por otro lado, la 

producción deficiente de IFNγ podría ser resultado de la falta de respuesta ante 

la infección por EBV, evidenciada por la expresión de CD69 en las células NK, 

que indicaría que dichas células están exhaustas para desencadenar una 

respuesta efectiva.  

Estudios previos realizados con pacientes pediátricos de países desarrollados 

demostraron que las células NK podían restringir la infección por EBV in-vitro 

luego de 18hs post infección, y que esta actividad antiviral era mediada por la 

producción de IFNγ [Jud y col., 2017]. Teniendo esto en cuenta, y considerando 

la hipótesis derivada de los resultados anteriores, decidimos probar la 

capacidad de las células NK CD56Bright aisladas en fresco de una cohorte de 8 

pacientes de restringir la infección de EBV en linfocitos B autólogos. A 

diferencia de lo observado en los pacientes de países desarrollados, las NK 

aisladas no sólo no fueron capaces de inhibir la infección por EBV, como se 

observó al comparar las medias de células GFP+ entre ensayos con presencia de 

células NK versus aquellos sin las células agregadas, sino que tampoco 

produjeron cantidades detectables de IFNγ, independientemente del estatus de 
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infección que presentaban. En un trabajo previo, los autores describieron que la 

población con mayor capacidad de restricción de la infección por EBV era la 

población CD56BrightNKG2A+, sin embargo, el trabajo de Jud y col. no evalúa la 

cantidad producida de IFNγ en los ensayos de co-cultivo, por lo que no es 

posible comparar nuestros resultados [Jud y col., 2017]. 

Estudios recientes in-vitro demostraron que la expresión del antígeno EBNA1 

es capaz de regular negativamente la expresión de ligandos de NKG2D 

impidiendo el reconocimiento de los mismos por parte de las células NK [Della 

Chiesa y col., 2019; Westhoff Smith y col., 2021]. Así mismo, otros estudios 

revelaron que la presentación de péptidos derivados de las proteínas de latencia 

EBNAs (específicamente EBNA2, EBNA3A y 3B) podían inhibir la función de 

CD94/NKG2A en células NK al impedir el reconocimiento de su ligando, HLA-

E [Mbiribindi y col., 2020]. Por otro lado, se describió in-vitro que las células 

NK poseen la capacidad de eliminar las partículas virales adheridas a la 

membrana los linfocitos B, mediante un proceso asociado al reconocimiento de 

anticuerpos específicos unidos a las partículas virales que no involucra la 

producción de IFNγ. De este modo, se previene la infección sin necesidad de 

eliminar a las células target. Más aún, se observó que las células NK expresaban 

receptores de linfocitos B por trogocitosis, capturando e internalizando a las 

partículas virales [Alari-Pahissa y col., 2021]. Estos datos podrían, al menos en 

parte, explicar la falta de diferencias en el número de células que expresaron 

GFP entre los ensayos in-vitro con o sin NK. Sin embargo, los resultados 

publicados por estos autores implican la participación del receptor CD16, así 
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como la presencia de anticuerpos específicos unidos a partículas virales. En los 

estudios in-vitro realizados en este trabajo de tesis, sólo se utilizaron células 

CD56Bright y partículas virales recombinantes. Sumado a esto, en 3 de los 

pacientes, al co-cultivar los linfocitos B con las células NK se observa un 

incremento de las células GFP+. No puede descartarse que el EBV haya 

infectado a parte de las células CD56Bright presentes en el cultivo, según lo 

demostrado por Alari- Pahissa y col [Alari-Pahissa y col., 2021].  Sumado a esto, 

se sabe que el EBV puede infectar ocasionalmente tanto células NK como 

linfocitos T, como se confirma con los linfomas NK/T asociados a EBV [Hue y 

col., 2020]. 

Por otro lado, resulta importante destacar que el estudio in-vitro de Strowig y 

col, donde se evalúa la capacidad de producir IFNγ de las células CD56Bright en 

contacto con linfocitos B infectados con EBV in-vitro, y se demuestra que 

restringe la transformación mediada por el virus, se realizó con una proporción 

de células efectoras respecto de los linfocitos B de 5:1. Esta relación es muy 

superior a los valores fisiológicos y, al reducir esa relación a 1:1, la producción 

de IFNγ se reduce significativamente [Strowig y col., 2008], lo que podría 

explicar por qué, a valores cercanos a los fisiológicos, la concentración de IFNγ 

producido por las células NK en nuestros ensayos resultó indetectable.  

Las células NK de pacientes pediátricos de países desarrollados, en particular 

las presentes en las amígdalas que expresan el dímero CD94/NKG2A y 

producen IFNγ de manera eficiente, tienen un rol clave en la restricción de la 

infección por EBV y en el control de la transformación mediada por el virus. Sin 
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embargo, en este trabajo se demostró la prevalencia de un ambiente permisivo 

en portadores sanos con infección persistente por EBV, en los cuales se observó 

la expresión de un amplio abanico de antígenos del ciclo lítico y de latencia del 

EBV. Este hecho podría sugerir la existencia de defectos en el control inmune de 

los eventos posteriores a la infección primaria en los portadores de EBV.  

El porcentaje de células NK CD56BrightCD34+NKG2D-CD94-, mayor al 

demostrado por otros grupos, junto con la presencia de células CD56Bright 

productoras ineficientes de IFNγ in-vitro y en los pacientes, con capacidad 

deficiente de restringir la infección, así como la presencia de una expresión 

mayor a la prevista de marcadores de estadíos más inmaduros de las células 

NK, podrían ser explicados por la corta edad de nuestra serie de pacientes. De 

hecho, la media de edad de la misma es de 5 años. Esto podría indicar la 

existencia de un entorno permisivo en la persistencia del EBV en portadores, 

acompañada con una expresión más amplia de antígenos de latencia y lítico en 

las amígdalas de niños infectados. La mayor incidencia de linfomas asociados a 

EBV en pacientes pediátricos menores de 10 años previamente descripto por 

nuestro grupo, podría reflejar un desbalance en el control inmune. En este 

desbalance podría estar involucrado, entre otros factores, un control ineficiente 

por parte de las células NK que, en última instancia, podría derivar en una 

transformación mediada por EBV de las células infectadas en pacientes 

pequeños, principalmente portadores sanos con infección persistente por EBV. 

Si bien es una hipótesis, explicaría, al menos en parte, la elevada asociación 

entre linfomas pediátricos y la presencia del virus en nuestra población.
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7. Conclusiones 

❖ La baja carga viral, baja expresión de antígenos virales y el perfil de LIII 

prácticamente ausente en PI podrían asociarse a la falta de síntomas de la 

primoinfección.  

❖ Los pacientes coinfectados resultaron ser mayores a lo demostrado 

previamente. 

❖ Pese al aumento en el reclutamiento de células CD56Bright en pacientes 

infectados, no encontramos diferencias en las subpoblaciones de NK 

entre los grupos de pacientes infectados con EBV.  

❖ La subpoblación CD94-NKG2D- fue mucho más abundante de lo 

esperado, mientras que la expresión del marcador CD94 fue menor. 

❖ Las subpoblaciones CD94-NKG2D+ y la CD94-NKG2D- fueron mayores 

en pacientes infectados mientras que en pacientes no infectados fue 

mayor la presencia de CD94+NKG2D+. Esto podría significar una 

presencia menor de poblaciones capaces de controlar la infección por 

EBV.  

❖ Se encontró una expresión del marcador de precursores de NK CD34 

mayor a lo descripto, y muy escasa expresión de CD57, marcador de 

estadío terminal de maduración. Este hallazgo podría indicar un estado 

más inmaduro de las NK presentes en amígdalas. 

❖ La incapacidad de las células CD56Bright de restringir la infección por EBV 

in-vitro daría indicios de alteraciones en su función. 

❖ La producción de IFNγ por parte de las células CD56Bright resultó ser poco 

eficiente en los pacientes infectados versus los no infectados, así como en 
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el co-cultivo in-vitro, lo que llevó a hipotetizar que estas células podrían 

no ser eficientes en el control de la infección por EBV.  

Conclusión final 

 

La infección por EBV en nuestra cohorte de pacientes pediátricos se caracterizó 

por la baja carga viral y la baja expresión de antígenos virales, particularmente 

durante la primoinfección, lo cual podría asociarse a la falta de síntomas. Por 

otro lado, se encontró una mayor expresión de antígenos de latencia y líticos en 

portadores de infección persistente. En este contexto, las células NK presentes 

en las amígdalas presentaron un porcentaje mayor a lo esperado de marcadores 

de inmadurez, con baja capacidad de producción de IFNγ y sin capacidad de 

controlar la infección por EBV in-vitro. Estos hallazgos podrían avalar la 

hipótesis propuesta en este trabajo de tesis, que plantea que una alteración en la 

inmunidad innata mediada por las células NK en el sitio de ingreso del virus 

podría estar involucrada en un control deficiente de la infección primaria y 

persistente por EBV en niños de nuestro país por parte de las células NK. 
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Anexo II 

Modelo Consentimiento Informado Padres de niños de 1 a 12 años 

Consentimiento informado 

 
Participación de la inmunidad innata en la infección por EBV en pacientes pediátricos. 
 
Investigadores Responsables: Dra Paola  Chabay- Dra María Victoria Preciado 
 
Lo invitamos a que su hijo/a participe de un estudio para conocer datos acerca de la 
infección por el virus de Epstein Barr en pacientes pediátricos. 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 al paciente los 
resultados del estudio. 
 
¿Qué se me pedirá que haga? 
Su doctor le preguntará si usted desea que su hijo/a participe en este estudio. En caso 
de aceptar, deberá concurrir con su hijo/a al Servicio de Otorrinolaringología como lo 
hace habitualmente para los controles de rutina con la frecuencia que le indique el 
médico tratante. 
 
¿Qué tipo de muestra se analizará? 
El análisis se realizará sobre muestras de biopsia ganglionar tanto en fresco como 
fijadas en formol e incluidas en parafina que han sido obtenidas con anterioridad por 
cirugía en el momento del diagnóstico y que se encuentran conservadas 
apropiadamente en la División Patología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Se 
utilizara también suero obtenido a partir de la sangre del paciente. 
 
¿Qué es una biopsia ganglionar?  
La biopsia de amígdalas es un procedimiento por el cual el médico cirujano le extraerá 
a su hijo/a un trozo de tejido ganglio por cirugía. 
 
¿En qué momento se tomará la muestra? 
Se trabajará con la muestra de biopsia que ha sido tomada en el momento de la cirugía. 
En todos los casos, se empleará para este estudio un pequeño fragmento de la muestra 
de tejido de amígdala. Se tomará además una muestra de sangre para el propósito de 
este estudio que serán extraídos durante la cirugía. 
 
¿Qué pasa si decido no participar? 
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Si usted decide que su hijo/a no participe en este estudio, se le seguirán haciendo las 
extracciones de sangre para los controles respectivos, sin afectar la atención de su 
hijo/a en esta institución. No se incluirán las muestras en 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 estudio no modificarán EN ABSOLUTO 
diagnóstico o tratamiento, solamente se utilizarán como información.  
 
¿Quiénes más participarán del estudio? 
Participarán otros niños/as con linfoma que hayan tenido la misma cirugía que su hijo 
en el 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 se mantendrá la confidencialidad en el manejo de los datos 
dado que 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 de su  enfermedad según le indique el 
médico tratante y que la muestra de biopsia de amígdala extraída a mi hijo puede ser 
utilizada para el estudio de infección por el virus de Epstein Barr. 

 
 
Nombre del paciente 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 

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

 
 

………………………………………………………………………………………………… 
Firma del médico investigador/ Matrícula/ Aclaración / Número y Tipo de 

Documento / Fecha 
 
 

………………………………………………………………………………………………… 
Firma del testigo / Aclaración / Número y Tipo de Documento / Fecha 
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Anexo III 

Modelo de asentimiento niños de 7 a 12 años 

 

Asentimiento 
 

Participación de la inmunidad innata en la infección por EBV 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 infección por este virus. De este estudio participarán también 
otros niños y niñas que están infectados por el este virus 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. 
Si el médico piensa que es necesario estudiar cómo están tus ganglios y te hacen 
una biopsia, un pedacito de la misma biopsia se va a estudiar también en el 
laboratorio.  
 
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. 
 
 

 
…………………………………………………………………………………………… 

Firma del paciente / Aclaración / Número y Tipo de Documento / Fecha 
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Anexo IV 

Modelo de Consentimiento Informado Adolescentes de 13 a 17 años 

 

Consentimiento informado  

 
Participación de la inmunidad innata en la infección por EBV en pacientes 
pediátricos. 
 
Investigadores Responsables: Dra Paola  Chabay- Dra María Victoria Preciado 

 
Te invitamos a que participes de un estudio para conocer datos acerca de la 
infección por el virus de Epstein Barr en pacientes pediátricos. Dicho estudio 
se llevará a cabo en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. 
 
Vos debes decidir si quiere participar o no del estudio. Lea este 
consentimiento cuidadosamente y tómese el tiempo que necesite para 
decidirse. Pregunta a tu doctor cualquier duda que tenga sobre el estudio. 
La participación de este estudio es voluntaria. Si decidis no participar, esto no 
te traerá ningún perjuicio y seguirás 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 
al paciente los resultados del estudio. 
 
¿Qué se me pedirá que haga? 
Tu doctor le preguntará si usted desea participar en este estudio. En caso de 
aceptar,  deberá concurrir al Servicio de Otorrinolaringología como lo hace 
habitualmente para los controles de rutina con la frecuencia que le indique el 
médico tratante. 
 
¿Qué tipo de muestra se analizará? 
El análisis se realizará sobre muestras de biopsia ganglionar tanto en fresco 
como fijadas en formol e incluidas en parafina que han sido obtenidas con 
anterioridad por cirugía en el momento del diagnóstico y que se encuentran 
conservadas apropiadamente en la División Patología del Hospital de Niños 
Ricardo Gutiérrez. Se utilizara también suero obtenido a partir de la sangre del 
paciente. 
 
¿Qué es una biopsia ganglionar?  
La biopsia de amígdalas es un procedimiento por el cual el médico cirujano le 
extraerá a su hijo/a un trozo de tejido ganglio por cirugía. 
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¿En qué momento se tomará la muestra? 
Se trabajará con la muestra de biopsia que ha sido tomada en el momento de la 
cirugía. En todos los casos, se empleará para este estudio un pequeño 
fragmento de la muestra de tejido de amígdala. Se tomará además una muestra 
de sangre para el propósito de este estudio que serán extraídos durante la 
cirugía. 
 
¿Qué pasa si decido no participar? 
Si usted decide no participar en este estudio, se le seguirán haciendo las 
extracciones de sangre para los controles respectivos, sin afectar su atención 
en esta institución. No se incluirán las muestras en este estudio. 
 
¿Para qué se realiza este estudio? 
Para conocer más datos acerca de la infección por el virus Epstein - Barr y 
posteriormente poder aplicarlos para su atención y de los otros niños/as que lo 
requieran. Los resultados obtenidos en el presente estudio no modificarán EN 
ABSOLUTO diagnóstico o tratamiento, solamente se utilizarán como 
información.  
 
¿Quiénes más participarán del estudio? 
Participarán otros niños/as que hayan tenido la misma cirugía en el 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 se mantendrá la 
confidencialidad en el manejo de los datos dado que 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 al Hospital de Niños 
Ricardo Gutiérrez  para el diagnóstico de su  enfermedad según le indique el 
médico tratante y que la muestra de biopsia de amígdala extraída puede ser 
utilizada para el estudio de infección por el virus de Epstein Barr. 

 
 

……………………………………………………………………………………… 
Firma del paciente / Aclaración / Número y Tipo de Documento / Fecha 
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……………………………………………………………………………………… 
Firma del médico investigador/ Matrícula/ Aclaración / Número y Tipo de 

Documento / Fecha 
 
 

……………………………………………………………………………………… 
Firma del testigo / Aclaración / Número y Tipo de Documento / Fecha 
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Anexo V 

Modelo Asentimiento Padres de Adolescentes de 13 a 17 años 

Asentimiento 

 

Participación de la inmunidad innata en la infección por EBV en pacientes 

pediátricos. 

 

Te invitamos a que tu hijo/a participe 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 infección por el virus. De este estudio participarán 

también otros niños y niñas que están infectados por el este virus y que se 

atienden en este Hospital. 

 

Si querés, tu hijo puede participar de este estudio. Si no querés, esto no le traerá 

ningún problema a tu hijo/a y lo van a seguir atendiendo en este hospital como 

hasta ahora. Además, tu hijo/a puede dejar de participar cuando quieras. 

 

Para este estudio, lo único que tendrás que hacer es venir al Hospital como 

siempre. 

Si el médico piensa que es necesario estudiar cómo están los ganglios de tu 

hijo/a, le hacen una biopsia, y un pedacito de la misma se va a estudiar también 

en el laboratorio.  

 

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: ……………………………………………………. 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

Nombre del Padre/madre/tutor / Número y Tipo de Documento / Fecha 
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Anexo VI 

Comparación de medias 
 

Serología Latencias Ciclo Lítico Latencias agrupadas Infección Edades 
 

PI      PS      R      NI L0       LI      LII    LIII CL         IL L0/LI LII/LIII EBV+   EBV - 1-5   6-10   11-15 

Edad p>0,05 - - - p=0,01 - 

Media 6,6     6,5      4,8      3,4 - - - 6              3 - 

Carga viral p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 - p>0,05 

Media 1365     460   400       - 601,7  3303  932,9   1253 1773     1983 1952     1092 - 7025  1398  535,6 

IHQ 
      

CD56 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

Media 0,20   0,13   0,13  0,06 0,13  0,12  0,03   0,10 0,088    0,17 0,11    0,07 0,152   0,058 0,17   0,09   0,20 

CD16 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

Media 0,68  0,58   0,52  0,41 0,35  0,73  0,36  0,81 0,78       0,55 0,54       0,59 0,60      0,41 0,62   0,49   0,7 

IFN p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

Media 0,02  0,01   0,01  0,01 0,01 0,03  0,01  0,01 0,01      0,02 0,02     0,01 0,01       0,01 0,01  0,01   0,02 

GzB p=0,0405 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

Media 2,86   1,26   1,15  3,56 1,16   1,91   1,59  1,14 1,91       1,74 1,53    1,37 1,78     3,56 3,81   1,90   2,99 

CF 
      

NK p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

Media 0,73   3,92   0,74   1,17 1,08   0,62    0,96    0,80 0,92     2,55 1,08      3,54 0,76      1,15 0,80   0,76   0,67 

CD56Bright p>0,05 p>0,05 p>0,05 p=0,038 p=0,0046 p>0,05 

Media 46,54  40,81 46,07 27,85 31,98  27,38  41,86 41,88 43,28   35,74 29,93      41,47 53,54   27,85 54,29  51,10 55,14 

CD56Dim p>0,05 p>0,05 p>0,05 p=0,0461 p>0,05 p>0,05 

Media 7,58 10,37 11,14 11,55 16,48  16,92  9,75  5,81 13,72    9,41 16,68       7,08 6,21     15,33 11,77  9,03  5,81 
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CD94+NKG2D- p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

Media 22,43 14,59 17,05 19,80 12,58  26,46  9,40  16,66 17,24   17,74 18,89      13,27 12,61  10,80 16,47 12,70 28,04 

CD94-NKG2D+ p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p=0,045 p>0,05 

Media 18,76 23,52 13,09 12,96 17,51 11,14  26,20  26,48 21,66   20,48 14,62     26,35 13,21    5,60 19,45 25,74 13,64 

CD94+NKG2D+ p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p=0,0321 p>0,05 

Media 36,51 37,20 42,73 51,77 40,03  36,80  42,74 36,51 38,40   37,68 38,56    39,42 57,02  77,00 40,31 38,34 37,40 

CD94-NKG2D- p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p=0,0246 p>0,05 

Media 22,11 21,84 27,10 15,45 24,22  24,89  21,19 19,54 24,52   22,16 24,52     20,31 16,66    5,03 22,40 20,70 20,29 

IFN p=0,0272 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

Media 3,45   1,63   1,87   7,43 4,78   2,28   2,09   5,81 2,72      2,08 3,13      4,96 2,26     7,43 3,00    2,84   3,43 

CD34 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

Media 36,44 47,16  31,85 28,84 10,52  37,75  54,20 46,87 47,72   38,59 24,14     49,57 23,20  27,55 45,52 30,54 41,98 

CD57 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

Media 10,68 13,34 12,63 11,81 11,14  10,29  12,28  8,55 16,08     9,78 10,77     9,92 8,62     11,81 17,55   4,43   6,09 

c-kit p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

Media 13,17 15,99 13,69 18,75 23,85  18,60  8,18  15,21 14,42  14,94 21,22     12,62 16,50   18,75 15,62  12,59  17,88 

CD69 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

Media 36,37 39,79 42,62 44,77 40,20  42,2  36,62  42,89 43,81  38,12 41,24     40,91 40,81   29,50 37,41  38,02  37,50 

En la tabla se presentan las comparaciones de medias de todos los marcadores analizados por las distintas técnicas por test de Kruskall-Walis o Mann-Whitney 

dependiendo la cantidad de variables a comprar. Las filas indican cada marcador con las respectivas medias para cada grupo. Las columnas indican los 

agrupamientos de los pacientes y los grupos dentro de cada categorización. Los valores representados indican la media de cada grupo. En los casos donde la 

comparación de medias arrojó valores de p significativos, se indicó el respectivo valor y se resaltó en negrita junto con aquella media que resultó mayor.



   Anexos 

160 
 

Anexo VII 

Correlaciones de marcadores analizados por IHQ en el total de pacientes 

 

 Edad Carga Viral CD56 CD16 

Edad     

Carga Viral p>0,05    

CD56 p>0,05 p>0,05   

CD16 p>0,05 p>0,05 p=0,013 r=0,283  

IFN p>0,05 p>0,05 p=0,009 r=0,2976 p>0,05 

GzB p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

En la tabla se presentan las correlaciones analizadas por el test r de Spearman de todos 

los marcadores analizados por IHQ en el total de los pacientes. La correlación entre 

CD56 con CD16 e IFN arrojó un valor de p significativo. Para facilitar la lectura del 

resultado se indicó el respectivo valor de r y p y se resaltaron en negrita. 
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Anexo VIII 

Correlaciones de marcadores analizados por IHQ en pacientes agrupados por 

su estatus serológico para EBV 

 Edad Carga Viral CD56 CD16 
 PI   PS   R   NI PI   PS    R    NI PI     PS    R    NI PI   PS   R  NI 

Edad     

Carga Viral p>0,05    

CD56 p>0,05 p>0,05   

CD16 p>0,05 p>0,05 p=0,0080 r=0,4241  

IFNγ p>0,05 p>0,05 p=0,0328 r=0,4464 p>0,05 

GzB p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

En la tabla se presentan las correlaciones analizadas por el test r de Spearman de todos 

los marcadores analizados por IHQ en los pacientes agrupados por su estatus serológico 

para EBV. La correlación entre CD56 y CD16 arrojó un valor de p significativo en PS, 

para facilitar la lectura del resultado se indicó el respectivo valor de r y p y se resaltaron 

en negrita. La correlación entre CD56 e IFNγ resultó significativa para PI, para facilitar 

la lectura del resultado se indicó el respectivo valor de r y p y se resaltaron en negrita 

itálica.  
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Anexo IX 

 

Correlaciones de marcadores analizados por IHQ en pacientes agrupados 

según el perfil de latencia presentado 

 Edad Carga Viral CD56 CD16 
 L0    LI    LII    LIII L0     LI    LII    LIII L0     LI    LII    LIII L0     LI    LII    LIII 

Edad     

Carga 
Viral 

p>0,05    

CD56 p>0,05 p>0,05   

CD16 p>0,05 p>0,05 p>0,05  

IFNγ p>0,05 p>0,05 p=0,0232 r=0,505 p>0,05 

GzB p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

En la tabla se presentan las correlaciones analizadas por el test r de Spearman de todos 

los marcadores analizados por IHQ en los pacientes agrupados por el perfil de latencia 

que presentaron. La correlación entre CD56 e IFNγ resultó significativa para LI. Para 

facilitar la lectura del resultado se indicó el respectivo valor de r y de p y se resaltaron 

en negrita.  
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Anexo X 

Correlaciones de marcadores analizados por IHQ en pacientes agrupados 

según la expresión de antígeno lítico 

 Edad Carga Viral CD56 CD16 
 CL    IL CL    IL CL       IL CL    IL 

Edad     

Carga Viral p>0,05    

CD56 p>0,05 p>0,05   

CD16 p>0,05 p>0,05 p>0,05  

IFNγ p>0,05 p>0,05 p=0,0232 r=0,505 p>0,05 

GzB p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

En la tabla se presentan las correlaciones analizadas por el test r de Spearman de todos 

los marcadores analizados por IHQ en los pacientes agrupados según la expresión del 

antígeno lítico BMRF1. CL: Ciclo lítico (BMRF1+). IL: infección latente (BMRF1-). La 

correlación entre CD56 e IFNγ resultó significativa para IL. Para facilitar la lectura del 

resultado se indicó el respectivo valor de r y p y se resaltaron en negrita. 
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Anexo XI 

Correlaciones entre marcadores analizados por CF en el total de los pacientes 

 Edad Carga 
Viral 

NK CD56Bright CD56Dim 
CD94+ 

NKG2D- 

CD94- 

NKG2D+ 

CD94+ 

NKG2D+ 

CD94- 

NKG2D- 
IFNγ 

NK p>0,05 p>0,05         

CD56Bright p>0,05 p>0,05 p>0,05        

CD56Dim p>0,05 p>0,05 p>0,05 
r=-0,3306 
p=0,0372 

      

CD94+NKG2D- p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05      

CD94-NKG2D+ p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05     

CD94+NKG2D+ p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05    

CD94-NKG2D- p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05   

IFNγ p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05  

CD34 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

CD57 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

c-kit p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

CD69 p>0,05  p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

En la tabla se presentan las correlaciones analizadas por el test r de Spearman de todos los marcadores analizados por CF en la totalidad de los pacientes. La 

correlación entre CD56Bright y CD56Dim arrojó un valor de p significativo. Para facilitar la lectura del resultado se indicó el respectivo valor de r y p y se 

resaltaron en negrita.  
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Anexo XII 

Correlaciones entre marcadores analizados por CF en los pacientes agrupados según su estatus serológico para EBV 

 Edad Carga viral NK CD56Bright CD56Dim 
CD94+ 

NKG2D- 

CD94- 

NKG2D+ 
CD94+ 

NKG2D+ 

CD94-

NKG2D- 
IFNγ 

 PI PS R NI PI PS R NI PI PS R NI PI   PS   R   NI PI  PS  R  NI PI  PS  R  NI PI  PS  R  NI PI  PS  R  NI PI  PS  R  NI PI PS R NI 

NK p>0,05 p>0,05         

CD56Bright p>0,05 p>0,05 p>0,05        

CD56Dim p>0,05 p>0,05 p>0,05 r=-0,6768 p=0,0111       

CD94+NKG2D- p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05      

CD94-NKG2D+ p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05     

CD94+NKG2D+ p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05    

CD94-NKG2D- p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05   

IFNγ p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05  

CD34 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

CD57 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

c-kit p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

CD69 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

En la tabla se presentan las correlaciones analizadas por el test r de Spearman de todos los marcadores analizados por CF en los pacientes 

agrupados según su estatus serológico para EBV. La correlación entre CD56Bright y CD56Dim arrojó un valor de p significativo en PS. Para 

facilitar la lectura del resultado se indicó el respectivo valor de r y p y se resaltaron en negrita.  
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Anexo XIII 

Correlaciones entre marcadores analizados por CF en los pacientes agrupados según el perfil de latencia expresado 

 Edad Carga viral NK CD56Bright CD56Dim 
CD94+ 

NKG2D- 

CD94-

NKG2D+ 
CD94+ 

NKG2D+ 

CD94-

NKG2D- 
IFNγ 

 L0 LI LII LIII L0 LI LII LIII L0 LI LII LIII L0 LI LII LIII L0 LI LII LIII L0 LI LII LIII L0 LI LII LIII L0 LI LII LIII L0 LI LII LIII L0 LI LII LIII 

NK p>0,05 p>0,05 
        

CD56Bright p>0,05 p>0,05 p>0,05        

CD56Dim p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05       

CD94+NKG2D- p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05      

CD94-NKG2D+ p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05     

CD94+NKG2D+ p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05    

CD94-NKG2D- p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05   

IFNγ p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05  

CD34 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

CD57 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

c-kit p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

CD69 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

En la tabla se presentan las correlaciones analizadas por el test r de Spearman de todos los marcadores analizados por CF en los pacientes 

agrupados según el perfil de latencia expresado.  
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Anexo XIV 

Correlaciones entre marcadores analizados por CF en los pacientes agrupados según la expresión del antígeno lítico BMRF1 

 Edad 
Carga 
viral 

NK CD56Bright CD56Dim 
CD94+ 

NKG2D- 
CD94-

NKG2D+ 
CD94+ 

NKG2D+ 
CD94-

NKG2D- 
IFNγ 

 CL     IL CL        IL CL          IL CL          IL CL       IL CL         IL CL          IL CL          IL CL         IL CL      IL 

NK p>0,05 p>0,05         

CD56Bright p>0,05 p>0,05 p>0,05        

CD56Dim p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05       

CD94+NKG2D- p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05      

CD94-NKG2D+ p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05     

CD94+NKG2D+ p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05    

CD94-NKG2D- p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05   

IFNγ p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05  

CD34 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

CD57 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

c-kit p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

CD69 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

 

En la tabla se presentan las correlaciones analizadas por el test r de Spearman de todos los marcadores analizados por CF en los pacientes 

agrupados según la expresión del antígeno lítico BMRF1.  
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Anexo XV 

Correlaciones entre marcadores analizados por CF en los pacientes infectados y no infectados  

 Edad Carga viral NK CD56Bright CD56Dim 
CD94+ 

NKG2D- 
CD94-

NKG2D+ 
CD94+ 

NKG2D+ 
CD94-

NKG2D- 
IFNγ 

 EBV+  EBV- EBV+  EBV- EBV+   EBV- EBV+     EBV- EBV+EBV- EBV+EBV- EBV+EBV- EBV+EBV- EBV+  EBV- EBV+ EBV- 

NK p>0,05 p>0,05         

CD56Bright p>0,05 p>0,05 p>0,05        

CD56Dim p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05       

CD94+NKG2D- p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05      

CD94-NKG2D+ p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05     

CD94+NKG2D+ p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05    

CD94-NKG2D- p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05   

IFNγ p>0,05 p>0,05 p>0,05 r=-0,4697 p=0,0237 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05  

CD34 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

CD57 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

c-kit p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

CD69 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

Correlaciones analizadas por el test r de Spearman de los marcadores analizados por CF en los pacientes infectados y no infectados. La correlación entre 

CD56Bright y IFNγ arrojó un valor de p significativo en pacientes EBV+. Para facilitar la lectura del resultado se indicó el respectivo valor de r y p y se 

resaltaron en negrita.  
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