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Inflamación y persistencia viral.

¿Causa o efecto?



Reservorio del VIH

Modificado de Alcamí J. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2011 

Replicación viral activaReservorio



Reservorio del VIH

- Estudiar  los tejidos donde se encuentran los linfocitos CD4+ en los que se 

encuentra el VIH latente.

- Estos CD4+ latentes son invisibles al sistema inmunológico, con lo cual los 

fármacos antirretrovirales no lo pueden destruir.



Se ha postulado la existencia de tres fuentes de viremia persistente: 

1. CD4+ latentemente infectados.

2. CD4+ en los que el VIH se replique a bajo nivel en ausencia de efecto citopático.

3. CD4+ en los que persiste la replicación por una mala difusión de los 

antirretrovirales en estos compartimentos. 

La producción de virus a partir de cualquiera de estos reservorios originaría una 

re-infección de nuevas células y la consiguiente persistencia viral. 

Persistencia viral del VIH

Coiras M. Nat Rev Microbiol. 2009 



Aunque el tratamiento antirretroviral reduce la carga viral plasmática del VIH 

6-7 log10, la viremia persiste indefinidamente  (0.1-3 copias RNA/ml).

Persistencia viral del VIHPersistencia viral del VIH

Deeks GS. Lancet 2013



Persistencia viral del VIHPersistencia viral del VIH

Los linfocitos T de memoria CD4+ en reposo que tienen DNA proviral del VIH 

integrado son estimulados para producir nuevos viriones infecciosos.

Vandergeenten C. Cytokine Growth Factor Rev. 2012

Múltiples estímulos inflamatorios 

(IL-2, TNFα, IL-6, IL-12 e IL-18)

Combinación de determinadas quimiocinas

(CCL19 y CCL21)

“Buen ambiente 
inflamatorio”

“Buen ambiente 
inflamatorio”

Los linfocitos T en reposo CD4+ sean más susceptibles a la infección por VIH y el 

establecimiento del estado de latencia.



La asociación entre la activación de los linfocitos  T CD4+ y la CV del VIH durante 

la terapia antirretroviral se desconoce. 

Las cargas virales más altas causan

niveles más altos de activación

inmune

Los niveles más altos de

activación de linfocitos T CD4+

causan niveles más altos de CV del

VIH

Es probable que estas dos vías estén activas durante la enfermedad y que

podrían formar un "círculo vicioso”

Persistencia viral del VIHPersistencia viral del VIH

Modificado de Klatt NR. Inmunol Rev 2013 



Epitelio 

intestinal

Activación 

inmune

Pérdida de CD4+

Daño en la mucosa

Nuevas dianas

Linfocitos CD4+

Inmunodeficiencia

Replicación viral residual

Falta de regeneración de linfocitos T

Expresión viral persistente en nódulos linfáticos

Disfunción de los linfocitos T y B

Inflamación crónica

Daño tisular irreversible

Hipercoagulación

Eventos no SIDA

Mortalidad prematura

Elevado nivel de 

patógenos 

(Hep B, Hep C, CMV) 

+

Mecanismos patogénicos del VIH

Modificado de  Klatt NR. Inmunol Rev.2013 

“Círculo vicioso”



¿Qué es la translocación bacteriana?¿Qué es la translocación bacteriana?



Translocación bacterianaTranslocación bacteriana

Proceso mediante el cual las bacterias de la microbiota

intestinal pasan a la circulación sistémica, sin que se

aprecien datos clínicos de bacteriemia.

Microbiota intestinal Inmunidad

LPS LPS



Bacterias Gram-negativas

Lipopolisacárido

(LPS)
( y otros productos 

antigénicos y tóxicos)

Induce una 

respuesta 

inflamatoria

Colon
Vaso

sanguíneo

Transporte 

Paracelular

(Directo)

Transporte 

transcelular

(Quilomicrones)

¿Cómo pasan los componentes bacterianos al torrente circulatorio?¿Cómo pasan los componentes bacterianos al torrente circulatorio?



• Enfermedad inflamatoria intestinal

• Enfermedad del injerto contra el huésped

• Infección por el VHC

• Infección por el VIH

• Alcoholismo crónico

• …

Causas de disrupción de la mucosa intestinalCausas de disrupción de la mucosa intestinal



¿Qué sucede en el paciente 

infectado por el VIH?



Dinámica de la CV y respuesta inmune en la infección por el VIH



Conceptos preliminaresConceptos preliminares

• El tejido linfoide presente en la mucosa intestinal es el mayor

órgano linfoide de nuestro cuerpo.

• Es la zona del organismo que mayor cantidad de linfocitos

alberga (incluyendo los linfocitos CD4+ activados que son las

dianas preferentes para el VIH).

http://www.picstopin.com/233/placas-de-peyer-sobresaliendo-en-el-interior-la-luz/http:%7C%7Cscielo*isciii*es%7Cimg%7Crevistas%7Cnh%7Cv22s2%7Cfuncion_intestinal2_f1*gif/

Placas de Peyer
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Sistema inmunitario intestinalSistema inmunitario intestinal
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Infección por el VIH a nivel del sistema inmunitario intestinalInfección por el VIH a nivel del sistema inmunitario intestinal

Cel. Productoras de citoquinas
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Mucosa

intestinal
(Enterocitos)

Lamina 

propia del 

intestino

Circulación sanguínea

Luz Intestinal

-

+ Macrófagos

Linfocitos T 

CD4+ 

Liberación de 

citoquinas

proinflamatorias

Activación inmune

Inmunoactivación severa

Estado de inflamación crónica

Ganglios

linfáticos
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Consecuencias de la infección VIH a nivel del tejido linfoide intestinalConsecuencias de la infección VIH a nivel del tejido linfoide intestinal
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¿Qué pasa con la translocación en la 

infección por el VIH?



Bacterias de la luz intestinal 

MacrófagoCélula dendrítica

Translocación bacteriana en la infección VIH+Translocación bacteriana en la infección VIH+

Rotura

de la barrera epitelial

Estado de 

activación inmune

Linfocitos T CD4+

activados



Replicación 

del

VIH

Toxicidad 

ARV, 

Lipodistrofia, 

…

Factores de riesgo 

tradicionales

Citomegalovirus y  

otros copatógenos 

Perdida de células reguladoras Translocación bacteriana

Causas y consecuencias del estado inflamatorio crónico en la infección por el VIH Causas y consecuencias del estado inflamatorio crónico en la infección por el VIH 

Inmunoactivación

Estado inflamatorio crónico

Activación de monocitos

Activación células T

Adhesión endotelial

Dislipemia

Hipercoagulación

COMORBILIDADES Modificado de Deeks GS. Lancet 2013



Mucosal Inmunology. 2014(nov): 107



5 mecanismos por los que la 

disfunción inmune crónica causa 

persistencia viral del VIH



1. Replicación del VIH

Mecanismo Respuesta inmunitaria
Impacto en el 

reservorio viral

Se activan las células CD4+ T

(dianas preferentes del VIH)

↑ la producción de virus VIH

↑ nº de nuevas células diana

↑ migración celular

Positivo

Permitiendo la replicación 

viral del VIH

Modificado de Klatt NR. Inmunol Rev 2013 



2. Infección de los linfocitos T CD4+ en estado de 
latencia

Mecanismo Respuesta inmunitaria
Impacto en el 

reservorio viral

Modificado de Klatt NR. Inmunol Rev 2013 

Se re-activan los linfocitos T 

CD4+ en estado de reposo

↑ CCL19 y CCL20

(Receptores que se expresan en el timo y otros 

órganos linfoides que se unen a clas. dendríticas y 

Linfocitos Tmc)

↑ CXCL9 y CXCL10

(Citoquinas proinflamatorias liberadas desde el epitelio 

intestinal)

Positivo



Mecanismo Respuesta inmunitaria
Impacto en el 

reservorio viral

Modificado de Klatt NR. Inmunol Rev 2013 

3. Atacar al sistema inmune adaptativo

Se reduce la capacidad del

sistema inmune adaptativo

para eliminar los linfocitos T

CD4+ infectados por el VIH

↑ Fibrosis celular

↑ Linfocitos T reg (Teg) y PD-1

↑ linfocitos T  CD4+ “exhaustos”

Positivo

Respuesta inmune



4. Diferenciación y proliferación de linfocitos CD4+

infectados por el VIH

Mecanismo Respuesta inmunitaria
Impacto en el 

reservorio viral

Modificado de Klatt NR. Inmunol Rev 2013 

Diferenciación ↑ IL-6, TNF-α

↑ INF-g

↑ IL-1, IL-15

Positivo o negativo

Diferenciación

Proliferación

Proliferación



5. Incrementar la expresión de los reguladores 
negativos de la superficie celular

Mecanismo Respuesta inmunitaria
Impacto en el 

reservorio viral

Modificado de Klatt NR. Inmunol Rev 2013 

Aumenta la expresión de los

reguladores negativos de la

superficie celular

Aumentando la persistencia

de los linfocitos T latentes

↑ PD-1 

↑ CTLA-4

↑ Tim3

(Biomarcadores directos de la 

inmunoactivación de los linfocitos T)

Positivo



Consecuencias de la disfunción inmune crónica de la infección VIHConsecuencias de la disfunción inmune crónica de la infección VIH

• Se favorece la translocación bacteriana.

• En la lámina propia se pierden la mayoría de sus linfocitos
CD4+ (manteniendo el nivel de CD8+).

• Se depositan moléculas de colágeno que dificultan la
renovación y reactivación de los CD4+ .

• El sistema inmune queda muy deteriorado y no se
recupera.

• Se induce la apoptosis de los linfocitos T y B.



-Producción de células diana 

activadas y susceptibles al VIH

- Producción de viriones VIH  

latentes

“Se mejora la propagación del 

VIH”

Activación 

inmune

Activación de linfocitos T CD4 - Disfunción imnune

- Daño tisular

- Daño en el tejido linfoide

- No hay renovación celular

- Disfunción de linfocitos T y B

- Rotura de la mucosa

- Aumento de otros patógenos

- Exceso de productos microbianos

No hay control de la infección VIH

Modificado de Klatt NR. Inmunol Rev 2013 

La activación inmune MANTIENE la persistencia viral del VIH 



• Existen copias de DNA proviral producto de la retrotranscripción que pueden

estar en forma no integrada o integrada. Estas últimas, son las más importantes

como reservorio viral del VIH.

• El VIH destruye directamente los linfocitos CD4+ mediante efecto citopático

en las células infectadas o mediante mecanismos pro-apoptóticos en las células

no infectadas.

• ¿Es la translocación bacteriana la causa de la relación entre la persistencia

viral y la inflamación?

Puntos claveRESUMEN



RESUMEN

• A pesar de la efectividad de la terapia antirretroviral frente al VIH, las

alteraciones inmunológicas persisten incluso después de años de terapia

supresiva.

• La replicación viral mantenida del VIH provoca una activación crónica del

sistema inmune que acelera el envejecimiento y senescencia del paciente

infectado por VIH.

• Si la activación inmune es una causa o una consecuencia de la persistencia

del VIH todavía no está claro. Es probable que sea ambos.



Muchas gracias!


