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1 NTRODUCCION 

La fisiopatogénesis de la infec- 
ción por el virus de la inmunodefrciencia 
humana (VIH) está basada en profundas 
alteraciones de las subpoblaciones linfo- 
citarias. Desde la descripción inicial del 
síndrome de la inmunodeficiencia ad- 
quirida (SIDA) por Gottlieb et ad (I), se 
ha comprobado que los linfocitos del 
huésped infectado son víctimas del tro- 
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pismo específico del VIH por dichas célu- 
las y particularmente por las subpobla- 
ciones de linfocitos T que expresan el 
antígeno CD4 (2-4). La inmunopato- 
génesis inducida por el VIH suele afectar 
no solo a los linfocitos CD4, sino tam- 
bién a los linfocitos grandes y granulares 
(LGG) que expresan el fenotipo CD3- , 
CD16 + en su superficie y ejercen la cito- 
toxicidad natural como función prirnor- 
dial (5). 

En los últimos dos anos, gra- 
cias a la disponibilidad de equipos para 
la detección de antígenos del VIH circu- 
lantes y de anticuerpos contra el VIH, ha 
sido posible llevar a cabo protocolos in- 
munológicos y clínicos, con el objetivo de 
conocer con precisión las posibles rela- 
ciones virus-huésped y sus implicaciones 
en la historia natural de la infección por 
el VIH. 

En el Centro Nacional de Re- 
ferencia en Inmunología Clííica se han 
investigado prospectivamente 240 pa- 
cientes infectados por el VIH, para inten- 
tar determinar las características inmuno- 
patógenas de la infección por este virus 
en Venezuela. 



M ATERIALES 
Y METODOS 

Desde 1984, se ha evaluado 
prospectivamente la inmunopatogénesis 
de la infección por el VIH en 240 pa- 
cientes, agrupados siguiendo la clasiflca- 
ción recomendada por los Centros para el 
Control de Enfermedades (CDC) de los 
Estados Unidos de América (G), de 
acuerdo con el cuadro clínico que presen- 
taban en el momento en que fueron exa- 
minados por primera vez en nuestro cen- 
tro de referencia. La muestra de pacientes 
incluye un 97,5 % de varones, entre los 
cuales la homosexualidad o bisexualidad 
fue el factor de riesgo más frecuente. 

De ellos, 95 eran portadores 
asintomáticos del VIH (grupo II), 34 pre- 
sentaban linfadenopatía crónica persis- 
tente (grupo III), 22 referían síntomas re- 
lacionados con el VIH pero no cumplkn 
los criterios de casos de SIDA (grupo IV 
sin SIDA) y 89 tenían el SIDA (7). Res- 
pecto a la caracterización del factor de 
riesgo de la infección por el VIH, 234 
(97,5%) d e os 1 p atientes eran varones 
homosexuales o bisexuales; en 5 de las 6 
mujeres estudiadas se comprobó la trans- 
misión heterosexual del virus (pareja 
seropositiva conocida) y en la restante, la 
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La presencia de antígenos li- 

bres circulantes se comprobó mediante 

ELISA. En 49 casos, se estudiaron simultá- 
neamente las subpoblaciones linfoci- 
ta&. 

Se obtuvieron células mono- 
nucleares de sangre periférica (CMSP) me- 
diante centrifugación sobre gradientes de 
Ficoll-Hypaque (8). La identificación de 
los linfocitos T (CD3) y de las subpobla- 
ciones CD4 y CD8 se realizó marcando, 
en primer lugar, la superficie celular con 
anticuerpos monoclonales contra los 
antígenos CD3, CD4 y CD8 (OKT3, 4, 
8, Ortho Diagnostic Systems Inc., y 
Leu-2, 3,4 donados por el Dr. E. Engle- 
man de la Universidad de Stanford, CA, 
EUA). En una segunda fase, se añadió el 
anticuerpo secundario marcado con 
fluoresceína y, a continuación, las mues- 
tras se observaron con un microscopio de 
fluorescencia (GAMFIT, Ortho Diagnos- 
tic System Inc, Raritan, EUA). En todos 
los ensayos se incluyeron dos muestras de 
control obtenidas de personas sanas 
(donantes voluntarios de sangre o per- 
sonal de laboratorio), lo que permitió 
reunir una población de 100 testigos. 

El número de células CD16 se 
calculó por inmunofluorescencia in- 
directa, utilizando el anticuerpo mono- 
clonal B73.1 (Leu 1 la, donado por el Dr. 
Félix Tapia, Instituto de Biomedicina, 
Caracas, Venezuela) (9). La actividad ci- 
totóxica natural fue evaluada contra la 
línea celular K562 en un ensayo de mi- 
crocitotoxicidad de corta duración (4 ho- 
ras) por liberación de cromo radiactivo 
(Xr) (10, ll). En un segundo grupo de 
experimentos, las CMSP obtenidas de pa- 
cientes y testigos se trataron con inter- 
leuquina-2 recombinante (IL2r) antes de 
realizar la prueba de citotoxicidad contra 
las células K562. 



El análisis de la significación 
estadística de las diferencias entre las me- 
dias de los resultados se efectuó mediante 
la prueba t de Student-Fisher para datos 
no pareados, utilizando una calculadora 
Hewlett-Packard modelo 67. 

RE SULTADOS 
Todos los pacientes estudiados 

tenían anticuerpos contra el VIH detecta- 
dos por ELISA y confirmados mediante in- 
munoelectrotransferencia de Western. Se 
observaron bandas visibles para las pro- 
teínas de al menos dos genes v’ricos. 

Se estudiaron los sueros de 56 
pacientes en diferentes etapas clínicas de 
la infección y se detectó la presencia del 
antígeno libre en 22 de ellos (39%). El 
cuadro 1 muesua la distribución de los 
resultados obtenidos en relación al grupo 
clínico según la clasificación de los CDC; 
13 (65 % ) de 20 individuos en quienes se 
diagnosticó el SIDA tenían concentra- 
ciones de antígeno sérico medibles. El 
antígeno del VIH circulante se detectó en 
7 (35 %) de los 20 portadores asintomáti- 
cos del virus (grupo II). 

La población de CD4 apareció 
disminuida en todos los grupos de pa- 
cientes, en comparación con los testigos 
(figura 1). Llama la atención que los por- 

tadores asintomáticos presentaron valores 
absolutos de CD4 significativamente más 
bajos (P < 0,005) que constituyeron 
apenas el 50% de los valores observados 
en los testigos (398/mm3 frente a 8251 
mm3). Se observó un aumento de la 
población CDS en todos los grupos, a ex- 
cepción de los pacientes con SIDA, y el in- 
cremento más pronunciado fue el de los 
enfermos con linfadenopatía generali- 
zada persistente (grupo III). El índice 
CD4/CD8 disminuido refleja las alte- 
raciones existentes en las poblaciones 
CD4 y CD8. 

La población de linfocitos 
grandes y granulares (LGG, células citotó- 
xicas naturales) fue evaluada tanto desde 
el punto de vista de las variaciones en el 
compartimiento celular (CD3-, CD16+), 
como de su actividad lítica contra la línea 
celular K562. Se detectó una disminu- 
ción significativa de estos LGG en los pa- 
cientes con SIDA en relación con los testi- 
gos, mientras que los valores detectados 
en los pacientes seropositivos sin SIDA no 
fueron estadísticamente significativos. 
Aunque la función citotóxica contra la 
línea celular K562 se encontró dismi- 
nuida en ambos grupos, la reducción no 

CUADRO 1. Distfibutin de los antígenos séricos del VIH libres en pacientes agrupadas 
según el sistema de clasificación de los Centros para el Control de Enfermedades (EUA). 
Caracas, Venezuela, 1994 a 1998 

Grupos (No.) 

No. de 
Antígeno pacientes IP Illb IVC SIDA 

Positiio 22 7 0 2 13 
E 
22 

Negativo 34 13 10 7 9 
Total 56 20 10 20 G 

a Infmián asintwnática. 
b Lfnfadenopaüa generalizada persstente. 
c Otra enfermedad asociada con el VIH. 553 



FIGURA 1. Valores absolutos (X + 1DE) de las aniígenos 
CD4 y CD8 en pacientes agrupadas según el sistema de 
clasificación de las Centras para el Control de Enlanne- 
dades (EUA). Caracas, Venezuela, 1984 a 1988 
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fue significativa (cuadro 2). Se investigó 
asimismo la respuesta de esta subpobla- 
ción después de estimularla con IL-2r en 
los pacientes infectados y en los testigos. 
En ambos grupos se observó un incre- 
mento apreciable de su función lítica 
(cuadro 3). 

En 49 pacientes infectados por 
el VIH se verificó la existencia o ausencia 
del antígeno sérico y el número de células 
de la subpoblación de linfocitos T. Se ob- 
servó que en los pacientes infectados, sin 
SIDA pero con concentraciones detec- 
tables de antígeno del VIH, el número 
de células CD4 era significativamente 
menor (P<O,O5) que en los pacientes 
del mismo grupo clínico con antígeno 
negativo. Por el contrario, en los pa- 
cientes de SIDA no se observó una rela- 
ción entre la depleción de la población 
CD4 y la presencia o ausencia del 
antígeno del VIH (cuadro 4). 

D ISCUSION 

Uno de los hallazgos más no- 
tables del informe inicial sobre el SIDA 
(1) fue la disminución de los linfocitos 
CD4. Desde entonces, se ha confirmado 
el tropismo específico del VIH por los lin- 
focitos y por las células de la glía. Recien- 
temente se han comprobado las altera- 
ciones de los linfocitos grandes y granu- 
lares portadores del fenotipo CD3 - y 
CDlb’, que aumentan el efecto in- 
munopatógeno que ocasiona la infección 
por el VIH sobre la respuesta inmuni- 
taria (,). 

Los linfocitos CD4 son parti- 
cularmente susceptibles a la acción cito- 
pática del VIH (2-4), al igual que las cé- 
lulas que expresan en su superficie dicha 
molécula (macrófagos, células de Langer- 
hans y células gliales). El CD4 parece ser 
la molécula receptora y la interacción del 
VIH y el CD4 es mediada por las pro- 
teínas gp120 y gp41 del virus (12). Ade- 
mas, los anticuerpos monoclonales diri- 
gidos contra los epitopos de la molécula 
CD4 pueden inhibir in vitre el efecto ci- 
topático del VIH (13). 

El compartimiento CD4 está 
formado por subpoblaciones linfocitarias 



CUADRO 2. Actividad funcionaldelos linfociis citothicos naturales en 22 
pacientes infectados por el VIH y ll testigos. Caracas, Venezuela,1984 a 1989 

Linfocitos CD16+a (X + DE) 

Grupo 
clínico w 

Valor absoluto Llsisb 
por mm3 P W) 

Con SIDA 821 139 + 112 co,005 28It 13 
(n = 7) 
Sin SIDA 11 +3 280 f 150 NSC 28 f 13 
(n = 15) 
Testigos 11 + 2 327 f 77 36 r ll 
(n = 11) 

a CD3-,CD16+ (Leu llc). 
b Lberacibn de 51Cr. linea celular K562. 
c NS = nos~gnkitlvo. 

CIJAURO 3. Respuesta de lkdociis citotóxicos 
naturales a la interleuquina 2 recombinante (IL-2r)en 
pacientes y testigos. Caracas, Venezuela, 1984 a 191 

Sujetos 
Basal 

(% citotoxicidad) 
Con IL-2r 

(500 Wml) 

Pacientes 
1 

i 
4 

z 
7 

Testigos 
1 
2 
3 

20 
8 

74 

;i 
14 
32 

52 71 
28 71 
34 73 

30 
30 
71 
37 

58 
71 

inductoras de los linfocitos CDS supre- 
sores y por subpoblaciones de linfocitos 
auxiliares que cooperan con los linfocitos 
B en la síntesis de anticuerpos especfi- 
cos. El fenotipo de la primera subpobla- 
ción es CD4 + , CD45R’ y el de la se- 
gunda es CD4+, CDW29’ (14, 15, 1G). 
Algunas investigaciones recientes han 
aportado información preliminar acerca 
de los efectos inmunopatógenos del VIH 
sobre estas subpoblaciones. Así, Vuillier 
et aL. (17) evaluaron 352 pacientes en di- 
ferentes etapas clínicas de la infección 
por el VIH y los compararon con 16 ho- 
mosexuales de alto riesgo seronegativos y 
con 61 testigos. Sus hallazgos revelaron 
una disminución del número de linfoci- 
tos CD4 + , desde las etapas iniciales de la 

CUADRO 4. Valores absolutos de C04ydetección de antígenodelVIH 
en suero. Caracas,Venezuela,l984 al998 

Pacientes 

CD4 por mm3 
y antigeno del VIH 

Positivo Negativo 
n X+ DE n Xk DE P 

Con SIDA 10 142 + 220 6 110 + 102 NY 
(n = 16) 
Sin SIDA 8 219 + 172 25 436 r 342 co,05 
(n = 33) 

aNS = nosignificalivo 



infección, y de las subpoblaciones 
CD4+, CDW29’ y CD44+, CD45R+, 
en los portadores asintomáticos, en las 
personas afectadas por el complejo aso- 
ciado al SIDA y en casos de SIDA mani- 
fiesto. Sin embargo, en los pacientes del 
grupo III, la subpoblación CD4 + , 
CD45R’ se mantuvo intacta mientras 
que en los seronegativos de alto riesgo, la 
subpoblación CD4 + , CDW29 + au- 
mentó significativamente. 

Aunque el patrón de dis- 
minución progresiva del fenotipo CD4 
en los pacientes infectados fue similar al 
que se describe en otros estudios publica- 
dos, los valores de CD4 de los pacientes 
del grupo II mostraron una mayor deple- 
ción de este compartimiento celular que 
los indicados por Vuillier et al. (17) y por 
Andrieu et ad (18). 

Este hallazgo es más impor- 
tante, si consideramos que cuanto mayor 
es la disminución de los linfocitos CD4, 
más probabilidades existen de desarrollar 
el SIDA en lapsos de tiempo más cortos 
(18, 19, ZO), lo cual podría implicar un 
efecto citopático más acentuado del VIH 
en los pacientes estudiados. En el grupo 
II, 7 (35%) de los 20 pacientes examina- 
dos tenían el antígeno circulante contra 
el VIH y presentaban una pérdida de la 
respuesta inmunitaria específica a los 
antígenos solubles del tipo del toxoide 
tetánico (resultados que aquí no se por- 
menorizan) similares a los indicados por 
el grupo de Fauci et al. (12). 

A diferencia de los linfocitos 
CD4+, los linfocitos CD3 + , CD4 - , 
CD8 + (compartimiento donde residen las 
funciones supresoras y citotóxicas) suelen 
estar significativamente aumentados en 
sangre periférica. La resistencia aparente 
de los linfocitos CD8 a la infección por el 
VIH fue sugerida por C. M. Walker et k 
(21). Aun más, B. D. Walker et ad. (22) 
han aportado datos que indican la exis- 
tencia de linfocitos T citotóxicos (CD3 + , 
CD8 + , CD1 1 - ) (UC) con especificidad 

frente a los componentes del VIH, em- 
pleando el virus vaccinia recombinante 
transfectado con los diferentes genes del 
VIH que induce la expresión de las pro- 
teínas del virus en los linfocitos B pre- 
viamente transformados por el virus de 
Epstein-Barr. Por otra parte, Plata et aí. 
(23) encontraron en lavados broncoal- 
veolares de pacientes infectados por el 
VIH, ITC dirigidos contra macrófagos al- 
veolares autólogos previamente hibrida- 
dos con sondas de ácido desoxirribonu- 
cleico (ADN) que contenían el genoma 
completo del VIH. No se conoce con preci- 
sión si el elevado número de linfocitos 
CD8 + observado en las etapas críticas del 
paciente con SIDA, implica un estado ac- 
tivo de defensa específica in vitre contra el 
VIH. Ademas cuando se considera la 
subpoblación CD3 + , CD4-, CD8 + , 
CD ll + , formada en principio por linfoci- 
tos T supresores, las conclusiones son 
menos claras; esta subpoblación no suele 
mostrar alteraciones durante las diferentes 
etapas clínicas de la infección, aunque 
Vuillier et OX (5) demostraron la existen- 
cia de un incremento significativo de estos 
linfocitos en homosexuales seronegativos 
de alto riesgo. Se ignora cuál es el papel 
inmunopatógeno que puedan ejercer los 
linfocitos supresores en los pacientes in- 
fectados por el VIH. 

En esta serie, la población 
CD3 + , CD4 -, CD8 + aparece aumen- 
tada significativamente (P <O,OOS) en 
los pacientes infectados por el VIH en los 
grupos II y III y en el IV sin SIDA; por el 
contrario, el valor absoluto de esta sub- 
población en los pacientes con SIDA fue 
similar al de los testigos. 

En relación al comparti- 
miento de LGG, las observaciones ini- 
ciales basadas en la exploración in vitre 
de la actividad de estas células contra 



líneas de células tumorales como la 
K562, indicaron la existencia de una ac- 
tividad lítica disminuida en los pacientes 
con SIDA (24-26). Posteriormente, Rus- 
cetti et aZ. (27) comunicaron que los LGG 
con el fenotipo CD16 + , Leul9 + prove- 
nientes de donantes sanos y activados in 
vitre con IL-I, poseían una actividad 
lítica óptima contra células infectadas por 
el VTLH-I o por el VIH. Bonavida et al. 
(28) y Katz et al. (29) encontraron en es- 
tudios de subpoblaciones CD3 + , CD 16 + 
que estos LGG eran capaces de provocar 
una reacción de citotoxicidad depen- 
diente de anticuerpos contra líneas celu- 
lares P-8 15, concomitante con una depre- 
sión apreciable de la acción lítica similar 
a la citotoxicidad natural contra la línea 
K562. Los estudios recientes de Vuillier 
et aL (J) han aportado datos más concre- 
tos en relación al compartimiento de LGG 
(CD3-, CDS’, CD16+, Leul9’) du- 
rante el curso de la infección por el VIH. 
Cuando esta población se analiza en con- 
junto, se observa una disminución de los 
linfocitos CD3 - , CD16 + , probable- 
mente a causa de la linfopenia inducida 
por el VIH. Sin embargo, al investigar la 
misma población mediante citometría de 
flujo de dos colores (uso simultáneo 
de dos anticuerpos monoclonales), se en- 
contró una reducción significativa del 
número de linfocitos CD3 - , CD8 + , 
CD16’> particularmente de aquellos 
que expresaban el CDS+ con baja densi- 
dad (CD3-, CD8BD+, CD16’) y que 
constituyen el 95 % de esta subpoblación 
en la sangre periférica en condiciones 
normales. Más aun, en los individuos 
seronegativos de alto riesgo, se pudo de- 
mostrar un descenso similar de los linfo- 
citos CD3 -, CD8BD+, CD16 + aunque 
de menor magnitud. 

En esta serie, los cambios re- 
gistrados en el compartimiento de los 
LGG (CD3-, CD16+), al contrario de 
otras series (12, 18), confiiman la dis- 
minución de estas células citotóxicas na- 
turales comentada originalmente por 
Vuillier et al. (5). En nuestro estudio, el 
descenso solo fue significativo (P < 0,05) 
en los pacientes con SIDA. Por otra parte, 
en contraposición a la idea de que se pro- 
duce una disminución en la capacidad ci- 
totóxica de las células CD3 -, CD16 + 
contra líneas K562 (12, 2>, 26, 29), los 
pacientes mostraron una disminución no 
significativa de la capacidad lítica en 
comparación con los testigos, que puede 
mantenerse en el intervalo normal de los 
pacientes con SIDA en fase terminal y con 
un volumen total de LGG disminuido 
más del 80% (datos no confirmados). El 
incremento de la acción lítica contra la 
línea celular KS62 tras incubarla con IL-2 
recombinante, fue similar a los resulta- 
dos publicados previamente (12, 25). La 
causa de la depleción progresiva del com- 
partimiento linfocitario CD3 - , CD16 + 
permanece oscura. Aun más, la disminu- 
ción del volumen celular de este compar- 
timiento parece ser similar a la observada 
en los linfocitos CD4, lo que implica la 
necesidad de realizar investigaciones 
prospectivas, no solo para dilucidar el 
mecanismo de la depleción, sino sus im- 
plicaciones en la historia natural de la in- 
fección por el VIH. 

Respecto a la presencia en san- 
gre de antígenos del VIH, a su relación 
con los niveles de CD4 y a la fase inmuni- 
taria y clínica, y teniendo en cuenta que 
su detección fue más frecuente en los 
pacientes con SIDA (65%) los resulta- 
dos de este estudio muestran la existen- 
cia de una disminución significativa 
(P < 0,005) de los linfocitos CD4 en los 
pacientes con SIDA, independiente de la 
presencia del antígeno circulante (véase 
la figura 1). Los valores de CD4 absolutos 
en el resto de los pacientes infectados por 
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el VIH pero sin SIDA, son menores en re- 
lación con la presencia o ausencia de anti- 
genemia (veáse el cuadro 4). Finalmente, 
en 35 % de los portadores asintomáticos 
fue posible detectar el antígeno libre. 

Todos estos hallazgos permiten 
comenzar a esbozar la inmunopatogéne- 
sis de la infección por el VIH y sus posibles 
variaciones geográficas y poblacionales. 
Sin embargo, queda un número elevado 
de preguntas sin responder que indu- 
cirán a plantear nuevos enfoques in- 
munológicos, clínicos y terapéuticos que 
se puedan aplicar inmediatamente. 

RE SUMEN 

Se ha iniciado un estudio 
prospectivo sobre las características in- 
munopatógenas de la infección por el vi- 
rus de la inmunodeficiencia humana 
para conocer la historia natural de la en- 
fermedad inducida por este virus en Ve- 
nezuela. Se presentan los resultados ob- 
tenidos al estudiar 240 individuos con 
diversas manifestaciones clínicas. Los ha- 
llazgos más importantes han sido una 
disminución de la subpoblación CD3 + , 
CD4’ en la mayoría de los individuos e 
incluso en los portadores asintomáticos; 
una reducción significativa del comparti- 
miento celular de los linfocitos grandes y 
granulares (CD3 - , CD16 + ) en los casos 
con SIDA; una disminución de la activi- 
dad citotóxica en relación con la infec- 
ción vírica, junto con un aumento indu- 
cido por la interleuquina 2 recombinante 
y una reducción de la subpoblación CD4 
en los pacientes con el antígeno libre en 
suero. Es muy importante continuar con 
las investigaciones iniciadas para aclarar 
los mecanismos inmunopatógenos indu- 
cidos por el VIH y de este modo conocer 
las características propias de la infección 
causada por este virus, que pueden con- 
dicionar las manifestaciones clínicas y su 
relación con la evolución de la enferme- 
dad en la población venezolana. q 
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3 UMMARY 

IMMUNOPA’I’HOGENIC 
ASPECTS OF INFECTION 
BY THE HUMAN 
IMMIJNODEFICIENCY 
VIRUS IN VENEZUELA 

A prospective study was begun 
on the immunopathogenic characteristics of 
infection with human immunodefkiency vi- 
rus (HIV) in order to elucidate the natural his- 
tory of the disease induced by that virus in 
Venezuela. The results of a study of 240 indi- 
viduals with a variety of clinical manifesta- 
tions are presented. The most important 
findings were depletion of the CD3 + , CD4 + 
subpopulation in most individuals studied, 

Fundación de San Francisco 
sobre el SIDA 

including asymptomatic carriers; significant 
reduction of the large granular lymphocyte 
(CD3 -, CD16 + ) pool in AIDS cases; decrease 
in cytotoxic activity in relation to tbe vinal in- 
fection, along witb an increase induced by re- 
combinant interleukin 2; and reduction of 
the CD4 subpopulation in patients with free 
serum antigen. It is of utmost importance 
that ongoing research projects to clarify the 
immunopathogenic mechanisms of HIV be 
continued so that the characteristics peculiar 
to HIV infection may be determined, since 
they can affect clinical manifestations and the 
disease’s development in the Venezuelan 
population. 

Desde su creación, en 1982, la Fundación de 
San Francisco sobre el SIDA se ha dedicado a 
servir a las personas afectadas por la epidemia 
y a educar al ptiblico en general. El departa- 
mento de educacibn de la Fundación ha produ- 
cido un gran número de materiales infor- 
mativos que incluyen desde simples folletos 
hasta libros y cintas de video, que abordan to- 
dos los aspectos de la epidemia y están dirigi- 
dos a diversos grupos. Muchos de estos mate- 
riales se han preparado en inglbs y espaiiol. El 
catilogo de publicaciones debe solicitarse a: 
San Francisco AIDS Foundation, 333 Valencia 
St., POE! 6182, San Francisco, CA 94101- 
6182. EUA. 
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