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La infección VIH aguda se asocia :  

• Una rápida e intensa 
liberación de citocinas 
proinflamatorias (IL-6, IP-10, 
TNF-a). 

• Seguida de un una intensa 
activación del sistema 
inmune. 

Gougeon ML. Nat Rev Immunol 2003 

McMichael AJ, et al. Nat Rev Immunol 2010 

La activación inmune y la 
inflamación : 

• Se mantiene durante la 
infección crónica en 
individuos no tratados. 

• Persiste también en sujetos 
tratados con cART. 

REPLICACIÓN VIH:  
INFECCIÓN AGUDA Y CRÓNICA 
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REPLICACIÓN VIH:  
INFECCIÓN CRÓNICA Y ACTIVACIÓN INMUNE 

La infección VIH induce activación inmune: 

• Es dependiente de la replicación del VIH. 

• Se detecta en las células T CD4+ y T CD8+, las cuales expresan CD838 y 
HLA-DR. 

• Las células T CD8+ son mucho mas sensible que en las células T CD4+ 
como marcador de activación inmune. 

Deeks S, Blood, 2004 
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Potencia respuesta 
Th1 e inflamación 

Atrae a 
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ACTIVACIÓN INMUNE: 
CÉLULAS DE MEMORIA Y EFECTORAS 
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AGOTAMIENTO CLONAL de 
las células T se produce 
cuando es ALTA la carga viral y 
antigénica (pacientes VIH sin 
cART).  
Estas células T: 
• Pierden funciones 

efectoras y otras 
propiedades. 

• Expresan varios receptores 
de inhibición (PD-1, CTLA-
4, Tim-3, LAG-3, y 2B4). 

• Producen bajas cantidades 
de citocinas efectoras 
(IFNg, TNFa).  

• Puede culminar con la 
ELIMINACIÓN FÍSICA de las 
células que responden al 
VIH. 

Wherry EJ. Nat rev Imm. 2015 

ACTIVACIÓN INMUNE:  
AGOTAMIENTO CLONAL 
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• El cART bloquea la 
replicación del VIH. 

• A pesar del cART, la viremia 
VIH persiste indefinidamente 
a muy bajo nivel. 

Hunt et al, JID, 2003;  PLoS One, 2011 
Keedy et al, Trends Pharmacol Sci, 2010 

• Con el cART, la activación del sistema 
inmune disminuye 
considerablemente, pero se 
mantiene significativamente por 
encima de los controles no 
infectados.   

ACTIVACIÓN INMUNE: 
REPLICACIÓN RESIDUAL VIH EN LA cART 

CONGRESO GESIDA 2015



• Un cART mas potente (intensificada con raltegravir) es capaz de reducir el nivel 
de inflamación y activación del sistema inmune. 

Llibre et al, Antivir Ther, 2012 

Massanella et al.,  AIDS, 2012; also Vallejo A et al. AIDS 2012 

ACTIVACIÓN INMUNE: 
REPLICACIÓN RESIDUAL VIH EN LA cART 
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ACTIVACIÓN INMUNE: 
SENESCENCIA DEL SISTEMA INMUNE 

SENESCENCIA de las células T se produce cuando es BAJA la carga viral y antigénica 
(pacientes VIH en cART). Estas células T: 
• Tienen fenotipo CD28- CD57+ KLRG-1+ y KIR+. 
• Producen grandes cantidades de moléculas inflamatoria (perforina, IFNγ, TNFα). 
• Contribuyen a la inflamación crónica que promueve el desarrollo de 

enfermedades relacionadas con la vejez. 

Schurich A. Front Immunol. 2014  

Desai, Curr HIV/AIDS Rep. 2010 

CONGRESO GESIDA 2015



CONGRESO GESIDA 2015



COINFECCIONES:  
CITOMEGALOVIRUS (CMV)  

Fülöp et al., Front. Immunol., 2013  

Figura 2. Impacto de diferentes infecciones virales crónicas en el sistema 
inmunológico y sus consecuencias clínicas en sujetos jóvenes y ancianos.  

El impacto inmunológico y clínico de estas infecciones virales es diferente en 
jóvenes y personas de edad avanzada. 

CONGRESO GESIDA 2015



La infección crónica por CMV en pacientes VIH en cART se asocia con: 
• Elevado numero de células T CD8+ y reducido ratio CD4/CD8. 

Freeman, Clin Infect Dis, 2015  

• Elevados niveles plasmáticos de marcadores de inflamación (IP-10, 
TNF-RII, D-Dimero). 

COINFECCIONES:  
CITOMEGALOVIRUS (CMV)  
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• Incremento de la proporción de células T de memoria (TR y TEMRA) y 
senescentes (CD8+CD28-CD57+). 

Lee SA et al. Plos One, 2014 

COINFECCIONES:  
CITOMEGALOVIRUS (CMV)  
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• La infección crónica por CMV remodela el sistema inmune e induce 
alteraciones que conducen a un estado hiperinflamatorio. 

• Esto causa un envejecimiento acelerado y aparición de enfermedades 
relacionadas con la edad avanzada, como la enfermedad cardiovascular. 

• El tratamiento frente al CMV con valganciclovir reduce la activación 
inmune. 

Landini Herpesviridae, 2011  

COINFECCIONES:  
CITOMEGALOVIRUS (CMV)  
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COINFECCIONES:  
VIRUS DE LA HEPATITIS C (VHC) 
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Tarr, Viruses, 2012  

• Las citoquinas pro-inflamatorias liberadas en la respuesta inmune inducen en 
los hepatocitos: 
• Proteínas de fase aguda (pentraxinas, y defensinas) que contribuyen al 

aclaramiento del VHC y células infectadas.  
• Colágenos de defensa (complemento, MBL, ficolinas) que reclutan 

proteasas (MASP-1 y MASP-2), activando el complemento y las HSC que 
producen colágeno, promoviendo la fibrosis. 

COINFECCIONES:  
VIRUS DE LA HEPATITIS C (VHC) 
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• La hepatitis C puede contribuir a la 
inflamación y activación del sistema 
inmune. 

• Los pacientes coinfectados por 
VIH/VHC tienen valores más altos de 
sTNF-R1, sE-Selectina, y sICAM-1 
que los pacientes monoinfectados 
con VIH (p<0.05). 

Guzmán-Fulgencio, J Antimicrob Chemother. 2011;66(3):645-9 Valores expresados con la mediana (percentil 25; percentil 75).  

• La eliminación del VHC se asocia con 
una disminución de la inflamación y 
activación del sistema inmune. 

• Los pacientes con SVR tienen valores 
mas bajos de sP-Selectina, sE-
Selectina y sICAM-1 al final del 
tratamiento antiviral. 

COINFECCIONES:  
VIRUS DE LA HEPATITIS C (VHC) 
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• La hepatitis C induce alta activación del sistema inmune y agotamiento clonal en 
pacientes coinfectados VIH/VHC. 

Vali et al et al. Eur. J. Immunol, 2010 

Gonzalez et al et al. J Virol 2009 

• El agotamiento clonal con la lesión hepática. 

COINFECCIONES:  
VIRUS DE LA HEPATITIS C (VHC) 
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Los pacientes que cronifican la hepatitis C tienen marcadores de: 
• Células T CD4+: 

• ↑↑ Agotamiento inmune (PD-1, TIM-3, CTLA-4),  
• ↑↑ Células CD4 Treg Gal-9+. 
• ↓↓ Células T CD4+ Th17. 

• Células T CD8+ 
• ↑ ↑ Agotamiento inmune (PD-1, TIM-3, CTLA-4).  
• ↓↓ Respuesta T CD8+ VHC-específica. 
• ↓↓ Proliferación, producción de IFN-g y citotoxicidad.  

Park SH. Immunity 2014; 40: 13-24  

COINFECCIONES:  
VIRUS DE LA HEPATITIS C (VHC) 
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• La translocación bacteriana es el paso de productos microbianos desde el LUMEN 
del tubo digestivo a la CIRCULACIÓN SISTÉMICA en ausencia de bacteriemia. 

• Se produce incluso en sujetos sanos, pero está incrementada en distintas 
enfermedades crónicas que dañan la barrera intestinal (Infección VIH, Hepatitis B 
y C, enfermedad inflamatoria intestinal, alcoholismo, celiaquía, etc.). 

Sandler et al. Nature Reviews Microbiology, 2012 

Mol. translocadas (PAMPs):  
• Peptidoglicano. 

• Ácido lipoteico. 

• Lipopolisacarido (LPS). 

• Flagelina. 

• DNA ribosomal (rDNA). 

• DNA con CpG no metilado. 

Receptores (PRRs):  
• TLRs: TLR1-9 

• NLRs: NOD1 y NOD2. 

Activan fact de trasncr. (FTs):  
• NF-kB, MAPK: IL1b, IL6, TNF, 

IFNs tipo I. 

• IRF3: IFNs tipo I. 

TRANSLOCACIÓN BACTERIANA: 
DEFINICIÓN 
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Pilcher CD, et al. J Clin Invest 2004 

Primeros eventos de la infección aguda 
VIH: infección del tejido linfoide 
asociado al tubo digestivo (GALT). 

Cuantificación de la carga viral y 
localización de las células infectadas por 
el VIH en el GALT durante la infección 
primaria por VIH. 

Sankaran S et al. J. Virol. 2008;82:538-545 

TRANSLOCACIÓN BACTERIANA :  
DESTRUCCIÓN DE CÉLULAS. CD4+ DEL GALT 
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• El GALT es el principal órgano 
linfoide del cuerpo (60% de los 
linfocitos del organismo) y la gran 
mayoría de estas células son 
CD4+CCR5+, principal diana para 
la infección por virus R5. 

• Las células CD4+CCR5+ son 
células activadas que expresan 
HLA-DR y CD69, pre-requisito 
para que el VIH infecte las células 
y se replique.  

• La infección primaria va a 
provocar una rápida y masiva 
depleción del 80% de las células 
T CD4+ del GALT aunque no se 
refleje en el número de células T 
CD4+ en sangre periférica. 

Infección rápida y masiva de células T CD4+CCR5+ de memoria 

Veazey R et al. Science, 280(5362):427-31, 1998 

TRANSLOCACIÓN BACTERIANA:  
PERDIDA MASIVA DE CÉLULAS T CD4+ 
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Sandler et al. Nature Reviews Microbiology, 2012 

El tracto gastrointestinal termina 
siendo dañado y permitiendo el 
paso de productos bacterianos. 

Brenchley J et al. JEM 2004;200:749-759 

VIH negativo VIH positivo 
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En la mucosa digestiva hay una 
marcada reducción  del tejido linfoide 

TRANSLOCACIÓN BACTERIANA:  
REDUCCIÓN  DEL TEJIDO LINFOIDE 
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Brenchley J.  Nat Med, 2006. 

• El daño inmunológico y estructural de la barrera del tracto digestivo 
aumenta la permeabilidad y permite que microorganismos y sus 
productos pasen de la luz del tubo hacia “el otro lado (microambiente 
interno)”. 

• Los niveles de productos bacterianos como LPS y 16S DNA sustentan la 
TB en individuos VIH+. 

2
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Los pacientes VIH tienen muchas mas 
TB que los controles. 

La TB aumenta según progresa la 
enfermedad. 

TRANSLOCACIÓN BACTERIANA:  
MARCADORES EN SANGRE PERIFÉRICA 
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• La translocación bacteriana desencadena un fenómeno patogénico conocido 
como hiperactivación inmune. 

• Hay aumento de los nivele de sCD14 y células T CD8+CD38+HLADR+ en sangre 
periférica, indicando una estimulación crónica por productos bacterianos. 

• Hay disminución del EndoCAb en plasma 
(Acs naturales frente a LPS ) en la infección 
aguda por VIH, que se potencia en los 
pacientes progresores. 

• Hay una incapacidad para mantener la 
respuesta de EndoCab en la infección crónica 

Brenchley J.  Nat Med, 2006. 

TRANSLOCACIÓN BACTERIANA:  
ACTIVACIÓN DEL SISTEMA INMUNE 
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•Con el cART, los niveles de CD4+ aumentan y disminuye la translocación 
bacteriana. 

•Sin embargo, persiste la translocación bacteriana a pesor del cART. 

Brenchley J.  Nat Med, 2006. 

TRANSLOCACIÓN BACTERIANA:  
RECUPERACIÓN PARCIAL CON cART 
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•El nivel de células T CD4+ y CD8+ 
activadas se mantienen elevados en el 
tracto gastrointestinal durante el cART 

Mehandru S, Plos Med 2006 

•Hay valores persistentemente más 
bajos  de células CD4 + en el tracto 
gastrointestinal,  a pesar del cART. 

TRANSLOCACIÓN BACTERIANA:  
RECUPERACIÓN PARCIAL CON cART 
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HIV negative HIV+ cART-treated 

Chung; Plos. Path. 2014; (see also Somsouk AIDS 2015) 

Tincati C et al. CROI 2014 

Daño permanente en la “tight junctions” del epitelio digestivo, a pesar cART 

TRANSLOCACIÓN BACTERIANA:  
DAÑO EN EL EPITELIO INTESTINAL 
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• El aumento de los niveles de I-FABP, 
LPS, sCD14 y la IL-6 en la hepatitis C 
indica daño en enterocito, 
translocación microbiana y 
bioactividad del LPS, respectivamente. 

• Los niveles plasmáticos elevados de 
marcadores de TLB se asociación 
con estadios avanzados de la 
enfermedad hepática.  

Sandler, Gastroenterolgy, 2011 

TRANSLOCACIÓN BACTERIANA:  
INFLUENCIA DE LA HEPATITIS B y C 
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• Los productos bacterianos llegan al hígado, activando a las células de 
kupffer, produciendo citocinas proinflamatorias, y promoviendo la 
fibrosis. 

Balagopal A et al. Gastroenterology 2008 

TRANSLOCACIÓN BACTERIANA:  
INFLUENCIA DE LA HEPATITIS B y C 

CONGRESO GESIDA 2015



• Las infecciones de patógenos entéricos 
inducen una respuesta CD4+ Th17. 
• Las células T CD4+ Th17 son células de 
memoria efectora que producen citocinas (IL-
17, IL22, IL-21, etc.) esenciales para la 
inmunidad frente a  microorganismos y 
protección del tracto intestinal: 
• Activan y reclutan neutrófilos 
• Inducen péptidos antimicrobianos 
• Inducen proteínas estructurales (tight 

junction) y ayudan a mantener 
funcionamiento del tracto gastrointestinal. 

• Permiten la eliminación de patógenos 
evitando su diseminación. 

• Además, también hay un gran numero de 
células T CD4+ reguladoras (Tregs):  
• Son esenciales para la tolerancia inmune. 
• Son capaces de suprimir la respuesta 

inmunológica. 

TRANSLOCACIÓN BACTERIANA:  
BALANCE INMUNOREGULADOR ALTERADO 

Dandekar, Current Opinion in HIV and AIDS, 2010 

CONGRESO GESIDA 2015



En la infección VIH: 

• Hay reducción de células T 
CD4+ Th1 y Th17, y un aumento 
de células T reg. 

• La perdida del equilibrio 
Th17/Treg provoca un deterioro 
de la barrera mucosa, 
permitiendo el incremento de la 
translocación bacteriana. 

• Las células CD4+ Tregs produce 
TGF- β que promueve la fibrosis 
del tejido y limita la 
reconstitución inmune del GALT. 

• Las células T CD8+ están 
altamente activadas e inducen la 
muerte de células T CD4+ 
infectadas. 

Dandekar, Current Opinion in HIV and AIDS, 2010 

TRANSLOCACIÓN BACTERIANA:  
BALANCE INMUNOREGULADOR ALTERADO 
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• en sangre periférica: el ratio Th17/Treg 
permanece bajo a pesar de la cART. 

• En intestino grueso: 

• Bajo ratio Th17/Treg se asocia con mayor 
activación inmune y proliferación. 

• Bajo ratio Th17/Treg  se asocia con 
niveles elevados de 16srDNA. 

Favre et al Science Transl Med 2010 

TRANSLOCACIÓN BACTERIANA:  
BALANCE INMUNOREGULADOR ALTERADO 
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INFECCIÓN CRÓNICA 
• La activación crónica del sistema inmune 

induce daño en el tejido linfoide. 
• Aumenta el nivel de inmunodeficiencia. 
• Aumento de la carga de patógenos. 
• Aumenta la activación del sistema inmune. 
• Aumenta el numero de células diana para 

el VIH. 
• El estado inflamatorio crónico indice el 

desarrollo de comorbilidades no asociadas 
a SIDA. 

INFECCIÓN AGUDA 
• El VIH causa la lesión de la mucosa 

intestinal. 
• Los productos de la translocacion 

bacteriana y el VIH activan el sistema 
inmune. 

• Aumenta el numero de células diana para 
el VIH. 

Klatt et al, Immunological Reviews 2013 

INFLAMACIÓN Y ACTIVACIÓN DEL SISTEMA INMUNE:  
VIH INICIA Y SOSTIENE UN “CICLO VICIOSO 
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La activación inmune sostiene la persistencia del VIH en cART debido a: 
• La recuperación del sistema inmune es parcial. 
• La disfunción inmune residual resulta en una inmunodeficiencia, exceso 

de carga de patógenos y activación crónica del sistema inmune. 

Klatt et al, Immunological Reviews 2013 

La activación inmune permite 
que: 
• Mas células T CD4+ sean 

infectadas y destruidas. 
• Se mantenga el reservorio 

de células infectadas 
latentemente por VIH. 

• Se mantenga un daño 
sostenido sobre el tejido 
linfoide y aumente la 
activación inmune 

INFLAMACIÓN Y ACTIVACIÓN DEL SISTEMA INMUNE:  
VIH INICIA Y SOSTIENE UN “CICLO VICIOSO 
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