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ASOCIACION DE HERPES VIRUS  I  y  II  CON LINFOMAS MALIGNOS 

 
 

INTRODUCCION 

Se conoce desde hace mas de medio siglo la asociacion de neoplasias malignas con 

algunos virus, desde aquel insigne experimento de Rous, en el siglo pasado, 

posteriormente se identificaron algunos virus en relacion a los linfomas malignos siendo 

el primero en ser conocido el Epstein Barr Virus (EBV), cuyo secuenciamiento de DNA 

se identifico en linfomas B y de estos en los mas agresivos (linfomas de Burkitt) en 

pacientes pediatricos del Africa, presentando  una alteracion del c-Myc principalmente 

(1). Adicionalmente han aparecido nuevos virus relacionados a los linfomas  o a un 

subgrupo de ellos en especial, hablamos del virus de la hepatitis C, del HTLV 1 

mayormente relacionado al ATL y por supuesto al desarrollo de neoplasias 

linfoproliferativas  en pacientes HIV positivos (2), en quienes los linfomas toman un 

especial comportamiento existiendo ademas del virus HIV una coinfeccion con otros 

DNA virus, especialmente el virus del sarcoma de Kaposi actualmente conocido como 

herpes virus 8 (HHV8)(3)(4) el cual se asocia a linfomas de cavidades. 

Los herpes virus presentan varios subserotipos por lo que han sido clasificados como 

entre los mas recientes como pertenecientes a las familias b y Y . Desde 1986 tres 

nuevos herpes virus HHV6, HHV7 y HHV8  se han identificado (4,5) perteneciendo los 

2 primeros a la familia b herpes  con comportamientos biologicos y clinicos diferentes 

pudiendo infectar linfocitos B y T (6,7), mientras el HHV8 pertenece a la familia Y 

herpes e infecta solo linfocitos B y comparte secuencias homologas con el EBV (1). 

Recordemos ademas que los herpes virus se han asociado a otras neoplasias tales como  

el cancer de cervix en mujeres asociado al HHV2 y al cancer de pene en el varon 

asociado al mismo serotipo. 
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Sin embargo aun necesitamos de mayores estudios epidemiologicos para conocer la 

prevalencia de infeccion por este virus en diferentes grupos etnicos y etareos  (2). 

La bibliografia no es muy vasta sobre la asociacion  de HHV1 y II con los linfomas , en 

este estudio pretendemos mediante un estudio serologico determinar la prevalencia en  

los linfomas malignos y sus caracteristicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


