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Desórdenes asociados a virus 
Epstein Barr

• Amplio espectro 
– Seroconversión asintomática
– Síndrome viral inespecífico
– Mononucleosis
– Síndrome linfoproliferativo (SLP)
– Linfoma asociado a Epstein Barr (Burkitt)



Síndrome linfoproliferativo

• Expansión descontrolada de linfocitos B 
infectados con VEB posterior a un 
transplante.

• Asociado a alteración de la función de 
los linfocitos T citotóxicos



Generalidades

• Reconocimiento de asociación de virus 
Epstein Barr con inmunodeficiencia ligada al 
X

• Estimuló búsqueda de VEB en síndrome 
linfoproliferativo (SLP)

• SLP es más frecuente en pediatría que en 
adultos

• En pediatría 85-90% de SLP son asociados a 
VEB

• Ocurren los primeros 3 años post transplante





Factores de riesgo para SLP 
en pediatría

• Seronegativo para VEB pre-transplante (5-7 
veces más frecuente). 

• Uso de anticuerpos anti linfocitos
• Globulina anti-timocítica
• Uso de algunos inmunosupresores como 

tacrolimus
• Enfermedad de injerto vs huésped
• Depleción de cels T
• Donante no relacionado en TMO



Fuente del virus Epstein Barr

• Órgano transplantado (+ frecuente)
• Transfusiones post transplante
• Adquisición comunitaria



Incidencia en transplantes de 
órganos sólidos

• El riesgo es mayor durante el primer 
año post transplante
– Riñón 1-10%
– Hígado 5-14%
– Corazón 4-10%
– Pulmón o Corazón/pulmón 10-20%



Manifestaciones clínicas

• Fiebre (+ de 3 días sin diagnóstico)
• malestar, letargia, disminución de peso, 

vómitos
• Compromiso del órgano transplantado 

con excepción de corazón
• Odinofagia persistente, adenopatías 

generalizadas, cefaleas, compromiso 
neurológico, hepato-esplenomegalia



Alteraciones de laboratorio

• Leucopenia-linfocitos atípicos
• Trombocitopenia
• Anemia normo-normo
• Aumento de LDH
• Aumento de IgE
• Electroforesis de proteínas: puede tener 

patrón monoclonal



Diagnóstico

• Sospecha clínica
• Rx tórax: adenopatías hiliares y 

mediastínicas
• TAC tórax-abdomen y pelvis: 

poliadenopatías
• Endoscopía digestiva si síntomas GI



Diagnóstico

• Serología EBV no es confiable
• Citometría de flujo
• Histopatología ( se requiere para confirmar 

SLP)
– Hiperplasia linfoide         SLP mono o polimorfo
– Inmunofenotipificación
– Evidencia de EBV por inmunohistoquímica. 



Diagnóstico

• Mutaciones de genes específicos
– c-myc, N-ras

• Carga viral de EBV
– Cualitativa en sangre
– Cuantitativa en plasma (> 1000 copias/mL 

o >log10 6 sería diagnóstico de SLP)  No 
concluyente



Terapia

• Reducción de inmunosupresión. Buena 
respuesta en SLP polimórficos

• Antivirales: (aciclovir o ganciclovir) no es 
efectiva pues no actúa en células infectadas 
en forma latente ni inhibe la proliferación de 
células B secundarias a infección por EBV

• Interferón: su rol no es claro y se asocia a 
rechazo del transplante



Terapia
• IGIV

– A mayor nivel de Ac. anti EBNA menor carga viral 
de EBV

– Ausencia de Ac. anti EBNA            >riesgo de 
desarrollar SLP

• Quimioterapia:  
– Linfoma de Burkitt

• Inmunoterapia celular: 
– transfusiones de células T citotóxicos. No practicable en 

TOS



Terapia

• Ac. monoclonales -anti linfocitos B 
CD20 (rituximab)
– 68% con remisión total y duradera

• Recaída en 20% en promedio 7 meses
• Depleción de células B por 6 a 9 meses
• Rol en recaídas aún no es claro

– Complicaciones: linfopenia cels B



Linfopenia post rituximab

Van Esser. Blood,2002; 99:4364



Prevención

• Monitorización de carga viral
– Cargas de < log10 4.5 el VPN de SLP es 100%
– Cargas > log10 4.5 tiene un VPP de 22% de SLP 

pero VPN de 100%
– Cargas >1000 copias/mL tiene VPN 100% y VPP 

de 38-49%
– Monitoreo semanal

• Cargas positivas               monitoreo 2 veces por semana
• Cargas > log10 6                tratamiento con rituximab

Greenfield. Pediatr Blood Cancer 2006;47:200



Prevención

• Terapia anticipada (preemptive)
– No es claro la eficacia de tratamiento de 

reactivación de VEB para prevenir SLP
– Algunos sugieren tratar con cargas > log10 6
– Otros sugieren tratamiento si se acompaña de     

< 300 linfocitos T CD3
– Cargas > 1000 copias/mL  en 2 controles 

sucesivos algunos sugieren tratar por riesgo de 
SLP



Terapia anticipada

Van Esser. Blood,2002; 99:4364

Cargas > 1000 eqg/mL
- tratados con rituximab
1/15 progresó a SLP
- no tratado con rituximab
10/26 progresaron a SLP



Seguimiento post tratamiento

• Carga viral semanal
– Interpretación de los rebotes no es clara.
– No suele asociarse a recaída del SLP

• Recaídas (reaparición de cargas 
positivas)
– Algunos sugieren usar nuevamente 

rituximab



Resumen

• Establecer pacientes de riesgo de 
desarrollar SLP
– Transplantes depletados células T
– Uso de GAT

• Monitorizar carga viral de VEB
• Terapia anticipada con rituximab (una 

dosis) si cargas virales son elevadas


