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Tópicos :

•  Enfermedades linfoproliferativas de células T/NK asociadas con  
Infección por virus de Epstein-Barr (ELP-T VEB) 

• Generalidades del Virus de Epstein-Barr 
• Definición y clasificación de las ELP-T VEB  
• CAEBV 
• Linfoma T VEB+  sistémico de la infancia (Fatal EBV-T-LPD) 
• Hipersensibilidad por picadura de mosquito 
• Hydroa Vacciniforme y Linfoma T tipo HV de la infancia 
• Experiencia INNSZ en ELP-T VEB 
• Linfoma de células T/NK extraganglionar nasal 
• Linfoma de células T/NK extra nasal  cutáneo 



FISIOPATOLOGÍA Y PATOGENIA.

Epstein Barr.  
• Herpes virus. 
• Modo de transmisión: contacto directo (saliva). 

• Glucoproteína de la capside viral se une a CD21 de 
superficie de los linfocitos B.

Las células T normalmente presentan CD21 en 
niveles bajos y las células NK lo pueden adquirir 
por transferencia sináptica  de las células B, 
permitiendo la infección primaria.

Fischer E, Delibrias C, . J Immunol  1991; 146:865-869.  
Tabiasco J, Vercellone A, Meggetto F, et al: e. J Immunol  2003; 170:5993-5998. 

http://www.expertconsultbook.com/expertconsult/b/linkTo?type=journalArticle&isbn=978-0-7216-0040-6&title=Expression+of+CR2+(the+C3dg/EBV+receptor,+CD21)+on+normal+human+peripheral+blood+T+lymphocytes&author=Fischer%C2%A0E+Delibrias%C2%A0C+Kazatchkine%C2%A0MD&date=1991&volume=146&issue=&firstPage=865&shortTitle=J%20Immunol
http://www.expertconsultbook.com/expertconsult/b/linkTo?type=journalArticle&isbn=978-0-7216-0040-6&title=Acquisition+of+viral+receptor+by+NK+cells+through+immunological+synapse&author=Tabiasco%C2%A0J+Vercellone%C2%A0A+Meggetto%C2%A0F&date=2003&volume=170&issue=&firstPage=5993&shortTitle=J%20Immunol


PATHOGENESIS:

Dolcetti et al. J Cellular Physiology 2003; 196: 207-218 



PATHOPHYSIOLOGY

Dolcetti et al. J Cellular Physiology 2003; 196 :207-218



ELP ASOCIADAS CON INFECCIÓN POR VEB

Proliferación de  linfocitos B, T y células NK que acompaña a 
procesos reactivos y  neoplasias, asociadas con infección por VEB.

Desordenes linfoproliferativos asociados a 
inmunodeficiencias. 
LDCBG 
Ulcera mucocutánea 
Linfoma de Hodgkin clásico 
Linfoma de Burkitt

ELP de células T/NK VEB+ 
Linfoma de células T/NK nasal y extranasal 
Leucemia de células NK agresivo

B

T/NK

KIMURA et al. “EBV-associated T/NK-cell lymphoproliferative diseases in nonimmunocompromised hosts: prospective analysis of 108 
cases BLOOD, 19 JANUARY 2012  VOLUME 119, NUMBER 3



Elaine Sarkin Jaffe, MD, Daniel A. Arber, MD, Elias Campo, MD , Nancy Lee Harris, MD and Leticia Quintanilla-Fend, MD 
HEMATOPATHOLOGY, 2nd Edition 2017 

Úlcera mucocutánea VEB



Úlcera mucocutánea



• Histológicamente, están demarcadas y el lecho de la úlcera está revestido por un 
infiltrado inflamatorio con grupos de células atípicas grandes, a menudo con 
características similares a Hodgkin / Reed-Sternberg (HRS).  

• Fenotípicamente, son positivas para CD20, CD30, CD15 positivas en casi la mitad de 
los casos y uniformemente positivas para EBV por hibridación in situ.  

• Generalmente se observa una gran cantidad de células T en la parte inferior de la lesión 
que contribuye a la demarcación aguda de estas úlceras.  

• 45% de los casos remiten espontáneamente. Todos los pacientes con inmunosupresión 
iatrogénica y seguimiento disponible respondieron a una reducción en la 
inmunosupresión

Úlcera mucocutánea



LDCG  de estirpe B, VEB positivo del paciente anciano 
LDCGB NOS VEB POSITIVO

Definición:  Proliferación linfoide clonal, VEB + que ocurre 
en pacientes > 50 años, sin ninguna causa  conocida de  
inmunodeficiencia ni  historia de linfoma previo

Epidemiología:  
-en pacientes asiáticos corresponde a 8-10% de los LDCG 
-la incidencia aumenta en relación directa con la edad  
(90 años 20-25%) 
-edad media de presentación: 71 años, relación H/M: 1.4:1



LDCGB NOS VEB POSTIVO

Etiología:  
Rol oncogénico del  VEB, en un contexto de deterioro 
inmunológico de la inmunidad por el proceso de envejecimiento

Localización:  
70% de pacientes  presentan enfermedad extraganglionar 
(piel, pulmón, amígdalas y estómago)

Clínica:  variable con IPI elevado.



Morfología: 
-patrón polimórfico  
-patrón mononórfico   
(inmunoblastos y Cs-RS) 
-necrosis geográfica extensa

LDCG B NOS VEB POSTIVO

IHQ: 
CD20 ++/-, CD79a ++ 
CD10 y BCL-6 negativos 
MUM-1 +++ 
LMP-1+++, EBNA-2 + 
CD30 ++, CD15 negativo





LDCGB NOS VEB



LDCGB NOS VEB positivo 

Genética:  clonalidad en IgH

Pronóstico: 
-comportamiento agresivo, sobrevida 2 años 
-factores de mal pronóstico:  síntomas B y edad >70 años





Espectro clínico  

Presentación morfológica



ELP T- VEB

• La ELT-EBV incluye un grupo de padecimientos  
que involucran un espectro de entidades clínicas 
diversas con características morfológicas, IHQ y 
moleculares compartidas e indistinguibles  entre si  
de comportamiento biológico incierto. 

• EBV-TLD includes a group of disorders that involve 
a diverse spectre of clinical entities with shared 
a n d i n d i s t i n g u i s h a b l e m o r p h o l o g i c a l , 
immunohistochemical and molecular features with 
unknown biological behaviour



Kimura et al. EBV-associated T/NK-cell lymphoproliferative diseases in nonimmunocompromised hosts. Blood 2012; 19 (13):673.

ELP-T  
AGUDA



Descripción:           Quintanilla-Martínez, Kimura, Jaffe 

Prevalencia:            Asia y Latino América  

Manifestaciones clínicas:  -  indolente  
                                                -  fulminante o agresiva   
                                          

Forma aguda 

Enfermedad linfoproliferativa de células T,  
VEB + de la infancia

OMS 2016: 
Linfoma sistémico de células T VEB+ de la infancia

OMS 2016



LINFOMA sistémico de células T/NK con infección por VEB 
de la infancia

Actividad T citotóxica, progresión rápida después de la infección por 
VEB o CAEVB. 
Niños, jóvenes adultos 
Fiebre, coagulopatía, hepato-esplenomegalia 
Complicación (causa de muerte):  sepsis, sx hemofagocítico 

Fisiopatología:   LT son infectadas por VEB 
                               FNT-alfa   e   IFN-gamma 

                                         macrófagos 

Curso clínico fulminante al mes-2 meses de la infección

KIMURA et al. “EBV-associated T/NK-cell lymphoproliferative diseases in nonimmunocompromised hosts: prospective analysis of 108 cases BLOOD, 
19 JANUARY 2012  VOLUME 119, NUMBER 3 
KIMURA et al. “CHRONICACTIVE EBV INFECTION”. BLOOD, 15 JULY 2001 z VOLUME 98, NUMBER 2



CD3 EBERCD8

CD4



ELP DE CÉLULAS T/NK  ASOCIADOS CON INFECCIÓN POR VEB

CAEVB de células T/NK 
(Infección crónica activa de células T/NK  por VEB) 

Hidroa vacciniforme 

Linfoma de células T tipo Hidroa vacciniforme 

Hipersensiblidad por picadura de mosquito 

ELP de células T/NK VEB+

KIMURA et al. “EBV-associated T/NK-cell lymphoproliferative diseases in nonimmunocompromised hosts: prospective analysis of 108 cases BLOOD, 
19 JANUARY 2012  VOLUME 119, NUMBER 3 
Jaffe E, Lee NH,  Vardiman JW, Campo E,  Arber, DA. “Hematophatology”. Saunders/Elsevier. Philadelphia, PA. 2011; 473-91 

Forma crónica



INFECCIÓN CRÓNICA 
ACTIVA POR VEB DE 

CÉLULAS T O NK 
(CAEBV).

• Enfermedad grave de > de 6 meses de duración. 

• Inicia como una infección primaria por VEB, se 
asocia con elevación en los títulos de anticuerpos 

– Anti-VEB (antígeno de la capside viral) IgG: 
>5120. 

– IgG contra el antígeno temprano del VEB: 
>640. 

– Antígeno nuclear del VEB (EBNA): <2.  
• Aumento de la ARN viral en los tejidos infectados. 
• EBER+ es la evidencia histológica de la 

participación de órganos principales. 
• Pronósotico: indolente o agresivo

Fue descrito por 1era vez por Virelizier en 1978.

Kimura  et al. BLOOD, 2001; 98



Hipersensibilidad a picadura de mosquito.

• Es una manifestación cutánea de la infección crónica por VEB. 

• Clínicamente (posterior a la picadura de un mosquito): 
– Síntomas locales: eritema, ampollas, úlceras y formación de cicatrices. 
– Síntomas sistémicos: fiebre, linfadenopatía e insuficiencia hepática. 

• Relación con CAEBV y Leucemia de células NK. 

• Es un padecimiento poco común de niños. Los casos en Japón, Taiwan, 
Corea y México.



Las células T CD4+ son las que 
responden ante el extracto de la 
glándula salival del mosquito.

Estas proliferan y activan a las NK, con 
infección latente y la posterior respuesta 
de los linfocitos T citotóxicos (lesiones en 
la piel).

Las células NK portadoras de VEB, pueden ser preneoplasicas (oligoclonales o 
monoclonales) con riesgo de desarrollo posterior de leucemia, debido a la influencia de 
genes oncogénicos del VEB.

Tokura Y, Matsuoka H, Koga C, et al: Sci  2005; 96:519-526. 

Hipersensibilidad a picadura de mosquito



CD3

Morfología: 
•Necrosis epidérmica y ulceración. 
•D e r m i s c o n e d e m a e i n f i l t r a d o d e 
polimorfonucleares, con restos nucleares. 
•Necrosis fibrinoide. 
•Infiltrado linfoide, con patrón angiocéntrico.

Inmunofenotipo.

CD4 +

CD8 +

Gránulos Citotóxicos +

EBER +



Hydroa Vacciniforme y Linfoma tipo Hydroa vacciniforme de la infancia

2 year-old boy

Hydroa Vacciniforme (forma clásica) 
Hydroa Vacciniforme forma severa 
PLT tipo HV (Linfoma T tipo Hydroa vacciniforme) 







Hydroa vacciniforme y PLT tipo HV   

•Epidemiología:  
-Afecta principalmente niños y adolescentes, con 
mayores indíces de incidencia en Asia y nativos 
americanos de america central, sur América y México 

•Etiología:  
-Proliferación neoplásica principalmente de células T 
CD8+ y con menor frecuencia céulas NK (CD56+) 
-Respuesta inmune defectuosa citotóxica en respuesta 
a la infección por VEB 

•Características clínicas:  
- Erupción papulo-vesicular inicial  
- Subsecuente ulceración y cicatrización 
- Afecta principalmente sitios expuestos al sol 
- Variación de acuerdo con la estación

Quintanilla-Martinez L, Kimura H, Jaffe ES 
WHO 2008



Hidroa Vacciniforme y Linfoma tipo HV  de la infancia 

➢ Morphología:   
• Células neoplásicas pequeñas a intermedias sin atípia 
significativa. 
•  Infiltración cutánea y subcutánea 
•  Angiocentricidad y angioinvasión 

Pronóstico:  
    - Curso clínico variable 
    - Lesiones cutáneas recurrentes durante 10-15 years,  
    - Progresión a enfermedad sistémica posible 

Quintanilla-Martinez L, Kimura H, Jaffe ES WHO 2008



Hydroa Vacciniforme y Linfoma tipo HV de la infancia con fenotipo CD8

CD3 TIA1 CD8

CD4 CD30 EBER
Quintanilla-Martinez, et al Blood 2013



Linfoma tipo Hydroa vacciniforme 
con fenotipo γδ  

Beta F1 TCR γδ

Quintanilla-Martinez, et al Blood 2013



Hydroa Vacciniforme y Linfoma tipo HV de la infancia con fenotipo NK

Quintanilla-Martinez, et al Blood 2013



Linfoma tipo Hydroa vacciniforme de la infancia

•Historia clínica: 
•Paciente masculino de 10 años 
•Lesiones cutáneas cara y tórax anterior: 
vesículas, costras y edema 
•Dx clínico: Hydroa Vacciniforme  
•TX : Talidomida  
•6 años después, el paciente presento 
fiebre, nausea y sangrado de TD, con 
persistencia de lesiones cutáneas en 
áreas expuestas al sol(pápulas, vesiculas 
y costras) 
•Nueva biopsia, Dx: Linfoma de células T 
CD8+, con índice de proliferación del 
80%



Linfoma T tipo Hydroa vacciniforme de la infancia

LMP1





Linfoma tipo Hydroa vacciniforme de la infancia con fenotipo NK

• En casos con hipersensibilidad a picadura de mosquito 
• Tres casos se asociaron con eosinofilia

Quintanilla-Martinez, et al Blood 2013



Hydroa Vacciniforme 
Linfoma de células T tipo Hydroa Vacciniforme

HV L tipo HV

Lesión en piel 

Afección a 
dermis 

Fenotipo 

EBER 

Clonalidad 

Px

Fotodermatosis, forma clásica 
y severa 

Vesículas y pápulas 

Superficial 

LT  CD4  y CD8,  raro CD56 
Receptor  gamma-delta 
5-50% 

Policlonal 

Remisión-recurrir-Linfoma

Lesiones  principalmente en 
cara y brazos 

V-P,  úlceras y edema facial 

Profunda y sistémica 

LT   CD8, raro CD56 y CD30 
Receptor gamma-delta 
Incrementado 

Monoclonal 

Supervivencia 2 años -  
<50%

KIMURA et al. “EBV-associated T/NK-cell lymphoproliferative diseases in nonimmunocompromised hosts: prospective analysis of 108 cases BLOOD, 
19 JANUARY 2012  VOLUME 119, NUMBER 3 
KIMURA et al. “CHRONICACTIVE EBV INFECTION”. BLOOD, 15 JULY 2001 z VOLUME 98, NUMBER 2



CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

HV                                                            L-HV
KIMURA et al. “EBV-associated T/NK-cell lymphoproliferative diseases in nonimmunocompromised hosts: prospective analysis of 108 cases BLOOD, 
19 JANUARY 2012  VOLUME 119, NUMBER 3 
KIMURA et al. “CHRONICACTIVE EBV INFECTION”. BLOOD, 15 JULY 2001 z VOLUME 98, NUMBER 2



Linfoma T tipo Hydroa vacciniforme

• Conclusiones: 
✓ La mayoría de los casos mostraron un 

inmunofenotipo CD8 citotóxico (90%) 
✓ La determinación de VEB por prueba de EBER 

constituye un pre-requisito para el diagnóstico. LMP1 
es positiva en 10% de los casos y EBNA2 negativo. 

✓ La Expresión de CD30 se encontró en 50% de los 
casos 

✓ La mayoría de los casos mostraron evidencia de 
poblaciones monoclonales para TCR



SÍndromes linfoproliferativos cutáneos 
VEB+

• Hipersensibilidad por picadura de mosquito 

• Hydroa vacciniforme 

• Linfoma T tipo hydroa vacciniforme 

• Linfoma de células T/NK extranasal 
cutáneo



Enfermedad linfoproliferativa de 
células T/NK VEB+

Hydroa Vacciniforme like 
lymphoma

Hydroa Vacciniforme

Hipersensibilidad secundaria a  
picadura de mosquito

Linfoma T sistémico VEB + de la infancia

T/NK cell extranasal lymphoma

INFECCIÓN AGUDA VEB

INFECCIÓN CRÓNICA VEB 
(CAEBV)

ENTIDADES MORFOLÓGICAS
ESPECTRO CLÍNICO

Aggressive NK cell leukemia



Enfermedad linfoproliferativa de células T/NK VEB+



Enfermedad linfoproliferativa de células T/NK VEB+



I. Category A1: polymorphic LPD without clonal proliferation of EBV-infected cells 
II. Category A2: polymorphic LPD withclonal proliferation of EBV-infected cells  
III. Category A3, monomorphic LPD (either peripheral T-cell lymphoma or NK cell 

lymphoma/leukemia) with clonal proliferation of EBV-infected cells  
IV. Category B, monomorphic LPD (peripheral T-cell lymphoma) with clonal 

proliferation of EBV-infected cells and fulminant course in a short time from an 
apparent primary EBV infection



EBER

CD56

Enfermedad linfoproliferativa de células T/NK VEB+
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Our experience : INNSZ  2012-2015



Our experience: INNSZ  
Pathological, IHC and molecular features



n= 32. 
Detectable plasma EBV-DNA 
was associated with higher 
clinical stage 
Presence of B symptoms  
Worse performance status 
Higher serum soluble IL-2 
receptor level 
DNA-EBV level determination 
was higher in non responsive 
patients 
Hazard ratio 9.0 
DNA-EBV high level group shows 
less overall surival rates 
 

Suzuki et al. Blood 2011; 118 (23): 6018.



Caract clínicas relacionadas a mal px: 

•Mujeres,  pacientes jovenes  
•Citopenias importantes 
• Elevación de la carga viral  
•Eventos leucémicos 
•Daño multisistémico 
•Enfermedades asociadas 
•Síndrome hemofagocítico

Carácterísticas patológicas relevantes de mal px: 

•Mayor densidad del infiltrado linfoide 
•Necrosis y daño angiocéntrico 
•Hemofagocitosis 
•Células positivas CD4/CD56 ?? 
•EBER +++ 
•Clonalidad para TCR gamma 

Carácterísticas comunes: 

•Síntomas B durante 6 meses o mas 
•Hepatoesplenomegalia 
•Citopenias 
•Serología para VEB de memoria 



✓ Mas frecuente en Asia, America del Sur y México 

✓ Edad media 40a , predomina en hombres 

✓ Cuadro clínico peculiar 

✓ Angiocentricidad, angioinvasión y necrosis 

✓ Fenotipo NK frecuente, mas raro T (γδ, αβ)  

✓ EBV+   

✓ Deleción 6q21-25 recurrente  

✓ Mal pronóstico (40-50 % OS at 5y) 

✓ “Termino tipo-nasal”: casos simlares con 
localización extranasal  (PIEL, Tracto GI, 
testículo, etc.)

El prototipo de linfomas T/NK: 
Extraganglionar (nasal) 

Y-L Huang et al. Blood 2010; P Coppo et al, Leukemia 2009;  
Kücük et al, PNAS 2011; Kücük et al. AJP 2012





Linfoma T/NK Extraganglionar “tipo nasal”

Definición: 

Linfoma no Hodkin predominantemente extraganglionar, 
caracterizado por daño vascular, destrucción, necrosis extensa, 
fenotipo citotóxico y asociación con VEB. 

Chan JKC, Quintanilla-Martinez L, et al., WHO 2008

CD56 EBER1



Citología: El espectro citológco es muy amplio. Células pequeñas, 
intermedias, grandes o anaplásicas. 

Chan JKC, Quintanilla-Martinez L, et al., WHO 2008

Linfoma T/NK Extraganglionar “tipo nasal”





Inmunofenotipo,

• CD2 +, CD5 -, CD56 +, CD4-/CD8-. 
   CD3ε +, CD3/Leu4 -, 

• Receptores T: βF1 y δTCR1 -

• Marcadores de gránulos citotóxicos: 
   TiA-1, Granzyma B, perforina +

Kanavaros P, et al. Blood 1993,81:2688

Linfoma T/NK Extraganglionar “tipo nasal”

• Positividad variable para CD30,  CD7, CD8



Immunofenotipo

CD56

CD2 CD8

TIA-1 Granzyme B

CD2 CD4



CD3

CD56

Linfoma T/NK Extraganglionar “tipo nasal”



CD56



Differential diagnosis of CD56+ skin infiltrates

• Primary cutaneous γδ T-cell lymphoma 
• SPTCL γ/δ + , TCRδ−1+, CD3+, CD56+, CD4-,CD8-,EBV- 

• Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm 

• Acute myeloid leukemia 

• Extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type



Hibridación in situ EBER

•In situ hybridization: EBER+ UN  REQUISITO OBLIGATORIO , LMP1 -/+ 

LMP1





Otras variantes, - LNH de células grandes pleomórfico 
   T/NK, CD30+

Gaal K, et al. Am J Surg Pathol 2000; 24:1511 
M. Quezada-Fiallos, C Lome-Maldonado et al, (manuscrito)

Linfoma T/NK Extraganglionar “tipo nasal”

INCAN 2005-2015:   
•92 casos de linfoma T/NK nasal y extranasal VEB+ 
•3 casos con afección cutánea secundaria 
•63% con expresión variable de CD30 
•23% con expresión sigificativa de CD30 (>25%) 
•Persistencia de expresión de CD30 en  recaída

EBER CD30



• Involucro extranasal: (15-20%) 

-Piel (60%)  
Tracto Gastrointestinal  
Tejidos blandos 
Testículo 
SNC

Linfoma T/NK Extraganglionar “tipo nasal”



•INFILTRACIÓN CUTÁNEA: 

•Primaria o secundaria 
•Multiples placas o tumores en 
extremidades y tronco. 
Ulceración frecuente 
•Altamente agresivo, curso 
clínico rápido progresivo 
•Respuesta a quimioterapia es 
en general pobre. 
• Sobrevida media 3.5 months

Chan JKC, Quintanilla-Martinez et al., WHO 2008

Linfoma T/NK cutáneo



Fas del, 6q del (PRDM1, HACE1, AIM1..),  
p53, MDR, JAK3 mutations,…

Nasal NK-T cell 
lymphomaCAEV, chronic 

sinusitis

EBV
Il-10

IL-9

NFkB, AKT, Jak-Stat,  
PDFGRa pathways 

MEC04 Nasal NK/T

pStat3 (Tyr705)
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Deciphering the multiple oncogenic events in a single entity ? 
the example of Nasal NK/T cell lymphoma

Huang et al. Blood 2010; P Coppo et al, Leukemia 2009; Kücük et al, PNAS 2011;  
Kücük et al. AJP 2012; Bouchekioua et al. Leukemia, 2013 



Molecular analysis and EBV strains of extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type in 
Latin America 
Short running title: ENKTL in Latin America 
Ivonne A. Montes-Mojarro1, Bo-Jung Chen1,2, Ana F. Ramirez-Ibarguen3, Carmen M. Quezada-
Fiallos3, Wendy B. Pérez Báez3, Daniela Dueñas4, Sandro Casavilca-Zambrano4, Marcela 
Ortiz-Mayor5, Erica Rojas-Bilbao6, Hernan García-Rivello7, Maria F. Metrebian8, Marina 
Narbaitz8, Carlos Barrionuevo4, Carmen Lome3, Irina Bonzheim1, Falko Fend1, Julia 
Steinhilber1, Leticia Quintanilla-Martinez1





Molecular analysis and EBV strains of extranodal NK/T-cell lymphoma, 
nasal type in Latin America 

Short running title: ENKTL in Latin America







Molecular analysis and EBV strains of extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal 
type in Latin America  

Short running title: ENKTL in Latin America  
Conclusiones

• Existen diferentes vias moleculares involucradas 
en la patogenia de los linfomas T/NK EG. 

• En nuestro estudio se demuestra que la 
activación de la vía JAK-STAT es la mas 
frecuente a través de la mutación de STAT3. 

• Mutaciones en P53, BCOR Y DDX3X también 
juegan un papel importante en la patogenia de 
LT/NK EG pero predominan en población 
asiática



ESPECTRO CLÍNICO  

PRESENTACIÓN MORFOLÓGICA



CAEBV

Hydroa Vacciniforme 
Mosquito byte

EBV positive T/NK cell lymphoproliferative 
disorder

NK cell extranasal lymphoma

T/NK cell leukemia

RESOLUTION
DEATH

HEMOPHAGOCYTOSIS AND 
HPS

Genetic factors

Geographical factors

Clinical feautres of bad prognosis

Inmune defectInmune Integrity



Conclusiones
• Entidades clinico-patológicas indolentes: 
 CAEBV 
 Hipersensibilidad por picadura de mosquito 
 ELP Hydroa vacciniforme-like 

• Entidades con px intermedio o incierto: 
     CAEBV forma sistémica: 
 Enfermedad linfoproliferativa de cel T/NK - VEB 

• Entidades clínico-patológicas agresivas: 
  Linfoma de células T  sistémico de la infancia 
 Linfoma de células T/NK extra nasal 
 Leucemia de células T/NK



EBV associated lymphoproliferations

Chronic active EBV infection*

       Systemic form

       Cutaneous form

              Hydroa vacciniforme-like LPD*

              Severe mosquito bite allergy*

Systemic EBV+T-cell lymphoma of childhood*

Aggressive NK cell leukemia

Extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type

Nodal EBV+ PTCL*

Quintanilla-Martinez L, Kimura H, Ko YH, Jaffe ES. Revised 2016 WHO classification



Conclusiones
Factores aparentemente relevantes para el pronóstico: 

1.Hemofagocitosis y/o criterios para síndrome hemofagocítico 
2.Historia de hipersensibilidad a picadura de mosquito 
3.Afección multiorgánica 
4.Evidencia de fase leucémica 
5.Carga viral elevada persistente 
6.Monoclonalidad de la población proliferante 
7.Cantidad elevada de células EBER + 
8.Deficiencia del sistema inmunológico 
9.Enfermedad sistémica asociada
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