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Resumen 

 

Los linfomas son las neoplasias hematopoyéticas más comunes en caninos de las 

cuales poco se sabe acerca de su etiología y patogénesis (Waugh, 2015). Valli en 

el 2011, reportó una prevalencia de ellos en un 95% en caninos con diferentes 

tipos de cáncer, mientras que Merlo en 2008 la reportó del 40%. La enfermedad se 

desarrolla más frecuentemente en caninos mayores de 6 años de edad, con 

algunas variaciones de acuerdo a la raza y el tipo del linfoma (Burkhard, 2011). 

 

Si bien el origen y patogénesis de los linfomas en animales se desconoce, en 

humanos el virus de Epstein-Barr (EBV) se ha asociado con algunas neoplasias 

como el linfoma de Hodgkin y el carcinoma nasofaríngeo, igualmente, existen 

publicaciones que sugieren que este virus podría estar circulando en los caninos y 

podrían asociarse a estas neoplasias (Huang et al, 2012).  

 

El EBV es un herpesvirus tipo 4, que infecta cerca del 90% de la población 

humana, en su mayoría adulta, causando la mononucleosis infecciosa(Hu et al, 

2016). En caninos se ha sugerido la asociación del EBV con la presencia de 

linfoma después de haber detectado anticuerpos contra este virus en perros con 

linfoma, así como proteínas virales en sus nódulos linfáticos malignos (Huang et 

al., 2012). 

 

Con el objetivo de determinar la presencia del virus de EBV en tejidos de caninos 

con diagnóstico histopatológico de linfoma, se realizó este trabajo clasificando los 

linfomas de acuerdo a sus marcadores celulares y evidenciando la presencia del 

virus en los tumores de tipo linfoma. Además de lo anterior, se determinó si el 

género, la raza y la edad de los caninos  podrían ser factores de riesgo en la 

presentación de los linfomas.  
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Para la metodología se seleccionaron por conveniencia 20 casos de linfoma 

diagnosticados durante un periodo de 10 años (2004-2014) y se reclasificaron los 

casos de acuerdo con la publicación de las nuevas clasificaciones histopatológicas 

de linfomas (Valli et al., 2011; Kiupel et al., 2011). Los tejidos fueron 

inmunomarcados con los anticuerpos anti-CD79a específico para linfocito B anti-

CD3 específico para linfocito T y anti-LMP-1 marcador de la proteína temprana del 

EBV. 

Como resultados se encontró que, por histopatología, los linfomas más comunes 

fueron el linfoma nodal de zona T en un 75% de los casos, el linfoma de células T 

periféricas en un 15%, el linfoma de zona marginal con un 5% y el linfoma difuso 

de células B grandes en un 5%.  Una vez realizadas las pruebas de 

inmunohistoquímica, entre la totalidad de tumores se encontraron 18 casos 

positivos a CD3, 2 casos positivos a CD79a y 6 casos positivos a LMP-1 lo que 

representa el 30% de positividad del EBV en linfomas. El análisis estadístico 

aplicado de X2 mostró significancia estadística en la relación entre la presencia del 

virus y la presencia del linfoma. Respecto a las variables demográficas, sólo la 

raza Golden Retriever mostró relación con la presencia del linfoma, pero no con la 

presencia del virus. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los linfomas son las neoplasias hematopoyéticas más comunes en caninos, 

reportando prevalencias entre 40 y 95% del total de las neoplasias que afectan a 

esta especie animal y de las cuales poco se sabe su patogénesis y su etiología 

(Waugh, 2015, Merlo, 2008 y Valli, 2011). Existen varios tipos de linfoma en 

caninos,  dentro de los más comunes están el linfoma linfoblástico, el linfoma de 

célula T periférica y el linfoma similar al de Burkitt;  estos linfomas se desarrollan 

más frecuentemente en individuos de 6 a 9 años de edad, con algunas variaciones 

de acuerdo a la raza y el tipo del linfoma, (Burkhard, 2011). 

 

Si bien el origen y patogénesis de los linfomas en animales se desconoce, en 

humanos el Virus Epstein Barr (EBV) se ha asociado con algunas neoplasias 

como el linfoma de Hodgkin, el linfoma de Burkitt y el carcinoma nasofaríngeo 

(Chiou et al, 2005). Igualmente, existen publicaciones que sugieren que este virus 

podría estar circulando en los caninos y podrían asociarse con algunas 

neoplasias, (Huang et al, 2012).  

 

El EBV fue descubierto en 1964 a partir de un linfoma de Burkitt, en 1967 se 

comprobó su capacidad para transformar in vitro linfocitos B normales a 

neoplásicos, así como también la de transformar linfocitos en células linfoblásticas 

en primates (Chiu, 2013).  

Este es un herpesvirus tipo 4, que infecta cerca del 90% de la población humana, 

en su mayoría adultos sanos, es causante de la mononucleosis, conocida también 

como la enfermedad del beso, por ser ésta su principal fuente de transmisión(Jeon 

et al,2015). En caninos se ha sugerido una relación entre el EBV con la presencia 

de linfoma después de haber detectado anticuerpos contra el virus en perros con 

linfoma, así como proteínas virales en sus nódulos linfáticos malignos (Huang et al 

,2012). 
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Teniendo en cuenta la poca información que se tiene respecto a la patogénesis y 

etiología del linfoma en caninos, con este trabajo se quiso estudiar la relación 

existente entre la presencia del EBV y la presencia de diferentes tipos de linfomas 

en perros con distintas edades, razas y géneros. 
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2. MARCO TEÓRICO  

 

 

El linfoma es la neoplasia hematopoyética más importante en caninos, se 

caracteriza por la proliferación descontrolada de células de la línea linfoide(Bienzle 

et al 2011).   Valli et al 2011 examinaron 992 caninos en los cuales encontraron 

que de las neoplasias hematopoyéticas el 95% correspondían a linfomas de 

diferentes tipos y grados de malignidad; adicionalmente encontraron que los tipos 

de linfomas más comunes eran el linfoma linfoblástico, linfoma de célula T 

periférica y el linfoma similar al de Burkitt.  Merlo en 2008 reportó una prevalencia 

del 40% en perros sin importar si su prevalencia era mayor en hembras que en 

machos. Según Zuckermann et al. en 2013, en un grupo de 791 pacientes con 

tumores malignos, encontraron que el 90,9% correspondieron a linfomas, mientras 

que Rebeix et al. en 2016, reportaron que la incidencia de linfomas no Hodgkin en 

caninos es de 15-30/100.000 perros/año. 

 

 

2.1 Diagnóstico y clasificación de linfomas. 

 

El diagnóstico del linfoma se inicia con un examen clínico completo, incluyendo la 

medición del tamaño de los ganglios linfáticos y los exámenes paraclínicos 

(hemograma, bioquímica sérica, urianálisis y citología de médula ósea en caso de 

alteraciones sanguíneas y anemia),.(Bienzle et al 2011) De igual forma se 

requieren exámenes complementarios como son la ecografía abdominal y la 

radiografía torácica, esto debido a que los signos clínicos son escasos y solo en 

casos avanzados se reporta debilidad, anorexia, vómito o diarrea (Ogilvie y Moore, 

2008).  

 

Según la OMS, se reconocen cinco estadíos clínicos de la enfermedad (Campo et 

al, 2010):  
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Estadío I: Afección limitada a un ganglio linfático o a un solo órgano extranodal, 

excluida la médula ósea. 

Estadío II: Afección regional ganglionar con invasión tonsilar o sin ella. 

Estadío III: Afección generalizada de todos los ganglios linfáticos periféricos 

Estadío IV: Linfoma en hígado y/o bazo con o sin afección de ganglios linfáticos 

periféricos. 

Estadío V: Afección de médula ósea, sangre u otros sitios.  

Además, existe el subestadío a :sin signos clínicos y el b: con signos clínicos 

(Ogilvie y Moore, 2008; Vali, 2009).  

 

El diagnóstico definitivo se realiza por citología e histopatología, la evaluación 

citológica a partir de aspirados con aguja fina es comúnmente utilizada y busca la 

presencia de una población aumentada de células linfoides con morfología celular 

determinada; sin embargo, este hallazgo puede dificultarse por los errores en la 

toma de la muestra; por ese motivo, en varios casos es indispensable la 

evaluación histopatológica a partir de muestras de ganglios periféricos, prefiriendo 

el ganglio poplíteo en caso de haber compromiso ganglionar, (Ogilvie y Moore, 

2008) o, en casos de compromiso ganglionar interno, el uso de ecografía para 

tomar el ganglio afectado (Dickinson, 2008); Valli et al, 2011). Debido a la 

semejanza de los linfocitos T y B con células redondas con escaso citoplasma, la 

identificación celular a partir de marcadores protéicos  deben ser buscados 

utilizando la técnica de inmunohistoquímica.  

 

La caracterización inmunohistoquímica es de gran utilidad porque permite 

visualizar el tipo de población celular que prolifera, lo cual está directamente 

relacionado con el pronóstico (Ogilvie, 2008). Actualmente el criterio 

inmunohistoquímico más usado para el estudio de los linfocitos es la 

caracterización por la presencia de  inmunomarcadores CD3 para linfocitos T y 

CD79a para linfocitos B (Fernandez et al., 2005).  
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Los linfomas tradicionalmente se han clasificado por histopatología en linfomas 

nodulares o difusos, de bajo o de alto grado, dependiendo del índice mitótico, del 

número de células grandes o pequeñas y  del tamaño de los linfocitos (Meuten, 

2002).   

Valli y colaboradores en el 2011publicaron varias alternativas para la clasificación 

de los linfomas. Una de ellas es dada por su morfología, dividiendo el linfoma en 

linfoma difuso de células B grandes, linfoma de zona marginal, linfoma de células 

T periféricas, linfoma nodal de zona T y linfoma de células T linfoblásticas (Valli et 

al, 2011).  

 

2.1.1 Linfoma difuso de células grandes. 

Se caracteriza por tener células con abundantes mitosis, núcleos grandes y 

múltiples nucléolos  localizados en la periferia nuclear; adelgazamiento de la 

cápsula del ganglio linfático, desvanecimiento de los centros germinales, cordones 

medulares llenos de células y compresión de los senos medulares. Son tumores 

fuertemente positivos a CD79 y negativos a CD3 (Valli et al 2011).  

Algunos de los perros presentan uno o más ganglios linfáticos afectados, 

involucrando vísceras abdominales en un 15 a 20% de los casos, la piel se ve 

afectada en un 10% de los casos y  cerca del 5% de los casos involucra el bazo o 

mediastino,  (Valli et al, 2011).  

 

2.1.2 Linfoma de zona marginal.  

Es el tumor más frecuente en el bazo de caninos y humanos. Son tumores que se 

hacen presentes en el  15 al 17% de los linfomas de caninos, se presentan más 

frecuentemente en perros de razas grandes, además es la neoplasia más común 

de linfocitos de zona marginal que se caracteriza por generar proliferaciones 

clonales de linfocitos en bazo y ganglios linfáticos; las células neoplásicas 

altamente heterogéneas que rodean los remanentes de centros germinales 

simulan la formación de una zona germinal y son células que tienen núcleo de talla 

intermedia, prominente nucléolo, un citoplasma teñido levemente y las mitosis 



12 

 

están ausentes. Son tumores fuertemente positivos a CD79 y negativos a CD3. 

(Valli et al., 2011) 

 

2.1.3 Linfoma de células T periféricas. 

Es una neoplasia de rápido progreso clínico, se presenta aproximadamente en el 

12% de los linfomas de caninos, con mayor frecuencia en perros de razas 

grandes, se caracteriza por proliferación difusa, variable morfología celular, 

marcada atipia nuclear, nucléolo prominente, cromatina dispersa irregularmente y 

tasa mitótica variable; se asocia también con angiogénesis altamente proliferativa 

con necrosis focal, se pueden observar eosinófilos y algunos macrófagos, con 

esclerosis difusa y focos de necrosis, la cápsula del ganglio se observa 

marcadamente delgada y los senos medulares parcialmente obliterados con 

células neoplásicas, que se marcan fuertemente con el anticuerpo contra CD3; 

Este tipo de linfoma se puede clasificar en nodal, extranodal, hepático y entérico, 

(Valli et al, 2011). 

 

2.1.4 Linfoma nodal de zona T. 

Es un linfoma de células T donde histológicamente se observa adelgazamiento 

focal de la cápsula del ganglio, donde el tejido perinodal no se ve involucrado, 

aunque si hay una atrofia y desvanecimiento de centros germinales hacia la 

médula, donde las células neoplásicas se extienden a la paracorteza y a las zonas 

medulares sin alterar la estructura del nodo linfático; las células se caracterizan 

por tener un tamaño pequeño a mediano, con pocas alteraciones nucleares, 

algunas hendiduras de la membrana nuclear y mitosis ausentes, (Valli et al, 2011). 

 

2.1.5 Linfoma linfoblástico de células T. 

Es el linfoma más agresivo en la práctica veterinaria; histológicamente se observa 

en el ganglio linfático con una cápsula delgada con poca infiltración neoplásica, las 

zonas medular y cortical se observan moderadamente llenas de linfoblastos  
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densamente teñidos, con la cromatina dispersa que oculta en su totalidad al 

núcleo, marcada anisocariosis, severo pleomorfismo nuclear y con más de 10 

figuras mitóticas por campo de 40X, (Valli et al. 2011). 

 

Dos años mas tarde este mismo autor, Valli en 2013, clasificó los linfomas de 

acuerdo a características histológicas (arquitectura del tejido, características 

celulares, índice mitótico, presencia de macrófagos teñidos), características de 

malignidad e índice de sobrevivencia. En esta clasificación los linfomas fueron 

agrupados en 7 categorías: 

1. Benignos: Hiperplasia folicular con desvanecimiento, hiperplasia folicular 

atípica e hiperplasia linfoide benigna. 

2. Linfomas de células B de bajo grado: linfomas de manto, linfoma de zona 

marginal, linfoma folicular, linfoma centrocítico, linfoma linfoplasmocitoide y 

linfoma plasmacítico.  

3. Linfomas de alto grado: linfoma linfoblástico de células T y B incluyendo 

tipos  con núcleos redondos y complejos y los linfomas tipo Burkitt.     

4. Linfoma de células T de bajo grado: linfoma de zona T y linfoma anaplasico 

de células T. 

5. Linfoma centroblástico de células B: linfoma de células B grandes, de bajo, 

intermedio y alto índice mitótico. 

6. Linfoma inmunoblástico de células B: linfoma de células B grandes de bajo, 

intermedio y alto índice mitótico. 

7. Linfoma de alto grado de células T: linfoma de células T periféricas. 

 

 

 

 

2.2  Virus Epstein Barr 

El virus de Epstein Barr (EBV) es un virus oncogénico que infecta a mas del 90% 

de la población humana; en 1958, Dennis Burkitt, describió un tumor que 

involucraba la mandíbula en un paciente africano en zonas endémicas de malaria. 
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Hoy en día este tumor recibe el nombre de linfoma de Burkitt. Adicionalmente, en 

1964 Epstein y colaboradores, usando microscopía electrónica, descubrieron 

partículas del EBV dentro del linfoma de Burkitt.  En 1968 se descubrió y se 

confirmó a este virus como causante de la mononucleosis infecciosa, igualmente, 

tres años después se encontró que tenía capacidad de transformar linfocitos B en 

humanos y en 1984 y 1988 se demostró que podía replicarse en células epiteliales 

y en linfocitos T respectivamente. (Longnecker et al, 2014). 

 

El EBV infecta  en su mayoría adultos sanos; en algunos países infecta humanos 

en edades tempranas generando enfermedad subclínica, en las cuales el virus 

establece una infección de por vida en los linfocitos B de memoria en los cuales 

persiste de manera latente.  Igualmente, se ha demostrado su capacidad para 

infectar e inmortalizar linfocitos in vivo e in vitro (Young et al., 2004). En países en 

vía de desarrollo la infección primaria se presenta en la infancia y generalmente es 

asintomática; mientras que en países desarrollados la infección afecta 

adolescentes y adultos resultando en la mononucleosis infecciosa, una patología 

autolimitante y con rasgos clínicos altamente variables (Klein et al, 2007) entre los 

cuales se listan fiebre persistente , linfadenoopatía y faringitis, esplenomegalia, 

hepatomegalia, petequias en el paladar, adenomegalia inguinal y axilar,  

(Johannsen et al, 2009) 

 

 

2.2.1 Características virales e infección en el humano 

El EBV es un virus que pertenece a la familia Herpesviridae, subfamilia 

Lynfocriptovirinae, género gammaherpesvirus, especie Virus Herpes tipo 4; tiene 

como ácido nucleico un DNA de doble cadena, es envuelto y cuenta con una 

cápside icosaédrica compuesta por 162 capsómeros(Longnecker et al, 2014). En 

su envoltura se encuentran dos proteínas la gp 350, la cual interactua con el 

receptor CD-21 de los linfocitos B y la gp 42 que interactua con el Complejo Mayor 

de Histocompatibilidad tipo II que actúa como co-receptor viral, el genoma consta 
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de 172 Kb y posee 85 marcos de lectura abiertos (Vera-Izaguirre et al, 2003). 

(FIGURA 1) 

 

 

 En caninos se ha postulado una asociación con la presencia de linfoma puesto 

que se ha encontrado DNA viral y proteínas de latencia en caninos con linfoma, 

(Huang, 2012). 

 

En humanos, el virus presenta alto tropismo por los linfocitos B que expresan el 

receptor CD21 de la mucosa faríngea en donde lleva a cabo el periodo de 

incubación con una posterior fase lítica y con la producción de partículas virales 

infectivas que pasan a otros linfocitos B localizados en ganglios linfáticos. Los 

linfocitos infectados pueden tomar varios caminos: unos mueren por el ciclo lítico 

viral, que se lleva a cabo por la multiplicación del virus y su salida rompiendo la 

membrana celular, otros linfocitos pierden el control convirtiéndose en células 

productoras de anticuerpos y llevando al animal a producir las 

hipergamaglobulinemias asociadas con la mononucleosis infecciosa y otros 

linfocitos pueden transformarse y asociarse con procesos neoplásicos como se ve 

en el linoma de Burkit(Klein et al, 2007). Simultaneo al comportamiento de la 

célula ante la presencia viral, su presencia en ganglio linfático produce una 

respuesta inmunológica que lleva a la expansión clonal de células NK, linfocitos T 

CD4+, y CD8+; así como la activación clonal con la producción de anticuerpos 

contra el virus. No obstante, el proceso de clonación asociado con la respuesta 

antiviral lleva a aumentar la cantidad de linfocitos aptos para ser infectados por el 

virus. Así pues ante la presencia viral  se activa  la respuesta inmunológica que 

sirve a su vez como sustrato para lograr preservar la  infección Baumforth et al, 

1999) 

 

Durante la infección,  la presión ejercida por la respuesta inmune es la que lleva a 

que el virus entre en periodo de latencia generando individuos asintomáticos, fase 

en la que el virus reside principalmente en linfocitos B de memoria. Este periodo 
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de latencia se da cuando el genoma del virus se ancla al DNA por medio del 

antígeno nuclear del EBV (EBNA) e inicia la expresión de proteínas de latencia 

(LMP-1, LMP-2, LMP-2a). (Young et al., 2004).  

 

Se han reportado dos tipos de virus, el EBV tipo 1 es encontrado en países 

desarrollados, mientras que el EBV tipo 2 es encontrado en África ecuatorial y 

Nueva Guinea. Ambos tipos son encontrados en pacientes con VIH. (Rickinson et 

al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glicoproteínas 

Envoltura 

Nucleocápside Proteínas de 

tegumento    DNA 

Figura 1. Esquema del EBV. Se observa la estructura viral, las glicoproteínas de superficie, 

envoltura y organización del genoma. (Tomado de Longnecker  et al,2014) 
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2.2.2 Patogénesis 

El EBV infecta inicialmente las células epiteliales (Hu, 2016) y linfocitos que 

expresan el receptor CD21, codifica proteínas que promueven diferentes factores 

de crecimiento y la sobrevivencia de las células linfoides, inhibe la respuesta 

inmune antitumoral, estimula angiogénesis, además las células infectadas con el 

virus producen exosomas que contienen una proteína llamada galectína que 

induce apoptosis de células TH17, TH1, y Citotoxicas, además de producir una 

señal tolerogénica hacia las células dendríticas. Una parte de células B infectadas 

con el EBV ingresan a los centros germinales de ganglios linfáticos y expresan las 

proteínas virales EBNA-1Antigeno nuclear de EBV, LMP-1 y LMP-2(proteínas de 

membrana latentes); estas células sufren un proceso de selección y maduración, 

igualmente, sobreviven a la apoptosis gracias a las señales de la LMP-1 y LMP-2, 

Pasarlo ARRIBA Y UNIRLO  estas células pueden salir de los centros germinales 

como células B de memoria o células plasmáticas productoras de anticuerpos, la 

LMP-1 incrementa la acción de proteínas del citoesqueleto y moléculas de 

adhesión, activación de la membrana plasmática y de las microvellosidades 

celulares; así como la estimulación de la producción de fascina y proteínas 

asociadas a la actina; que están relacionadas con la motilidad celular y la invasión 

de las células cancerígenas  (Dolcetti R, 2015).   

 

De la misma manera, EBV posee proteínas que se conocen como “super-

promotores”, que son sitios de genes reguladores que gobiernan la transcripción, 

desarrollo, fenotipo y oncogénesis; se han identificado 5 proteinas del EBV las 

cuales son subunidades del factor Nf-Kb; las cuales, se relacionan con ser “super-

promotoras” de los oncogenes MYC myc y BCL2 bcl2, (Zhou et al, 2015) . 

 

 

2.2.3 Infección en el perro 
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Se ha encontrado evidencia de la presencia del EBV mediante la detección de la 

proteína de latencia conocida como LMP-1 en linfoma difuso de células B en el 

33% de un grupo de caninos. Asimismo, se reporta la presencia de la LMP-1 del 

EBV en melanomas de caninos (Huang et al, 2012). Adicionalmente se ha 

detectado DNA viral en primates con linfoma nasal por medio de PCR, igualmente 

existe un reporte en el que comprueba que el EBV ingresa por medio del receptor 

CD21 y C3d en células de caninos y ratas in vitro. (Belvin y col, 2008).   

 
A pesar de los antecedentes del virus en humanos, se conoce muy poco acerca 

de la dinámica viral en caninos, así como de su patogénesis y relación con la 

presencia de cáncer en esta especie; por tal motivo el presente trabajo pretende 

determinar su presencia y relación con los linfomas en caninos. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar relación entre la presencia del EBV y la presentación de linfomas en 

casos de linfoma de caninos recibidos en un  clínica veterinaria  de la ciudad 

bogotá 

 

 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Revisar los casos de linfomas atendidos en una clínica veterinaria  de la ciudad 

de Bogotá y  hacer una reclasificación histopatológica de los linfomas.  

  

2. Determinar la presencia del Virus Epstein Barr en los  linfomas de los caninos. 

 

3. Correlacionar la presencia del Virus de Epstein Barr con los tipos de linfoma en 

caninos. 

 

4. Correlacionar la presencia del Virus Epstein Barr con algunas variables 

demográficas presentes en perros con linfoma. 
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4. METODOLOGÍA  

 

 

4.1 Descripción metodológica 

Este es un estudio de tipo descriptivo, retrospectivo para el cual se utilizó el 

archivo de histopatología de laboratorios ECOPVET, donde se seleccionaron 20 

tejidos linfaticos obtenidos de los casos diagnosticados como linfoma durante un 

periodo de 10 años, del 2004 al 2014. A los tejidos se les realizaron análisis 

histopatológicos para clasificar los tipos de linfoma y se les realizó una prueba 

inmunohistoquímica para detectar la presencia de marcadores celulares y la 

presencia del EBV. Los resultados de las dos técnicas (histopatología e 

inmunohistoquímica), fueron analizados estadísticamente y se correlacionaron con 

la presencia viral. Por último, se involucraron las variables demográficas propias 

de cada animal (edad, género, raza) para determinar si estas tenían relación con 

la presencia de linfoma y del virus EBV. 

 

4.2 Muestreo, criterios de inclusión y clasificación histopatológica de los 

linfomas. 

 

La selección de los casos dependió de la existencia en el laboratorio de al menos 

5 láminas que se encontraran listas para ser usadas para las pruebas de 

histopatología e inmunohistoquímica. Dentro de los criterios de inclusión para la 

selección de la muestra también se incluyó que se contara con los datos de edad, 

genero y raza del perro que sufrió dicho linfoma. 

Con estos dos criterios de inclusión se seleccionaron 20 casos por conveniencia, 

con diagnóstico de linfoma durante un periodo de 10 años (2004-2014), de los 

cuales se revisaron nuevamente las láminas histopatológicas y se reclasificaron 

los casos de acuerdo con la publicación de las nuevas clasificaciones 

histopatológicas de linfomas propuesta por Valli en 2011) (Valli et al, 2011; Kiupel 
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et al, 2011), igualmente, se extrajeron datos de raza, género y edad de  los 

caninos de donde provenían las láminas.  

 

4.3 Detección de marcadores celulares y de la presencia viral en los tejidos.  

  

A partir de los bloques de parafina de los tejidos seleccionados, se realizó la 

técnica de inmunohistoquímica (IHQ) para la cual se usaron tres anticuerpos: el 

anticuerpo anti- CD3 marca DAKO (FLEX polyclonal rabbit anti-human CD3 Code 

IS503), marcado con biotina; anticuerpo policlonal dirigido contra la cadena épsilon 

de la molécula CD3, específico para determinar células T. Para revelar la reacción 

se utilizó el cromógeno streptavidina-peroxidasa. 

Para la inmunohistoquimica de los marcadores CD3  y  CD79a, se llevó a cabo un 

proceso estandar de  avidina-biotina con reactivos DAKO. Como pretratamiento, 

las láminas fueron cubiertas durante 10 minutes con un agente bloqueador de 

sitios inespecíficos de DAKO y después se incubaron con los anticuerpos 

primarios bajo condiciones de incubación y dilución listados en la tabla 1. Después  

de dos lavados con  buffer fosfato salino (PBS), un anticuerpo secundario 

biotinilado, preincubado con suero de perro fue aplicado a cada lámina por 30 

minutos a temperatura ambiente.  Posteriormente se realizaron tres lavados para 

luego aplicar la estreptavidina peroxidasa por 20 min a temperatura ambiente.  
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Tabla 1. Anticuerpos utilizados, pretratamientos, diluciones y condiciones de 

incubación utilizadas en la inmunohistoquímica.  

Tipo de 

Anticuerpo 

Pretratamiento Dilución Condiciones 

de 

incubacion 

Origen 

Anti-CD3 FLEX 

polyclonal rabbit 

anti-human CD3 

Code IS503 

Tris buffer salino 1:50 1 hora a 

temperatura 

ambiente 

DAKO 

anti-Cd79a 

Monoclonal 

Mouse antihuman 

CD79 α Clone 

JCB117 Code-Nr. 

M7050 

Tris buffer salino 1:1000 30 min a 4 

grados 

centigrados 

DAKO 

anti-LMP-1 

Monoclonal 

Mouse Anti-

Epstein-Barr 

Virus, LMP, 

Clones CS.1-4 

Code-Nr. M 0897 

No 1:10 30 min a 4 

grados 

centigrados 

DAKO 

 

Como control positivo se utilizó un caso de linfoma canino confirmado clínicamente 

por necropsia y por histopatología, que al ser observado al microscopio después 

de la tinción con el anticuerpo anti CD3, presentó más del 80% de tinción color 

café rojizo en el citoplasma. Como control negativo se utilizó un ganglio linfático de 

canino sano tanto por clínica como por histopatología, que al ser observado al 
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microscopio después de la tinción con el anti CD3, no presentó tinción alguna en 

el citoplasma de las células. 

Para la lectura de las muestras se consideró positivo toda lámina que presentó 

más del 10% de células inmunomarcadas. (Jeon et al, 2015). 

Como control positivo se utilizó un caso de linfoma canino confirmado clínicamente 

por necropsia y por histopatología, que, al ser observado al microscopio, después 

de la tinción con el anticuerpo antiCD79, presentó más del 80% de tinción en el 

citoplasma. Como control negativo se utilizó un ganglio linfático de canino sano 

tanto por clínica como por histopatología, que al ser observado al microscopio 

después de la tinción con el antiCD79, no presentó tinción alguna en el citoplasma 

de las células.  

El control positivo para la proteína LMP-1  se utilizó un ganglio linfático de un caso 

positivo a la proteína del EB en un humano serológicamente positivo al virus y 

confirmado por biopsia de ganglios linfáticos, los controles negativos 

correspondieron a tejidos linfáticos de caninos negativos a linfoma y a LMP-1.  

 

4.3 Análisis estadístico 

 

Teniendo en cuenta que los resultados se expresaron de forma categórica, 

dicotómica, el análisis estadístico fue realizado por medio del software SPSS 

versión 10.1, y el método estadístico aplicado fue la prueba de Ji cuadrado (X2), 

con la que se buscó observar una relación de dependencia entre las variables 

independientes (raza, edad y género) y las dependientes (tipo de linfoma y 

presencia viral). Esta relación entre variables se clasificó como significativa 

cuando el valor de “p” fue menor o igual a 0,05. Esta prueba fue aplicada para 

cuatro análisis en los que se deseaba correlacionar la presencia de:  

i) los tipos de linfoma (clasificados por histopatología) con la 

presencia de EBV.  
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ii) los tipos de linfoma (clasificados por histopatología) con las 

variables demográficas. 

iii) El lineaje del linfoma y las variables demográficas.  

iv) Entre la presencia del virus EBV con tumores positivos 

para linfoma y variables demográficas. 

Se tuvieron en cuenta dos variables dependientes,  correspondientes a Y1 = 

presencia de linfoma y Y2 = presencia del EBV, en función a tres variables 

independientes (X1 = raza, X2 = género y X3 = edad), con la finalidad de poder 

relacionar estadísticamente cada variable categórica (raza, género, edad), 

asociada a cada una de las patologías (Linfoma y EBV). 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Clasificación histopatológica de los linfomas 

Los 20 casos de linfomas seleccionados fueron observados al microscopio de luz 

para revisar su clasificación histopatológica, de acuerdo con la propuesta de Valli 

en 2011. Los resultados muestran predominio del linfoma nodal de zona T, en el 

que se encontraron el 75% de los casos, (Tabla 1).  

 

Tabla 2. Clases de linfomas y porcentaje de presentación de casos. 

 

CLASE DE LINFOMA N. CASOS 

Linfoma nodal de zona T 75% (15) 

Linfoma de células T periféricas 15% (3) 

Linfoma de zona marginal 5% (1) 

Linfoma difuso de células B grandes 5% (1) 

 

5.1.1Linfoma nodal zona T 

 

Representó el 75%, caracterizado histológicamente por marcada pérdida de la 

arquitectura del órgano, severo adelgazamiento de la cápsula del ganglio linfático 

con infiltración de linfocitos neoplásicos, severa atrofia de los centros germinales, 

presencia de linfocitos en zonas medulares, linfocitos con leve pleomorfismo 

celular, pérdida de la relación núcleo-citoplasma, 1:1,5 moderada anisocitosis con 

linfocitos pequeños en su mayoría, hipercromatismo nuclear, marcado 

pleomorfismo nuclear, con presencia de núcleos hendidos, membrana nuclear 

evidente, dos a tres mitosis en 10 campos de 40x. (Imágenes 1 y 2 

respectivamente). 
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Imagen 1. Fotografía microscópica de linfoma nodal de zona T, en la que se observa 
adelgazamiento de la cápsula (flecha) y desaparición de centros germinales (estrella). Aumento en 

10X. 

 

Imagen 2. Fotografía microscópica de linfoma nodal de zona T, en la que se observa leve 
pleomorfismo celular, pérdida de la relación núcleo citoplasma, hipercromatismo nuclear y algunos 

núcleos hendidos (flecha). Aumento en 40x 
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5.1.2 Linfoma de células T periféricas 

 

Se presentó en el 15% de los casos revisados. Histológicamente se caracterizó 

por el adelgazamiento de la capsula, con algunos centros germinales 

evidenciados, los  senos medulares se observaron obliterados e infiltrados con 

células neoplásicas (Imagen 3), igualmente se encontró un severo grado de 

anaplasia, con pérdida de la relación núcleo-citoplasma 1:2.5,  severa anisocitosis, 

hipercromatismo nuclear, cromatina dispersa, nucléolos muy evidentes, en los 

núcleos se observan dos y hasta tres nucléolos por núcleo, se observaron de  8 a 

10 mitosis en 10 campos de 40x y abundante presencia de macrófagos al interior 

de la neoplasia. (Imagen 4).   

 

 

Imagen 3. Fotografía microscópica de linfoma de células T periféricas, en la que se observa 
adelgazamiento de la cápsula (punta de flecha), adicionalmente infiltración de células neoplásicas 

en senos medulares del ganglio linfático (flecha). 10x 
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Imagen 4. Fotografía microscópica de Linfoma de Células T periféricas, en la que se observa el 
alto grado de anaplasia y anisocitosis; la pérdida de la relación núcleo – citoplasma y la cromatina 

dispersa (flecha), presencia de macrófagos (punta de flecha) 40x. 

5.1.3 Linfoma de zona marginal 

 

Se presentó en el 5% de los casos. Histológicamente se caracterizaron por la 

pérdida completa de la arquitectura del tejido con desvanecimiento completo de 

los centros germinales hasta no  poder diferenciarse corteza de médula, severo 

adelgazamiento de la cápsula del ganglio linfático (Imagen 5), con infiltración del 

seno subcapsular, la morfología celular correspondió a células heterogéneas 

caracterizadas por moderado pleomorfismo celular, cariomegalia marcada, severo 

pleomorfismo celular; cromatina condensada, con nucléolos muy prominentes. 

(Imagen 6). 
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Imagen 5. Fotografía microscópica de Linfoma de zona marginal, en la que se observa pérdida 

completa de la arquitectura y pérdida de la diferencia entre corteza y médula, 4x 

 

Imagen 6. Fotografía microscópica de Linfoma de zona marginal, en la que se observan células 

heterogéneas, anisocariosis y megalocitosis severas, (Flecha). 40x 
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5.1.4 Linfoma difuso de células B grandes 

 

Se presentó en el 5% de los casos, y se caracterizó por células de citoplasma 

amplio, anfofílico con severa megalocitosis y anisocitosis, megalocariosis marcada 

con múltiples nucléolos evidentes, la cromatina se observa dispersa, con 15 

mitosis en 10 campos de 40x (Imagen 7).   

 

 

5.2  Clasificación inmunohistoquímica de los linfomas 

Los 20 casos estudiados fueron analizados por pruebas inmunohistoquímicas para 

clasificar los linfomas de origen T o de origen B.  

Los resultados de la prueba inmunohistoquímica para los diferentes tipos de 

linfomas fueron; 18 casos (90%) positivos para lineaje T (imagen 8) y 2 casos 

(10%) positivos para lineaje B (imagen 9). 

Imagen 7. Fotografía microscópica de linfoma difuso de células B grandes, en la que se 

observa, citoplasma amplio, marcada megalocitosis y megalocariosis (Flechas), 40x 
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b a 

a b 

Imagen 9. Fotografía microscópica en donde se evidencia en a. control positivo para CD3, 

observado como una coloración café rojiza en los linfocitos y b. la inmunomarcación positiva para 

CD3 en el citoplasma celular (flechas) 40x. 

 

Imagen 8. Fotografía microscópica en la que se observa a. Control positivo para cd79 observado 

como una coloración café rojiza en los linfocitos y  b. inmunomarcación positiva para CD79a, 

(Flecha). Aumento de 40x. 
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5.3 Presencia del virus EBV en los linfomas 

De los 20 casos estudiados, 6 se encontraron positivos a la expresión de la 

proteína viral LMP-1 del EBV, lo que corresponde al 30% y significancia 

estadística, (Ver tabla 3). La tinción observada se caracterizó por una coloración 

difusa y granular en el citoplasma de los linfocitos positivos, (imágenes 10 y 11). 

 

5.3.1Correlaciones  

 

i. Correlación entre la clase de linfoma (histopatológicamente) y la presencia 

del virus EBV. 

Al realizar los análisis estadísticos de X2, no fue posible encontrar diferencias 

estadísticamente significativas entre la presencia del virus y la clase de linfoma 

clasificado histopatológicamente, puesto que al aplicarle la estadística se obtuvo 

un  p=0,079. 

 

 

 

 

 

b 

c d 

a 

Imagen 10. Fotografías microscópicas a. Control positivo de LMP-1, se observa una 
coloración rojiza en el citoplasma celular, punta de flechas, b. Control negativo de LMP-1, c y 
d. Casos positivos de inmunohistoquímica para la proteína LMP-1 del EBV (Flechas blanca y 

negra). 40x 
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ii. Correlación entre la clase de linfoma (histopatológicamente) y las variables 

demográficas 

 

Con respecto a género y edad, no se evidenciaron resultados estadísticamente 

significativos de correlación entre estas variables y la presencia de linfomas (ver 

tabla 3) , a diferencia de lo que se encontró con la raza Golden Retriever donde si 

se encontró una  correlación de esta raza con la presencia del linfoma zonal de 

células T, con una significancia estadística de (p=0,006), (Ver tabla 3), lo que 

indica que esta raza puede tener mayor riesgo de presentar linfomas, no 

importando qué tipo de linfoma. Para las razas labrador, pitbull, rotweiler y 

weimaraner no se encontraron diferencias estadísticas significativas (Ver tabla 3). 

 

Tabla 3. Resultados del X2 de la relación entre los tipos de linfoma, los lineajes celulares y la 
presencia del EBV comparadas con el género, la raza y la edad. Nótese que se obtuvieron 
resultados estadísticamente significativos para los machos con linfoma nodal T y para la raza 
Golden Retriever. 

 GÉNERO RAZA EDAD 

 

Tipo de Linfoma 

por 

histopatología 

Macho 

14 

(70%) 

p=0,006* 

*(Linfoma 

nodal de 

T) 

Hembra 

6 

(30%) 

p=0,07 

 

Golden 

R 

9 

45% 

p=0,08 

 

Otras 

11 

55% 

p=0,08 

< 7 años 

2 

10% 

p=0,22 

> 7años 

18 

90% 

p=0,22 

Lineaje T 

Inmunohistoquimica 

13 

(72,2%) 

p=0,112 

5 

(27,7%) 

p=0,112 

9 

(50%) 

p=0,006 

9 

(50%) 

p=0,079 

1 

(5,5%) 

p=0,521 

 

17 

(94,5%) 

p=0,521 

Lineaje B 

Inmunohistoquimica 

1 

(50%) 

p=0,515 

1 

(50%) 

p=0,515 

0 

(0%) 

 

2 

(100%) 

p=0,099 

0 

(0%) 

 

2 

(70%) 

p=0,222 

Presencia del 

EBV 

4 

(66,6%) 

p=0,613 

2 

(33,3%) 

p=0,360 

4 

(66,6%) 

p=0,134 

2 

(33,3%) 

p=0,099 

1 

(16,6%) 

p=0,360 

5 

(83,3%) 

p=0,360 
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iii) Correlación entre el lineaje del linfoma y las variables demográficas 

 

Al determinar las correlaciones entre el lineaje del linfoma y las variables 

demográficas, se encontró que la raza Golden Retriever tiene correlación con la 

presencia del linfoma de células T(CD3) y B(CD79a) con una significancia 

estadística p=0,000 y p=0,006 respectivamente, lo que indica que esta raza tiene 

mayor probabilidad de presentar estas patologías más que las razas labrador, 

pitbull, rotweiler y weimaraner; en las que no se encontraron diferencias 

estadísticas significativas. Con respecto al género y la edad, no se encontraron 

correlaciones estadísticamente significativas. (ver tabla 3) 

 

iv) Correlación entre la presencia del virus EBV con tumores positivos para linfoma 

y variables demográficas. 

 

De los 20 casos de linfoma, 6 se encontraron positivos para el EBV, lo que 

corresponde al 30%. De ellos, 4 casos correspondieron al líneaje T y 2 al líneaje 

B. (Tabla 4). En todos los casos positivos para EBV se encontró una alta 

correlación con la presencia del linfoma de células T (p= 0,023)  y B (p= 0,026). 

Por otra parte, no se encontraron correlaciones estadísticas significativas entre la 

presencia del virus y las variables demográficas (raza, género y edad) (Ver tabla 

4). 

  Tabla 4. Resultados del de la relación entre la presencia del EBV y la presencia del 
inmunomarcador CD3 y CD79a, en los que se indican los valores de “p” para cada resultado. 

 
EBV + EBV - TOTAL 

CD3 (+) 

4(22%) 

p=(0,023) 

14(78%) 18 

CD79a (+) 

2(100%) 

p=(0,026) 

0(0%) 2 
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6. DISCUSIÓN 

 

El EBV es un virus que se ha reportado principalmente en el hombre, sin embargo, 

existen algunos reportes donde se registra en primates y en caninos, sin entender 

muy bien su patogénesis en estas últimas dos especies, (Huang et al, 2012). En 

los caninos, no se ha reportado esta patología ni tampoco se han registrado casos 

de EBV excepto Huang et al, quienes en el año 2012 reportaron dos casos 

positivos para LMP-1 en seis linfomas. Esto significa que el EBV no ha sido 

reportado causando signos clínicos ni enfermedades similares a la mononucleosis 

infecciosa, lo cual no significa que a los caninos, el EBV no los afecte; por el 

contrario, al igual que en el humano, el EBV puede estar presente generando una 

infección bien sea latente o productiva, que disminuya su ritmo y calidad de vida. 

 

Su presencia en el humano cursa desde asintomático hasta asociado con 

neoplasias, reportando seroprevalencias hasta del 90%, lo que significa que el 

90% de personas entre jóvenes y adultos, han estado en contacto con este virus 

alguna vez en su vida (Chabay y Preciado 2015). De este alto porcentaje de 

población, pocos han manifestado síntomas y a un número menor se les ha 

diagnosticado la enfermedad conocida inicialmente como mononucleosis 

infecciosa. 

Al revisar los síntomas de esta patología poco diagnosticada en el humano se 

sabe que se asocia con linfadenopatías, esplenomegalia y hepatomegalia en 

casos severos, pero también con sudoración, fiebre, malestar general, faringitis, 

anorexia, rash, cefalea y otros síntomas inespecíficos que deprimen al individuo 

disminuyendo su ritmo de vida (Young et al, 2004). Estos síntomas pasan 

desapercibidos o se confunden con procesos gripales, mediante el presente 

trabajo se postula que puede ocurrir algo similar con el algunos síntomas clínicos 

en los caninos con el subdiagnostico de una posible infección por EBV. 

 

Encontrar el EBV en el 30% de los caninos estudiados implica su presencia en 

esta población sin saber cuándo ni cómo se infectó.  
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Los virus de la familia Herpesviridae se caracterizan por producir infecciones 

latentes, que permanecen para toda la vida en el individuo y que eventualmente se 

manifiestan clínicamente, causando la mononucleosis infecciosa en el humano 

(Vera-Izaguirre y col, 2003) o alguna otra sintomatología y enfermedad que no ha 

sido aún estudiada en perros. Con los resultados de este estudio, se podría 

pensar que los caninos positivos al virus debido a la evidencia encontrada en 

inmunohistoquimica, pudieron tenerlo mucho tiempo antes de desarrollar el 

linfoma, y en ellos la infección pudo cursar de manera asintomática. Esta misma 

situación puede verse sin el desarrollo de las neoplasias, al igual que en el 

humano (Klein et al, 2007).  

 

En conclusión, los hallazgos de la presencia viral en los linfomas no se limitan a 

asociar el virus con la neoplasia, sino que abre una puerta de estudio para 

determinar desde cuando está infectado el perro y si en él, el virus ha generado 

una patología distinta. 

 

Milman et al, en el 2011 reportaron una seroprevalencia de EBV  en el 40% de los 

caninos estudiados. Este hallazgo confirma la propuesta de que los perros si han 

estado en contacto con el virus de manera independiente a la presencia del 

linfoma. 

 

La presencia de la proteína viral LMP-1 en linfomas se ha correlacionado en 

humanos con un pronóstico agresivo y metástasis rápida a otros tejidos linfáticos 

(Lara-Torres y col, 2009), en donde se reporta una mayor agresividad del linfoma 

de Hodgkin cuando está presente en alta proporción la proteína LMP-1, 

igualmente Jeon y col en 2015 encontraron una disminución en el tiempo de 

sobrevivencia de pacientes con linfoma que eran positivos al virus EB. Estos 

hallazgos deberán ser revisados en caninos pues el virus podría estar realizando 

un proceso infeccioso similar, causando síntomas parecidos en los caninos. 
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Valli en 2011, en un estudio realizado para determinar cual era la neoplasia mas 

común en un grupo de caninos remitidos, encontró que el 54% de los casos 

resultaron linfoma difuso de células B grandes, el 15,6% correspondieron a linfoma 

de células T periféricas, el 14,1% a linfoma nodal de zona T, el 4,5% a linfoma 

linfobalstico de células T, el 4,1% fueron linfoma de zona marginal y el 7,4% a 

enfermedades diferentes de linfoma, en el presente trabajo se encontró que el 

linfoma nodal de zona T con el 75% y el linfoma de células T perifericas con el 

15% fueron los de mayor presentación. 

Lara et al en 2009, encontró que pacientes con linfomas que eran  positivos a 

LMP-1 presentaban mayor agresividad y metástasis; asi como menor tiempo de 

sobrevivencia, en el presente trabajo los linfomas que fueron positivos a LMP-1 

fueron linfomas de células T con un 67% y de células B con un 33%, esto puede 

indicar que los linfomas de células T en caninos podrían presentar un peor 

pronóstico clínico, sin embargo es necesario realizar estudios posteriores clínico-

patologicos para esclarecer este postulado. Por otro lado Wang en 2014, reportó 

que los pacientes humanos que presentaban neoplasias de células T, presentaban 

un periodo menor de sobrevivencia (3 – 14 meses), con una media de 12 meses; 

igualmente, estos pacientes mostraban mayor persistencia, progresión o 

recurrencia de la enfermedad.  

 

 

En este trabajo, los linfomas caracterizados por histopatología e 

inmunohistoquímica , mostraron una predisposición por raza, siendo la Golden 

retriever la que mayor frecuencia se presentó con significancia estadística alta, 

Modiano y col en 2005, encontraron que caninos de raza Golden Retriever tenían 

alta prevalencia de linfomas T y B, en los cuales se plantea la presencia de 

factores hereditarios tales como ganancias y pérdidas cromosómicas o cambios 

epigenéticos como acetilación y modificación de histonas que llevan a inhibición 

de genes supresores, factores que pueden generar susceptibilidad de esta raza a 

la presentación de linfomas. 



38 

 

 

Por último, en este trabajo no se encontró una correlación significativa entre el tipo 

de linfoma por histopatología con la presencia del virus, sin embargo; el linfoma 

que más se presentó fue el linfoma de células T, diferente a lo reportado por 

Burkhard et al, en 2011 y Lara et al en 2009 quienes reportan que el linfoma más 

frecuente es el de células B.  

 

Estos resultados, que son claramente diferentes a los de Burkhard y de Lara, 

abren una nueva discusión respecto no solo a los estudios relacionados con 

linfomas en caninos sino a la presencia viral en los mismos. 
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7. CONCLUSIONES 

 

El EBV se encuentra en linfomas de caninos lo que sugiere que está circulando 

esta población y que puede tener una relación con el desarrollo del linfoma en este 

grupo de mamíferos. 

 

El linfoma nodal de zona T, conocido como uno de los linfomas más agresivos 

clínicamente en esta población, es el linfoma que predomina en la población 

canina estudiada. 

 

Los caninos raza Golden Retriever mostraron mayor predisposición a la presencia 

de linfomas que las otras razas estudiadas. 

 

Con este estudio se hace evidente la importancia de continuar evaluando el papel 

del EBV en los perros y su impacto en la salud y en la epidemiología canina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



40 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 

Baumforth K, Young L, Flavell K, Constandinou C, Murray P(1999). The Epstein-
Barr virus and its association with human cancers. J Clin Pathol: Mol Pathol 
;52:307–322  

Belvin A, K, A. K. Carville, M. A. Fahey, K. Boisvert, S. A. Klumpp, M. Ohashi, F. 

Wang, S. P. O’neil, y S. V. Westmoreland (2008). Rhesus Lymphocryptovirus Type 

1-associated B-cell Nasal. Lymphoma in SIV-infected Rhesus Macaques. Vet 

Pathol 45:914–921. 

 

Bonnefont-Rebeix C, Fournel-Fleury C, Ponce F, Belluco F, Watrelot D, Bouteille 

S, Rapiteau S, Razanajaona-Doll D, Pin J, Leroux C, Marchal T. (2016). 

Characterization of a novel canine T-cell line established from a spontaneously 

occurring aggressive T-cell lymphoma with large granular cell morphology. 

Inmunology. 221: 12-22  

 

Burkhard M, Dorothee Bienzle, (2011). Making Sense of Lymphoma Diagnostics in 

Small Animal Patients, Clin Lab Med 31  21–39 

  

Chabay P, Preciado MV. Epidemiology of Epstein-Barr virus-associated pediatric 

lymphomas from Argentina. Bol Med Hosp Infant Mex. 2016.  

http://dx.doi.org/10.1016/j.bmhimx.2015.12.002 

 

Chiou S, Kuan-Chih Chow, Chih-Huan Yang, Shu-Fen Chiang and Chun-Hao Lin 

(2005). Discovery of Epstein–Barr virus (EBV)-encoded RNA signal and EBV 

nuclear antigen leader protein DNA sequence in pet dogs. Journal of General 

Virology. 86, 899-905. 

 

 

Dako, (2008). FLEX Ready-to-Use. Atlas of Stains. 2a. edition.  

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.bmhimx.2015.12.002


41 

 

Dolcetti R. Cross-talk between Epstein-Barr virus and microenvironment in the 

pathogenesis of lymphomas. Semin Cancer Biol (2015), 

http://dx.doi.org/10.1016/j.semcancer.2015.04.006 

 

Dorothee Bienzle, William Vernau, (2013). The Diagnostic Assessment of Canine 

Lymphoma: Implications for Treatment, Veterinary Clinics of North America: Small 

Animal Practice,Volume 43, Issue 6, November 

 

Dzimira S. (2007). Inmunocytochemical and cytomorfhometric diagnostics of 

malignant lymphomas in dogs. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy. 51,71-

78. 

 

Epstein, M. A. y col. (1964). "Virus Particles in Cultured Lymphoblasts from 

Burkitt's Lymphoma." Lancet 1(7335): 702-703. 

 

Fernandez, N.J, West, K. H, Jackson M. L and Kidney B.A. (2005). 

Inmunohistochemical and histochemical Stains for Differentiating Canine 

Cutaneous Round Cells Tumors. Veterinary Pathology.  42:437-445 

 

Fingeroth, J. D., Weis, J. J., Tedder, T. F., Strominger, J. L., Biro, P. A. & Fearon, 

D. T. (1984). Epstein–Barr virus receptor of human B lymphocytes is the C3d 

receptor CR2. Proc Natl Acad Sci U S A 81, 4510–4514. 

 

Hu, H., et al., Epstein–Barr Virus Infection of Mammary Epithelial Cells Promotes 
Malignant Transformation, (2016). EBioMedicine, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ebiom.2016.05.025  

 

Huang S, Philip J. Kozak, Jessica Kim, Georges Habineza-Ndikuyeze, Charles 

Meade, Anita Gaurnier-Hausser, Reema Patel, Erle Robertson, Nicola J.  Ismail A, 

Osman I, Husain N. 2016, LMP1 Immunohistochemistry in Non-Hodgkin’s 

Lymphoma of Sudanese Cases. Open Journal of Pathology. 6, 79-87.  



42 

 

 

Hufeng Zhou,  Stefanie C.S. Schmidt,  Sizun Jiang, Bradford Willox, Katharina 

Bernhardt,1,2 Jun Liang,  Eric C. Johannsen,  Peter Kharchenko, Benjamin E. 

Gewurz, Elliott Kieff, y Bo Zhao. (2015). Epstein-Barr Virus Oncoprotein Super-

enhancers Control B Cell Growth. Cell Host & Microbe 17, 205–216.  

Jeon Y,K, Kim D,J, Youn Sung D,J,Han J,H, Ko Y,H, (2015). Epstein-Barr virus–

positive nodal T/NK-cell lymphoma: an analysis of 15 cases with distinct 

clinicopathological features, Human Pathology 46, 981–990 

Johannsen EC, KAYE KM.(2009) Epstein-Barr Virus(Infectious Mononucleosis, 

Epstein-Barr Virus – Associated Malignant Diseases, and Other Diseases) En 

Mandell: Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious 

Diseases, 7th ed. Churchill Livingstone, Impresión de Elsevier: 1989-2010  

Klein, E. y col. (2007). "Epstein-Barr virus infection in humans: from harmless to life 

endangering virus-lymphocyte interactions." Oncogene 26(9): 1297-1305.  

 

Lara-Torres C, Ortiz-Hidalgo C. 2009. Diagnóstico histopatológico e 

inmunohistoquímico del linfoma de Hodgkin y su diagnóstico diferencial. Patología 

Revista latinoamericana Volumen 47, núm. 1, enero-marzo.     

 

Longnecker RM, Kieff E, Cohen JI, Epstein-Barr virus. (2014). En: Knipe DM, 

Howley PM. Fields of Virology, vol 2, 6th edn, Lippincott Williams and Wilkins, 

Philadelhia pp 1898-1958. 

 

Merlo D.F, L. Rossi, C. Pellegrino, M. Ceppi, U. Cardellino, C. Capurro, A. Ratto, 

P.L. Sambucco, V. Sestito, G. Tanara, and V. Bocchini. 2008. Cancer Incidence in 

Pet Dogs: Findings of the Animal Tumor Registry of Genoa, Italy. J Vet Intern Med 

;22:976–984. 

 



43 

 

Milman G, Smith K, Erles K, Serological detection of Epstein-Barr virus in dogs and 

cats. 2011. Veterinary Microbiology 150:15-20. 

 

Modiano J,F, Breen M, Burnett R,  Parker H, Inusah S, Thomas R, Avery P, 

Lindblad-Toh K, Ostrander E, Cutter G, Avery G, 2005. Distinct B-Cell and T-Cell 

Lymphoproliferative Disease Prevalence among Dog Breeds Indicates Heritable 

Risk. Cancer Res; 65: (13). July 1.  

 

Ogilvie, G.K and Moore, A.S. (2008). Manejo Clínico del Paciente Oncológico. 

Guía práctica para la atención compasiva. Argentina. Editorial Interamericana. 

 

Rickinson, A. B. y col. (2014). Epstein-Barr virus. En: Knipe DM, Howley PM. 

Fields of Virology, vol 2, 6th edn, Lippincott Williams and Wilkins, Philadelhia pp 

1898-1958. 

. 

Shih-Hung Huang a, Philip J. Kozak a, Jessica Kim a, Georges Habineza-

Ndikuyeze a, Charles Meade a,Anita Gaurnier-Hausser a, Reema Patel b, Erle 

Robertson c, Nicola J. Mason, (2012). Evidence of an oncogenic 

gammaherpesvirus in domestic dogs. Virology, 427:107-117 

 

Valli V.E et al, (2011) Classification of Canine Malignant Lymphomas According to 

the World Health Organization Criteria, vet pathology, 48(1) 198-211. 

 

Vascellari. M, Baioni M, Ru. G, Carminato, A y Mutinelli, F. (2009). Animal tumour 

registry of two provinces in northern Italy: incidence of spontaneous tumours in 

dogs and cats. BMC veterinary Research. 5(39) 

  

Vera-Izaguirre, D , Chávez-Tapia, N,* Lizardi-Cervera, J,* Méndez-Sánchez, N 

(2003) Mononucleosis Infecciosa. Medica Sur. 10(2) 

  



44 

 

Waugh, E. Gallagher, A. McAulay, K. Henriques, J. Alves, M.  Bell, A. Morris, J. 

Jarret, R. (2015). Gammaherpesviruses and canine lymphoma: no evidence for 

direct involvement in commonly occurring lymphomas. Journal of General Virology. 

10.1099/vir.0.000106.  

 

Yang L, Seiji Maruo, and Kenzo Takada. CD21-Mediated Entry and Stable 

Infection by Epstein-Barr Virus in Canine and Rat Cells J. Virol. November 2000 

vol. 74 no. 22 10745-10751, 

 

Young, L. S. y col. (2004). "Epstein-Barr virus: 40 years on." Nat Rev Cancer 

4(10): 757-768 

 

Zuckermann I, Krešimir Severin, Marko Hohšteter, Branka Artuković , Ana Beck , 

Andrea Gudan Kurilj , Ruža Sabočanec , Petar Džaja , and Željko 

Grabarević(2013). VETERINARSKI ARHIV 83 (1), 31-45 

 

  

 

 

 

 

 

  

http://jvi.asm.org/search?author1=Lixin+Yang&sortspec=date&submit=Submit
http://jvi.asm.org/search?author1=Seiji+Maruo&sortspec=date&submit=Submit
http://jvi.asm.org/search?author1=Kenzo+Takada&sortspec=date&submit=Submit

