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Síndrome mononucleosiforme



Conjunto de signos y síntomas que responden a variadas 

etiologías y  se caracteriza por fiebre, faringitis y 

poliadenomegalia.

Las manifestaciones clínicas mencionadas pueden no estar siempre presentes

Un criterio diagnóstico fundamental es la presencia de más de 50% de células 

mononucleares (linfocitos y monocitos) en sangre periférica, con un porcentaje de 

linfocitos atípicos mayor al 10%.

Síndrome mononucleosiforme

Otros síntomas son: escalofríos, sudores, cefaleas, artromialgias, astenia. 



Eritemas infecciosos
Generalizados         Constantes                   Sarampión (1ra enfermedad exantemática)

(exantemas)                                                  Escarlatina  (2da enfermedad)

Rubéola (3ra. enfermedad)

Eritema infeccioso (5ta. enfermedad) 

Exantema súbito (6ta. enfermedad) 

Varicela (V-Z)

Viruela

Ocasionales                 Mononucleosis infecciosa, dengue

Enterovirosis, adenovirosis,

Fiebre hemorrágica argentina,  HBV,

Toxoplasmosis, sífilis, meningoccoccia,    

Chagas, triquinosis.

Localizados                                                      Herpes zóster (V-Z), Herpes simplex,  

Erisipela 

Eritemas no infecciosos Reacción medicamentosa, enfermedad del   suero, Síndrome de Steven Johnson,                                                  

Púrpura de Schonlein Henoch, eritema    nodoso,  colagenopatías, hematodermias  



Paciente  adolescente de 16 años , residente  en la Ciudad 
Autónoma de Bs. As. consulta  por fiebre de más de 38° C,  
odinofagia  y decaimiento general.  Al exámen físico se palpan   
adenopatías retroauriculares dolorosas y  se advierte un 
cuadro de faringitis con un marcado  agrandamiento de las 
amígdalas y exudado  blanquecino.  
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Es medicada con amoxicilina  500 mg / cada 8 hs. y antitérmicos.
Vuelve a la consulta 72 hs después indicando que la fiebre no cedió,  
que nota los ganglios en las axilas e ingle y que le apareció una 
erupción pruriginosa en la piel. El aspecto de la misma es máculo-
papular.



Virus:
1.Virus Epstein Barr (EBV; mononucleosis infecciosa)
2.Citomegalovirus humano (CMVh;  mononucleosis por CMVh)
3.Virus Herpes humano-6: (HHV-6; exantema súbito o 6ta. enfermedad 
exantemática; y síndrome mononucleosiforme por HHV-6)
4.HIV: (síndrome retroviral agudo) 
5.Rubéola (3ra. enfermedad exantemática)
6.Adenovirus
7.Herpes simplex-1

Agentes etiológicos del síndrome 
mononucleosiforme

Bacterias:
1. Streptococcus pyogenes β hemolítico grupo A
2. Listeria monocytogenes: listeriosis
3. Bartonela hanselae: enfermedad por arañazo de gato

Parásitos:
1. Toxoplasma gondii (toxoplasmosis)
2. Trypanosoma cruzi (enf. de Chagas post-transfusional, excepcional)



Emil Pfeiffer

El término de mononucleosis infecciosa fue 
introducido en 1920 por Emil Pfeiffer, cuando se 
describió un síndrome caracterizado por fiebre, 
linfadenomegalias, cansancio y linfocitosis.





Sub-familia Virus Células blanco de la replicación 
productiva 

Células blanco de la latencia

a HSV-1 Epitelial, queratinocito Neurona

HSV-2 Epitelial, queraticonocito Neurona

VZV Epitelial, queratinocito, linfocito T, 
monocito, endotelial, Langerhans

Neurona

b HCMV Macrófago, dendrítica, endotelial, 
músculo liso, epitelial, fibroblasto

Célula pluripotencial
hematopoyética (Stem cell)

CD34+, macrófago

HHV-6 Linfocito T CD4+ Célula pluripotencial
hematopoyética (Stem cell)

CD34+, macrófago

HHV-7 Linfocito T CD4+ Linfocito T CD4+

g EBV Linfocitos B, epitelial Linfocito B

HHV-8 Linfocitos Linfocitos B

Penkert and Kalejta Herpesviridae 2011, 2:3

Familia Herpesviridae: infección productiva y latente



1967



EBV

Transmisión



EBV

Amplia distribución mundial.
Prevalencia > al 90% en población adulta.

La transmisión es principalmente por secreciones orofaríngeas . 
Transfusiones y trasplante de órganos son menos frecuente.

Primoinfección :
En niños suele ser asintomática.
En adolescentes y jóvenes  puede ser sintomática (Mononucleosis infecciosa).

Su latencia es un proceso que permite la expresión de 
diversos factores virales  asociados  a la transformación celular

sin producción viral.







Parámetros inmunológicos en la infección primaria 

por EBV (mononucleosis Infecciosa) 

en estudiantes universitarios.

546 estudiantes

202 negativos (37%)

3 años de seguimiento (cada 8 semanas)

66 casos de infección primaria

11 % síntomas típicos (MI) 

JID 2013:207  Balfour et al







IL-6: producción de inmunoglobulinas, diferenciación de linfocitos B y

activación de linfocitos T citotóxicos,



Oludare et al. Clinical Microbiology Reviews 2011: 193–209

VCA = Viral Capsid Antigen 



Anticuerpos heterófilos
Prueba de Paul-Bunnell, o Monotest 

Expresión de VCA  
(antígeno de la cápside viral)

Linfocitos atípicos



Anticuerpos heterófilos

Linfocitos T CD8+ activados

Prueba de Paul-Bunnell, o Monotest 
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Infección aguda

Infección pasada
Reactivación

IgM anti-VCA IgG anti-VCA

IgG anti-EBNA

Acs.

heterófilos Acs anti-EA

IgM anti-VCA

Acs anti-EA



Acs IgM e IgG anti-VCA de EBV

Positivo Negativo

Diagnóstico de 

Mononucleosis 

infecciosa por EBV sin 

anticuerpos heterófilos

IgM anti-CMV e IgM anti-HHV-6

Positivo

Diagnóstico presuntivo de 

S. M.  por CMVh o HHV-6

Negativo

Re-evaluar al 

paciente 

según HC, 

epidemiología 

y factores de 

riesgo. 

Solicitar tests

para otros 

agentes

Fiebre, faringitis y adenopatías

Anticuerpos heterófilos (spot test)

Mononucleosis infecciosa 

con anticuerpos heterófilos

Positivo Negativo

Hemograma

Linfocitos: ≥50 % del 

total de leucocitos 

y/o ≥10 % de 

linfocitos atípicos

Linfocitos: <50 % del 

total de leucocitos y 

<10 % de linfocitos 

atípicos

ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE UN SÍNDROME MONONUCLEOSIFORME



90%

9%

7%
6%

4% 2%

2%

1%

% de casos con síndrome mononucleosiforme en las
infecciones por...

EBV

HHV-6

CMVh

HSV-1

Strep

HIV

Toxoplasma

Adenovirus







MNI COMPLICACIONES



Enfermedad en la que EBV es 

el agente etiológico

Enfermedad en la que EBV 

está significativamente 

asociado

Enfermedad en la que la 

asociación con EBV  es 

controversial  o ha sido 

desacreditada

Mononucleosis infecciosa Linfoma de Burkitt Fatiga crónica

Enfermedad linfoproliferativa 

ligada a X

Linfoma de Hodgkin Tumor mamario

Carcinoma nasofaríngeo Lupus eritematoso sistémico

Linfoma nasal de células NKT Artritis reumatoidea

Linfoma de células B

en pacientes inmunosuprimidos

Esclerosis múltiple

Leiomiosarcoma en pacientes 

inmunosuprimidos



EBV - HIV

Leucoplasia oral vellosa

Neumonitis intersticial linfoide

Linfoma No-Hodgkin





Características de la mononucleosis infecciosa (M.I.) y del 

síndrome mononucleosiforme (S.M.)                                              [I]

Agente Condición asociada %  de 

casos con 

S.M.

Características 

salientes

Diagnóstico de 

infección aguda

Virus 

Epstein Barr

Mononucleosis infecciosa 

(79% del total*  [EBV + 

CMVh])

50 – 90% Adenopatías 

dolorosas (inguinales, 

axilares y 

retroauriculares)

Petequias en paladar

Amígdalas agrandadas

Esplenomegalia

Adolescentes y adultos 

< 30 años

Niños con mayor nivel 

socio-económico 

•Anticuerpos 

heterófilos (Spot test)

•IgM e IgG anti-VCA 

(antígeno de la cápside 

viral)

HHV-6 Exantema  súbito 9% Adenopatías cervicales 

anteriores y posteriores  

indoloras que duran 

hasta 3 meses

•IgM e IgG anti-HHV-6

•PCR

CMVh Enfermedad símil M.I.

(21% del total*  [EBV + 

CMVh])

5-7% Hepatitis anictérica muy 

frecuente   (>90%)

Fiebre prolongada

Discretas adenopatías 

cervicales 

Contacto con niños < 2 

años o transfusión 2-3 

semanas antes

•IgM anti-CMV

•Shell vial para Ag y 

pp65 en orina 

(especialmente en 

inmunocomprometidos)



Características de la mononucleosis infecciosa (M.I.) y del 

síndrome mononucleosiforme (S.M.)                                              [II]

Agente Condición 

asociada

%  de 

casos 

con 

S.M.

Características salientes Diagnóstico de 

infección aguda

Herpes 

simplex-1

Herpes 

labial

6% Gingivoestomatitis

Amigdalitis

Odinofagia severa 

•IF directa

•Cultivo de 

hisopado de 

fauces

S. pyogenes 

β hemolítico 

grupo A

Faringitis

Fiebre 

reumática

3-4% Súbito dolor de garganta 

Eritema faringo-amigdalino 

Adenomegalias dolorosas cervicales

Ausencia de hepato-esplenomegalia

Incidencia en invierno y primavera temprana

•Detección rápida 

de antígeno  y/o 

cultivo

Toxoplasma 

gondii

Toxo-

plasmosis

≤ 2% Adenopatías pequeñas simétricas indoloras

Antecedente: ingesta de carne mal cocida o  

exposición a gatos o a sus excretas 

•IgM e IgG anti-

Toxoplasma por 

ELISA

y/o Test de avidez



Características de la mononucleosis infecciosa (M.I.) y del 

síndrome mononucleosiforme (S.M.)                                              [III]

Agente Condición 

asociada

%  de 

casos 

con 

S.M.

Características salientes Diagnóstico de 

infección aguda

HIV-1 Síndrome 

retroviral 

agudo

≤ 2% Aparición sintomática brusca, que dura 

hasta 2 semanas

Ulceraciones muco-cutáneas dolorosas en 

mucosa oral, pene o ano

Adenopatías axilares, cervicales y 

occipitales indoloras ente 7 y 14 días

Exantema macular o máculo-papular 

generalizado (diseminación céfalo→caudal

que incluye palmas y plantas)

Antecedente: UDI, relación sexual sin 

protección u otro riesgo de exposición a HIV.

•ELISA con 

?Western blot

•Carga viral 

plasmática para 

HIV-1



Infección primaria por 

HHV-6: exantema súbito

SNC

Glándulas 

salivales

Población sana

elimina virus  

por saliva

Inmunocomprometidos

- Receptores de   

trasplante

- Pacientes con SIDA

Diseminación a órganos Pulmón

Riñón

Hígado

Piel

Ganglios  

linfáticos

Saliva

Médula 

ósea

Diseminación 

del HHV-6

a susceptibles

6ta. enfermedad exantemática o exantema súbito 



Se diagnostica habitualmente mediante la clínica: cede la fiebre (39-40º 3 días) 

y aparece el exantema; de ahí el nombre. 

El diagnóstico de síndrome mononucleosiforme habitualmente se hace 

mediante IgM específica; se puede hacer PCR, especialmente en 

inmunosuprimidos. 

El 5% de los adultos tiene IgM en cualquier momento, por lo que NO SIEMPRE 

LA IgM es diagnóstico de infección aguda. Por ello la utilidad de la PCR en la 

infección aguda.

6ta. enfermedad exantemática 

Roséola o exantema súbito

Complicaciones: 

Las más frecuentes son las neurológicas (meningitis, encefalitis) y la trombocitopenia



CMV



Diagnóstico CMV-Indirecto



Diagnóstico DIRECTO de infección aguda 

por CMV en el inmunosuprimido

TECNICA ¿Qué se detecta? Muestra analizada

Antigenemia

pp65

Antígeno

en muestras clínicas

Orina, secreciones 

respiratorias, sangre 

entera, tejidos, líquido 

amniótico.

Shell Vial Antígeno

en cultivos celulares 

infectados

Orina, secreciones 

respiratorias, sangre 

entera.

PCR DNA viral Orina, secreciones 

respiratorias, sangre 

entera, tejidos, líquido 

amniótico.



Toxoplasma gondii

Phylum:    Apicomplexa

Clase:       Conoidasida

Subclase:  Coccidiasina

Orden: Eucoccidiorida

Familia: Sarcocystidae

Género:     Toxoplasma 

Parásito de transmisión zoonótica
Infecta mamíferos y aves

Protista





ooquistes
quistes

trofozoito

quistes

ooquistes

Respuesta 
inmune

1 a 3 días



ooquistes
quistes

taquizoito

quistes

ooquistes

Respuesta 
inmune



ooquistes
quistes

trofozoito

quistes

ooquistes

Respuesta 
inmune



Transmisión al hombre

• Ingestión de carne poco cocida.

• Ingestión de ooquistes. 

• Vía transplacentaria. 

• Transfusiones y transplantes.



Toxoplasmosis

• Infección autolimitada, de muy bajo riesgo en 
las personas inmunocompetentes. 

• Ocurre una vez en la vida y deja un estado de 
inmunidad humoral y celular permanente.

• Se observa en ambos sexos en la misma 
proporción. 

• La infección puede ser intrauterina o 
adquirida posnatal.



Presentaciones clínicas

• Toxoplasmosis aguda adquirida en el paciente 
inmunocompetente

• Toxoplasmosis aguda adquirida o reactivada 
en el paciente inmunodeficiente

• Toxoplasmosis congénita



Pruebas Diagnósticas

• Prueba del colorante (Sabin-Feldman)

• Inmunoabsorción y aglutinación (ISAGA).

• Inmunofluorescencia indirecta (IFI)

• Enzimoinmunoensayo (ELISA).

• Prueba de avidez de IgG .



IndeterminadoPerfil 

Agudo

Perfil 

crónico

Aglutinación

diferencial

+/-+-IgE: ISAGA

+/-+-IgE: ELISA

+/-+-IgA: ELISA

+++/-IgM: ELISA

++++++IgG: Sabín y 

Feldman

No 

determinada

AgudaCrónica

Diagnóstico de Toxoplasmosis
Perfil serológico 





• 19825 partos en nueve hospitales entre  

mayo del 2006 y abril del 2007. 

• La prevalencia de anticuerpos anti-

Toxoplasma gondii obtenida fue 49%. 

• 381 embarazadas con indicio de infección 

aguda (5.7% de las positivas)





CD4 en sangre

CD4 en mucosas

HIV



Síntomas y signos:

Fiebre acompañada de mialgias, artralgias, pérdida de peso y astenia que puede 

ser severa en algunos casos.

Adenopatías de ubicación cervical, axilar y occipital (más frecuente)

Exantema, permite guiar al diagnóstico.

Otros: cefalea, faringitis, trombocitopenia, leucopenia y diarrea, visceromegalia, 

muguet oral, síntomas neurológicos, neuropatía periférica (menos frecuentes)

Síndrome retroviral agudo

Estos síntomas se presentan entre la 2° y 4° semana post infección, 

los cuales son de inicio agudo con una duración entre 7 – 12 días. 

Es un cuadro autolimitado, aunque algunos pacientes necesitan ser 

internados para recibir tratamiento.



Consecuencias del daño 
inmune en mucosa 

intestinal



• Traslocación microbiana
• Aumento de inductores de respuesta inflamatoria en plasma (pej. LPS)
• Inducción de hiperactividad inmune crónica
• Agotamiento  inmunológico
• “Envejecimiento inflamatorio”



SINDROME RETROVIRAL AGUDO
La primera oportunidad perdida

Síntomas/signos %

Fiebre 96

Adenopatía 74

Faringitis 70

Exantema 70

Mialgias 54

Diarrea/cefalea 32

Visceromegalia 14

Muguet oral 12

Síntomas neurológicos 12









Cascada de atención del VIH en la Argentina

calculada para 2013 en reunión 90-90-90





Anticuerpos

CD4

Carga viral

CD8

Tiempo

HIV: Historia Natural



Source:  Galvin/Cohen, 2004





Infecciones oportunistas o sintomas dentro de los 12 meses del diagnostico



Anticuerpos

CD4

Carga viral

CD8

Tiempo
TARDiO



Diagnóstico HIV
Adultos (centros de testeo)

Test rápido

+ -

Positivo a 
confirmar

Negativo



+ -

ELISA

WB

CV
Nueva  muestra

Diagnóstico HIV
Adultos (Laboratorio)

Infectado Negativo

+ -

Detectable Indetectable

Indet.

Nueva muestra y 
seguimiento

Junto con 
relación 
CD4/CD8



Diagnóstico HIV
Test rápido

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOyRqqr3isgCFUYakAodyl0A5Q&url=http://dralethamaybank.com/pass-the-hiv-test-please/&psig=AFQjCNEKSMGKFRgVX4pIxtrMx6TjezJMQA&ust=1443021196954478
http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJCt2_f3isgCFQmJkAodKngLqg&url=http://www.jsonline.com/news/opinion/hiv-home-kit-gives-fast-results-717athd-176045141.html&psig=AFQjCNGo0fASGq2bjIunQXcJMWI_2GZdJQ&ust=1443021073699593


Diagnóstico de HIV (ELISA)



Carga viral



Western blot

Criterio de interpretación 

con fines diagnósticos 

Virus HIV (investiga presencia 

de Ac específicos)

Positivo: 
2/3 bandas mayores

(anticuerpos contra

gp160/120, gp41, p24)

Indeterminado:
No cumple criterio de 

positividad

Negativo:
Ausencia de bandas 

gp120

gp160

p55

gp41

p31

p24



Características de la mononucleosis infecciosa (M.I.) y del 

síndrome mononucleosiforme (S.M.)                                              [IV]

Agente Condición 

asociada

%  de 

casos con 

S.M.

Características 

salientes

Diagnóstico de infección 

aguda

Adenovirus Síntomas 

inespecíficos del 

tracto 

respiratorio 

superior.

Fiebre faringo-

conjuntival.

Neumonía.

≤  1% Clínicamente similar a S. 

pyogenes                      β

hemolítico grupo A

•ELISA /

•Cultivo viral de hisopado 

conjuntival o faucial

•Shell vial para cultivo 

viral de secreciones de 

fauces o nasofaringeas

Trypanosoma 

cruzi

Enfermedad de 

Chagas 

? Antecedente de 

transfusión 4-5 semanas 

previas a los síntomas

•DIRECTO (gota fresca, 

gota gruesa, Strout, 

Microhematocrito; Ag 

SAPA)

•Indirecto: IgM

Bartonella 

henselae

Enfermedad por 

arañazo de gato

?

Antecedente de arañazo 

o mordedura de gato

•ELISA /IFI para detectar 

IgM e IgG



Síntesis
1. El síndrome monucleosiforme puede producirse por múltiples agentes infecciosos, 

siendo los más frecuentes EBV, CMVh y HHV-6.

2. El diagnóstico etiológico de mononucleosis se sustenta en la detección de 

anticuerpos heterófilos o de IgM anti-VCA.

3. El diagnóstico etiológico del síndrome mononucleosiforme por CMVh o HHV-6 se 

define por la detección de IgM específica en cada caso. Considerar métodos

directos en casos particulares (inmunosuprimidos).

4. Los tres virus (EBV, CMVh y HHV-6)  se pueden transmitir a través de la saliva, 

aunque en cada caso existen otras vías de transmisión de los mismos (por ejemplo, 

transplante de órganos, o transfusión de sangre, o sexual (para CMVh).

5. No existen aún vacunas para los tres principales agentes virales, ni tampoco para 

Toxoplasma gondii u otros agentes parasitarios o bacterianos asociados al 

síndrome mononucleosiforme.


