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RESUMEN  

 

Introducción: El síndrome hemofagocítico o Linfohistiocitosis hemofagocítica se 

caracteriza por una respuesta hiperinmune anómala con infiltración de órganos por 

células citotóxicas y con elevada mortalidad sin tratamiento. Su incidencia varía 

ampliamente según las diferentes áreas geográficas. 

Objetivos: Determinar la incidencia del síndrome hemofagocítico en el HNCASE 

de Arequipa y las características clínico-epidemiológicas de los pacientes 

pediátricos atendidos en el mismo con ese diagnóstico. 

Métodos: Se realizó un estudio observacional, retrospectivo y transversal donde 

se revisaron 309 historias clínicas de las cuales 7 cumplieron con los criterios 

necesarios para el diagnóstico de síndrome hemofagocítico. Se excluyeron 

historias no disponibles en archivos de historias clínicas, historias incompletas y de 

pacientes fallecidos.  

Resultados: La incidencia anual promedio del síndrome hemofagocítico fue de 

1.97 /10 000, la edad promedio fue de 2.8 años, 71.4% tenía una edad entre 1 y 5 

años, el 85.7 % procedían de Arequipa, un 71.4% eran pacientes del sexo 

femenino, el 100% eran mestizos, hubo un caso con consanguinidad parental. El 

100% cursó con fiebre, un 85.8% tuvo visceromegalia, 71.5% presentó palidez, 

57.2% presentó adenomegalias; en menor proporción manifestaron astenia, 

nausea, vómitos, rash, irritabilidad, edema, epistaxis, cefalea, entre otros. El 100% 

cumplió con al menos 5 de los 8 criterios diagnósticos, así mismo todos recibieron 

terapia con corticoides, sin etopósido ni ciclosporina, 42.9% requirieron transfusión, 

28.6% recibió inmunoglobulina. 

Conclusiones: La incidencia anual promedio del síndrome hemofagocítico es 

mayor a la reportada en Suecia, Japón y EE. UU; pero menor a la de Turquía. 

Dentro de las características epidemiológicas encontradas se observó que la mayor 

parte de pacientes fueron del sexo femenino, entre 1 y 5 años de edad, en su 

mayoría procedente de Arequipa, en su totalidad de raza mestiza. Clínicamente los 

hallazgos más resaltantes fueron fiebre, visceromegalia, palidez, bicitopenia, 

adenomegalia, hiperferritinemia, hipertrigliceridemia, astenia y adinamia. 

PALABRAS CLAVE: Linfohistiocitosis hemofagocítica, síndrome hemofagocítico, 

incidencia, características clínicas, epidemiológicas, pediátricos. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The hemophagocytic syndrome or lymphohistiocytosis is 

characterized by an abnormal hyperimmune response with organ infiltration by 

cytotoxic immune cells, with high mortality without treatment. Its incidence varies 

widely according to different geographical areas. 

Objectives: To determine the incidence of hemophagocytic syndrome in HNCASE 

of Arequipa and the clinical and epidemiological characteristics of pediatric patients 

with hemophagocytic syndrome attended there. 

Methods: An observational, retrospective and cross-sectional study was conducted 

where 309 clinical histories were reviewed, of which 7 met the necessary criteria for 

diagnosis of hemophagocytic syndrome. We excluded histories not available in 

archives of medical records, incomplete and deceased patients. 

Results: The average annual incidence of hemophagocytic syndrome was 1.97 / 

10,000, the average age was 2.8 years, 71.4% were between 1 and 5 years old, 

85.7% were from Arequipa, 71.4% were female patients, 100% were mestizos, there 

was a case with parental consanguinity. 100% had fever, 85.8% had visceromegaly, 

71.5% had pallor, 57.2% had adenomegaly; in a lesser proportion they manifested 

asthenia, nausea, vomiting, rash, irritability, edema, epistaxis, headache, among 

others. 100% met at least 5 of the 8 diagnostic criteria, as well as all received 

corticosteroid therapy, without etoposide or cyclosporine, 42.9% required 

transfusion, 28.6% received immunoglobulin. 

Conclusions: The average annual incidence of hemophagocytic syndrome is 

higher than that reported in Sweden, Japan and the USA but smaller than Turkey. 

Among the epidemiological characteristics found, it was observed that the majority 

of patients were female, between 1 and 5 years old, mostly from Arequipa, in their 

entirety of mixed race. Clinically, the most outstanding findings were fever, 

visceromegaly, pallor, bicytopenia, adenomegaly, hyperferritinemia, 

hypertriglyceridemia, asthenia and adynamia. 

KEY WORDS: Hemophagocytic lymphohistiocytosis, hemophagocytic syndrome, 

incidence, clinical characteristics, epidemiological, pediatric.
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

JUSTIFICACIÓN 

Con los avances en el campo de las ciencias médicas, cada vez se tiene una mayor 

capacidad de realizar diagnósticos que anteriormente no se llegaban a considerar 

ni formar parte del diagnóstico diferencial. Desafortunadamente, algunas de ellas 

con lamentables consecuencias de no ser tenidas en cuenta en el momento 

oportuno, no realizándose un tratamiento correcto. En algunos casos estas 

enfermedades han sido descritas décadas anteriores pero dada su relativa baja 

frecuencia, confusión con otros cuadros y el requerimiento de pruebas diagnósticas 

no siempre disponibles, son infradiagnosticadas, con repercusiones desfavorables 

en la evolución de los pacientes, incluyendo el deceso. 

 Los síndromes hemofagocíticos (SH) o Linfohistiocitosis hemofagocítica (HLH) son 

un grupo de enfermedades que empezaron a describirse por primera vez en 1939 

bajo otras nominaciones.(1) Se caracterizan por una respuesta inmune anómala 

con infiltración de diversos órganos por células inmunes como linfocitos T 

citotóxicos y macrófagos, responsables del cuadro clínico muchas veces 

catastrófico, revelado así por su elevadísima mortalidad en tiempos anteriores a la 

instauración de esquemas terapéuticos.(2)  

A nivel mundial la incidencia de esta enfermedad varía geográficamente; una de las 

series más grandes realizada en Suecia encontró una incidencia anual de 1,2 casos 

por millón en personas menores de 15 años ó 1 cada 50 000 nacidos.(3) En Japón 

la incidencia encontrada fue de 1/800 000 por año.(4) En Turquía la incidencia es 

más alta con 7.5/10 000, se cree que debido a consanguinidad importante.(5) Otros 

datos de frecuencias muestran una prevalencia en Texas, EE. UU de 1 por cada 

100 000 personas menores de 18 años.(6) En Latinoamérica no hemos podido 

encontrar estudios que proporcionen medidas de frecuencia para esta entidad, 

aunque sí algunos reportes y series de casos. Lo mismo sucede en el ámbito 

nacional; existe una publicación del 2018 sobre registros de pacientes con 

inmunodeficiencias primarias que reporta 2 casos de HLH de un total de 132 

pacientes. (7) 
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 Los resultados de esta investigación en nuestro medio permitirán concientizar y 

difundir la importancia de considerar a esta patología en el paciente pediátrico, 

disminuyendo su mortalidad a través del reconocimiento oportuno e instauración de 

tratamiento adecuado, además de servir como línea de partida para contribuir con 

el desarrollo de esta línea de investigación en nuestra realidad local y nacional. 

 

ANTECEDENTES  

Los investigadores Xu, Wang, Ju y colaboradores estudiaron retrospectivamente 

un total de 323 pacientes diagnosticados con HLH entre 2011 y 2013 en 12 

hospitales de China, encontrando que la mediana de edad al momento del 

diagnóstico fue de 2,2 años (rango, 0-14,6 años), siendo más frecuente en el grupo 

de 0 a 3 años (63%). Se encontraron mutaciones en los genes relacionados con 

HLH en 27,9% (24/86) de pacientes sometidos a pruebas genéticas. La infección 

por el virus de Epstein-Barr (VEB) fue la condición principal relacionada con la HLH, 

que se documentó en el 74,4% (201/270) de pacientes con estudios para VEB. De 

los 252 pacientes evaluables, el 64,7% (163) consiguió suprimir la actividad de la 

enfermedad en la octava semana de tratamiento y los pacientes tratados con un 

protocolo que incluía etopósido presentaron tasas de remisión más altas (75,6% 

frente a 46,8%, p <0,001). (8) 

Koh, Im, Chung y colaboradores realizaron también un estudio retrospectivo como 

parte del Grupo de Trabajo de Histiocitosis de Corea donde analizaron datos de 

251 pacientes pediátricos con HLH entre 1996 y 2011. 25 Casos se categorizaron 

con HLH familiar, 64 con HLH secundaria y 162 con HLH no especificada. De 217 

pacientes evaluables, 91 (42%) tenían infección concomitante por el virus de 

Epstein-Barr. De los 238 pacientes evaluables, la afectación del sistema nervioso 

central, fue evidente en 81 casos (34%). La tasa de supervivencia general a 5 años 

fue del 68% (38% en el grupo familiar y 81% en el presunto grupo secundario). (9) 

Riviere, Galicier, Coppo y colaboradores condujeron un estudio multicéntrico en 3 

centros de atención terciaria en Francia por 6 años. Donde se revisaron los archivos 

médicos de 312 pacientes adultos. Los pacientes fueron clasificados con un 

diagnóstico positivo, negativo o indeterminado de SH por consenso de expertos. 
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Encontrando que de los 312 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión, 

162 se clasificaron con SH positivo (varones, 67%; edad media, 48 años). Los 

pacientes con SH tuvieron con mayor frecuencia inmunodepresión subyacente 

(45% frente a 33%, P = 0.03) y temperatura alta, e incremento en los niveles de 

ferritina, triglicéridos, aspartato transaminasa, bilirrubina, lactato deshidrogenasa, 

proteína C reactiva y niveles bajos de hemoglobina, leucocitos, plaquetas y sodio. 

Sólo 70% con hemofagocitosis en médula ósea. Las neoplasias malignas 

hematológicas, fueron el principal desencadenante del síndrome hemofagocítico y 

representaron el 56% de los casos, así mismo tuvieron un resultado más 

desfavorable que aquellos con infección subyacente. (10) 

Luna, del Águila, Estupiñan y Mattos reportan en Lima, en el 2016, el caso de una 

lactante de 2 años con 10 meses que fue internada por un cuadro de síndrome 

mononucleósico, edema generalizado, hepatitis, malestar general y vómitos, que 

además desarrolló otros síntomas no reconocidos estrictamente dentro de los 

criterios, pero que se han anunciado como frecuentes en esta enfermedad. Los 

exámenes auxiliares revelaron pancitopenia, hipertransaminemia, 

hipertrigliceridemia, hiperferritinemia, hipofibrinogenemia, fagocitosis en el 

mielograma y serología positiva para virus de Epstein Barr. La paciente fallece a 

los 22 días de hospitalización pese a recibir tratamiento indicado en las guías de 

HLH 2004. (11) 

Bravo publicó un reporte de caso en el 2015, de una paciente de 13 años, 

procedente de Ancash, quien presenta palidez, fiebre, edema; durante su 

hospitalización desarrolla ictericia, hematuria, encefalopatía, adenomegalias, 

bicitopenia, hiperferritinemia, hepatoesplenomegalia, con hemocultivos negativos, 

así como pruebas autoinmunes y serología para virus negativos, sin embargo, 

biopsia hepática y ganglionar revelaron linfoma de Hodgkin tipo celularidad mixta y 

fenómeno hemofagocítico en líquido ascítico. El deterioro fue marcado con 

fallecimiento de la paciente. (12) 

Samalvides, Scerpella, Meneses y colaboradores notifican de 3 casos, uno de ellos 

de 3 años y el resto de 1 año, procedentes de Arequipa, Cajamarca y Chimbote 

respectivamente. Además de la descripción de tales casos, mencionan que, en el 

Instituto Nacional de Salud del Niño, registraron 7 casos de HLH secundaria y 1 
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caso de HLH primaria en el período del 2007 al 2011, haciendo también énfasis en 

que muchos casos probablemente no son diagnosticados o lo son tardíamente, 

señalando que la frecuencia en realidad sería mayor. (13) 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la incidencia y cuáles, las características clínico-epidemiológicas de los 

pacientes pediátricos del HNCASE con Síndrome hemofagocítico en el período 

2012 – 2018? 

 

3. OBJETIVOS 

 

a) Determinar la incidencia del Síndrome hemofagocítico en el Hospital 

HNCASE de Arequipa. 

 

b) Determinar cuáles son las características epidemiológicas de los pacientes 

pediátricos del HNCASE con síndrome hemofagocítico. 

 

 

c) Determinar cuáles son las características clínicas de los pacientes 

pediátricos del HNCASE con síndrome hemofagocítico 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1. DEFINICIÓN  

La Linfohistiocitosis hemofagocítica (HLH, por sus siglas en inglés) o Síndrome 

hemofagocítico (SH) es una alteración caracterizada por un estado de 

hiperinflamación sistémica debido a una alteración en la función de linfocitos T 

citotóxicos (CTL) y células natural killer (NK) que conlleva a una respuesta inmune 

ineficaz con amplificación compensatoria y reverberante de la misma; creando así 

un feedback positivo con estimulación continua de células citotóxicas, producción 

desmedida de citocinas y activación e infiltración de macrófagos en varios de los 

órganos vitales. (14) Los primeros reportes fueron descritos por Scott y Robb-Smith 

en 1939 bajo el nombre de “Reticulocitosis medular histiocítica”, les siguen 

Farquhar y Claireaux que acuñaron el nombre de “Reticulosis hemofagocítica 

familiar”. (1,15) 

 

2. CLASIFICACIÓN 

El SH se clasifica en dos grupos, SH primario (linfohistiocitosis hemofagocítica 

primaria) y SH secundario (linfohistiocitosis hemofagocítica secundaria). (16) 

 

2.1. LINFOHISTIOCITOSIS HEMOFAGOCÍTICA (HLH) PRIMARIA 

 Dentro de este grupo se encuentran las formas familiares (FHLH), en concreto 5 

tipos familiares, las cuales obedecen a mutaciones en genes que se heredan con 

un patrón autosómico recesivo y son responsables de codificar proteínas 

importantes para la actividad citotóxica de ciertas células inmunes; así mismo este 

grupo contempla a aquellas formas de SH que se asocian a algunas 

inmunodeficiencias primarias con defectos en genes también reconocidos, como el 

Síndrome de Griscelli tipo 2, Síndrome de Chediak-Higashi, Síndrome de 

Hermansky-Pudlak tipo 2, Síndrome linfoproliferativo ligado al cromosoma X, y 

menos frecuentemente a inmunodeficiencias combinadas severas e 

Hipogammaglobulinemia ligada al cromosoma X (Tabla 1).  A pesar de ello es 
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bueno aclarar que la ausencia de mutaciones no descarta por completo una HLH 

primaria. (14) 

 

2.2. LINFOHISTIOCITOSIS HEMOFAGOCÍTICA (HLH) SECUNDARIA 

Aquellos pacientes que desarrollan el síndrome sin tener antecedentes de 

asociación familiar o episodios recurrentes, se clasifican como HLH secundaria. 

Hasta donde se sabe esta forma es más frecuente que la primaria, es fácil 

confundirla con otras entidades como la sepsis. Se puede presentar 

secundariamente a infecciones (Síndrome hemofagocítico asociado a infecciones 

o IAHS por sus siglas en inglés), a neoplasias (Síndrome hemofagocítico asociado 

a Malignidad o MAHS), a enfermedades autoinmunes y más raramente a 

enfermedades metabólicas y tratamientos inmunosupresores; sin embargo, los 

mecanismos subyacentes a estas asociaciones no han sido del todo aclaradas.(17) 

El síndrome de activación del macrófago o MAS es un tipo particular de HLH 

secundario que aparece en asociación a enfermedades autoinmunes, siendo más 

frecuente en la Artritis Idiopática Juvenil de inicio sistémico, donde su incidencia 

varía del 1 al 30%, aunque además se puede presentar con otros trastornos 
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reumatológicos como la enfermedad de Kawasaki y el Lupus Eritematoso 

Sistémico.(18)  

 

3. FISIOPATOLOGÍA 

Juegan un rol muy importante las células NK y los CTL, los linfocitos NK son una 

población particular de linfocitos que son capaces de realizar función citolítica sin 

necesidad de diferenciación y expansión clonal, como sí lo requieren los linfocitos 

T y B, además expresan CD56 y carecen de CD3. La función de estos linfocitos 

está regulada por una serie de receptores activadores e inhibidores. Estas células 

se pueden activar tras el contacto célula con célula o también mediante acción de 

citocinas tipo IL-12, IL-15 e IL-18; haciendo que estas células produzcan INF-ɣ, el 

cual, a su vez activa a los macrófagos, favoreciendo su función. De otro lado están 

los linfocitos B y T, encargados de una función inmunitaria más regulada y 

específica, dependiente de exposición a un antígeno, además del desarrollo de 

memoria inmunológica. Su activación trae consigo la producción de citocinas pro-

inflamatorias que atraen a su vez a más células del sistema inmune tanto innato 

como del adaptativo. Por supuesto tras estos fenómenos de activación expansiva 

y la eliminación del antígeno, toda la respuesta organizada debe regresar a estados 

basales lo cual se consigue con un mecanismo de “contracción” donde 

aproximadamente un 95% de los linfocitos entran en apoptosis, dejando atrás una 

pequeña fracción encargada de la función de memoria. (19) Los linfocitos NK y 

linfocitos T citotóxicos cumplen su función citotóxica a través de la liberación de 

vesículas cargadas con gránulos que contienen granzimas y perforina, además de 

poder inducir apoptosis mediada por receptor. La degranulación puede ser 

evidenciada a través del CD107a, una proteína presente en las vesículas cargadas 

de gránulos que aparece en la membrana celular cuando dichas vesículas se unen 

a ella, así mismo existen muchas proteínas involucradas en la liberación de estos 

gránulos, encargadas dentro de otras funciones, de la formación, translocación y 

fusión de las vesículas cargadas con gránulos, tales proteínas como Lyst, Rab 27, 

AP3B1, Stx11, y Munc13-4 se han identificado como mutadas en las formas 

primarias de HLH. (20) 
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Teniendo en cuenta lo anterior se puede resumir que hay dos puntos clave en la 

fisiopatología de la enfermedad: En primer lugar, una hiperactivación y expansión 

de la respuesta inmunitaria por estimulación continua que da lugar a una “tormenta 

de citocinas” que activa ampliamente a los macrófagos, los cuales proliferan e 

infiltran varios órganos donde producen a su vez, grandes cantidades de citocinas 

pro-inflamatorias como IL-1, IL-6, INF-ɣ, TNF-α con aumento de su función 

fagocítica; y en segundo lugar hay un defecto en la respuesta de “contracción” de 

la respuesta inmune por la persistencia del antígeno, el cual no puede ser eliminado 

por la alteración de la citotoxicidad de los linfocitos NK y de los linfocitos TCD8 

(citotóxicos). (21) Estos fenómenos serían los responsables del cuadro clínico. El 

TNF-α y el INF-ɣ resultan tóxicos para la médula ósea, explicando las citopenias 

junto a la incrementada actividad fagocítica de los macrófagos. Además, el TNF-α 

es inhibidor de la lipoproteína lipasa favoreciendo la hipertrigliceridemia, y la 

exagerada producción de pirógenos endógenos (IL-6, IL-1) serían responsables de 

la fiebre. El aumento de la ferritina estaría en relación a su secreción aumentada 

por parte de los macrófagos. La infiltración y proliferación de leucocitos genera 

hepato-esplenomegalia, adenomegalias, infiltración en pulmones y hasta 

neurológica. (14) Los pacientes con FHLH y los pacientes con inmunodeficiencias 

que asocian albinismo (Síndromes de Chediak-Higashi, Griscelli Tipo 2 y el 

Hermasky-Pudlak tipo 2) presentan defectos en la citotoxicidad de CTL y células 

NK. Mientras que la HLH en las inmunodeficiencias debidas a mutaciones en 

proteínas SAP y XIAP se provoca de forma exclusiva por infecciones por VEB, ya 

que al no estar presentes en los linfocitos B, la interacción con ellos esta disminuida, 

no controlándose la infección. En las formas secundarias de HLH la fisiopatología 

no se conoce muy bien, pero por lo general la citotoxicidad de las células 

involucradas esta conservada, aunque sí se observa una desproporción de las 

células citotóxicas y las células presentadoras de antígeno, con activación 

sostenida de estas últimas. (22) 
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4. DIAGNÓSTICO 

4.1. CUADRO CLÍNICO. 

   La edad de presentación más habitual de la enfermedad es menor a los dos años, 

pero en los últimos años se ha reportado un incremento en su aparición a edades 

más avanzadas, incluyendo adultos. La presentación inicial de este síndrome es 

inespecífica, que sumado al solapamiento significativo con otras enfermedades 

hace que a menudo se retrase el diagnóstico y sea fácil confundirse con otros 

cuadros como infecciones, neoplasias, fiebre de origen desconocido y 

enfermedades autoinmunes. (11) Es después que recién aparecen signos más 

característicos como la hepatoesplenomegalia en el 80-100% de casos (23), 

alteraciones neurológicas en hasta el 75% de casos (disminución del nivel de 

consciencia, irritabilidad, convulsiones) (3), fiebre prolongada que no responde a la 

antibióticoterapia, coagulación intravascular diseminada, adenomegalias (23), 

ictericia y rash en hasta el 65% de pacientes pediátricos que a menudo, aunque no 

exclusivamente, se da bajo la forma de un eritema morbiliforme purpúrico . (24) En 

el hemograma aparecen citopenias, que generalmente comienza con 

trombocitopenia, además otros análisis revelan hiperferritinemia, 

hipertransaminemia, hipofibrinogenemia, hipertrigliceridemia, hipoalbuminemia e 

hiponatremia. (25) Datos laboratoriales inmunológicos más específicos incluyen 

elevación del receptor soluble de la IL-2 (CD25) y disminución de la actividad de las 

células citotóxicas (26). La hemofagocitosis suele estar ausente al inicio de la 

enfermedad, apareciendo posteriormente, pero el diagnóstico no depende en 

absoluto de este hallazgo (27). Por todo lo anterior, como vemos el índice de 

sospecha debe ser elevado. 

4.2. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS. 

 La Sociedad Internacional del Histiocito propuso en 2004 sus últimos criterios 

diagnósticos.(28) Hay que notar que estos criterios no distinguen formas primarias 

de las secundarias; sin embargo, una edad de aparición muy temprana, la 

afectación neurológica, la trombocitopenia intensa, una elevación considerable de 

ferritina (> 10.000 mg/l) y del receptor soluble de la IL-2 (sCD25) son indicativas de 

formas primarias.(29) Una actividad citotóxica disminuida es muy indicativa de HLH 

primaria, mientras que la normalidad es más probable en las formas secundarias. 
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En las formas primarias esta alteración está presente antes de que aparezcan los 

síntomas y no se recupera tras el tratamiento inmunosupresor.  

En base a lo revisado en la fisiopatología, podemos darnos cuenta que una 

actividad citotóxica reducida y que estuviera presente antes de que se inicien los 

síntomas es indicativa de HLH primaria, mientras que una actividad normal  se ve 

en pacientes con HLH secundaria (30), se han descrito 3 tipos de alteraciones en 

la actividad citotóxica de células NK en esta enfermedad: La tipo I, donde se 

encuentra un déficit cualitativo de la actividad pero que responde a estimulación 

con IL-2 y cursa sin déficit en el número de células NK; la tipo II, donde también se 

encuentra déficit cualitativo de la actividad que además no responde a la IL-2, y 

tampoco hay alteración cuantitativa NK; y el tipo III donde igual que los anteriores 

hay déficit cualitativo, que además no responde a IL-2 y también se acompaña de 

un déficit en el número de células NK.(31)  

Otra ayuda diagnóstica la constituye el estudio por citometría de flujo, la cual 

permite determinar la presencia de PRF-1, SAP y XIAP en células NK y CTL, las 

cuales de encontrarse ausentes serían indicativas de HLH familiar tipo 2, Síndrome 
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Linfoproliferativo ligado al cromosoma tipo 1 y tipo 2 respectivamente; a la inversa, 

su presencia excluye el diagnóstico, y nos obliga a descartar alteraciones en la 

degranulación de estas células, donde como se vio anteriormente pueden 

corresponder a mutaciones en las proteínas encargadas del transporte vesicular y 

liberación de los gránulos (UNC13D, STX 11); para ello hay investigaciones al 

respecto que apuntan como moléculas útiles en ésta tarea la determinación de CD-

107a, una proteína de la membrana lisosomal que se transloca a la membrana de 

las células cuando las vesículas que almacenan los gránulos se fusionan con ella. 

Otra posible proteína con parecidas características es la CD63. Una degranulación 

inferior al 5% sería sospechosa de otras formas de HLH primaria como la FHLH 

tipos 3,4 y 5, Síndrome Griscelli tipo 2 y Síndrome Chediak-Higashi (31, 32). 

Las pruebas moleculares para identificación de los genes mutados son el gold-

estándar para la HLH primaria. Sin embargo, son pruebas que no se disponen en 

todos los centros de atención y su interpretación puede ser difícil, además es 

necesario recordar que en un 50% de casos pediátricos con HLH no se encuentra 

un defecto genético conocido, permaneciendo la sospecha de una forma primaria 

de la enfermedad al observar que hay historia familiar, que se trata de una forma 

de presentación grave, recurrente o hay citotoxicidad de células NK 

persistentemente baja. Con todo ello a pesar de no identificarse una causa genética 

el tratamiento no debiera retrasarse. (33)    

A partir de la última versión de la guía para el diagnóstico y tratamiento de la HLH 

del 2004 se incluyeron otros biomarcadores como parte de los criterios para el 

diagnóstico. El sCD25 ó receptor soluble de IL-2 se correlacionó en estudios con 

actividad de los linfocitos T ya que se sobre-expresa a tal punto que su porción 

extracelular (soluble) se desprende de ellos cuando se activan. De igual modo se 

encontró que otra proteína, CD163 podría cumplir un rol parecido, ya que bajo 

iguales circunstancias este factor es expresado y liberado por los monocitos y 

macrófagos cuando están activados. (34) 

4.3. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  

Ya hemos visto que pacientes que cursan con sepsis, síndrome de respuesta 

inflamatoria sistémica y disfunción multiorgánica, pueden cursar con fiebre, 
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citopenias, hipertrigliceridemia, hipofibrinogenemia, la hiperferritinemia e incluso 

hemofagocitosis. Por tanto, el diagnóstico diferencial resulta clave para evitar 

tratamientos que puedan empeorar el cuadro (35). Castillo y colaboradores incluso 

han sugerido que la HLH podría ser parte del espectro inflamatorio de la sepsis, 

algo en lo que hay mucho que estudiar todavía. (36) Más recientemente hay 

estudios que se han propuesto demostrar que, aunque similares, estos cuadros 

podrían diferenciarse por el perfil y patrón de citocinas que elevan, llegando a la 

conclusión de que dosajes de IFN-γ mayores a 75 pg/ml y de IL-10 mayor a 60 

pg/ml, tendrían una sensibilidad y especificidad del 96.8% y 93% para el diagnóstico 

de HLH. (37) 

 

5. TRATAMIENTO 

Debe instaurarse de forma precoz con una alta sospecha diagnóstica, incluso sin 

resultado de pruebas confirmatorias. Las citopenias, disfunción orgánica o 

infecciones no deben limitar el inicio de tratamiento (38). El objetivo es suprimir la 

inflamación e inducir apoptosis de CTL, NK, macrófagos y APC. Para ello se utiliza 

dexametasona por su capacidad de llegar al SNC, y VP16 (etopósido), un 

quimioterápico potente que induce apoptosis celular. El esquema terapéutico está 

recogido en el protocolo HLH-2004, que consta de una fase de inducción de 8 

semanas que incluye etopósido, dexametasona, con/sin metotrexato intratecal 

semanal en los pacientes con afectación del SNC que no mejora. Las primeras 8 

semanas se administra dexametasona en una dosis inicial de 10 mg/m2 de 

superficie corporal, luego se va disminuyendo a la mitad cada 2 semanas durante 

6 semanas, luego 1 semana de 1,25 mg/m2 y una semana posterior de disminución 

gradual. Al mismo tiempo la terapia con VP-16 se inicia dos veces por semana 

durante las primeras 2 semanas, y luego semanalmente, seguida de una fase de 

mantenimiento de hasta 40 semanas con pulsos de dexametasona, VP16 y 

ciclosporina. (28) El tratamiento de mantenimiento puede prolongarse el tiempo 

necesario hasta que el Trasplante de Precursores Hematopoyéticos (TPH) esté 

dispuesto. Con este esquema, alrededor del 50-75% de los pacientes entran en 

remisión. En general, la HLH-2004 aborda a todos los pacientes con una 

quimioterapia inicial de 8 semanas, y apoya al paciente hasta que se pueda realizar 
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el TPH en el caso de pacientes con enfermedad determinada genéticamente o no 

genética persistente. Los casos que se resuelven o que no son genéticos pueden 

interrumpir la terapia a menos que se produzca una recaída. Algunos autores han 

descrito resultados similares utilizando globulina antitimocito (ATG) y ciclosporina, 

con menos complicaciones que VP16. En general, la eficacia del tratamiento con 

ATG para lograr una remisión completa es del 73%. El uso de ATG como 

tratamiento de primera línea tuvo una mayor tasa de éxito del 82% de los pacientes 

que lograron una remisión completa. (39, 40) La HLH relacionada con Leishmania, 

se ha tratado exitosamente con anfotericina liposómica sola. (41) Los pacientes con 

HLH secundaria que no mejoran con tratamiento la causa asociada, o con una 

presentación grave, pueden beneficiarse del protocolo HLH-2004 por 8 semanas. 

En estos casos, solo se indicará TPH si la enfermedad es recurrente o persistente. 

La HLH secundaria por VEB puede tratarse con rituximab e inmunoglobulinas junto 

a la terapia convencional, alcanzando hasta un 75% de remisiones. El tratamiento 

de soporte es fundamental y deben recibir profilaxis para infecciones oportunistas 

con cotrimoxazol, fluconazol e inmunoglobulinas, y cuidados habituales de 

pacientes neutropénicos. (42, 43) 

5.1. TRASPLANTE DE PRECURSORES HEMATOPOYÉTICOS (TPH) 

El TPH se recomienda en las formas primarias, en las formas secundarias 

recurrentes, o que progresan pese al tratamiento adecuado, y en los pacientes con 

persistencia de disfunción citotóxica de las células NK. El TPH es el único 

tratamiento curativo para las formas primarias, y debe realizarse pronto, tras el 

control de la enfermedad, siendo necesario iniciar la búsqueda de un donante tan 

pronto como el diagnóstico de HLH primaria se realice. (44) Los regímenes de 

acondicionamiento mieloablativo generalmente incluyen busulfán, etopósido y 

ciclofosfamida. Los niveles de busulfán deben controlarse cuidadosamente, 

pudiendo provocar síndrome de obstrucción sinusoidal y neumonitis no infecciosa, 

con elevada mortalidad. El desarrollo de acondicionamientos de intensidad 

reducida basados en inmunosupresores como fludarabina o alentuzumab han 

permitido disminuir estas complicaciones. (45) El Trimetoprim/ sulfametoxazol 

puede usarse para la profilaxis de neumocistis, y se recomienda la profilaxis con 

Aciclovir. (28) La selección del donante familiar puede resultar problemática, ante 
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la posibilidad de utilizar un hermano asintomático enfermo como donante. En estos 

casos, la actividad citotóxica NK puede ser un parámetro de selección. Con 

acondicionamiento de intensidad reducida los pacientes que sobreviven al TPH 

tienen una tasa de supervivencia hasta de 92%. (46) 
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CAPITULO II 

MÉTODOS 

 

1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en el servicio de Pediatría y Hematología del 

HNCASE-Essalud de Arequipa, durante los meses de enero y febrero de 2019 con 

la revisión de historias clínicas desde enero de 2012 a diciembre de 2018. 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio la constituyeron las historias clínicas de pacientes en edad 

pediátrica internados durante el periodo 2012-2018 en el servicio de Pediatría y 

Hematología del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo-Essalud con 

síndrome hemofagocítico. 

2.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

-Historias clínicas de pacientes de ambos sexos menores de 18 años. 

-Pacientes internados en los servicios de Pediatría y Hematología que 

cumplen los criterios para diagnóstico de Síndrome hemofagocítico. 

2.2.  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

-Historias clínicas de pacientes que no estuvieran disponible en los archivos 

de Historias clínicas. 

-Historias clínicas de pacientes fallecidos o con datos incompletos. 

 

3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS  

 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio es observacional, retrospectivo y transversal según Altman-

Douglas. 

3.2. RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 
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Para identificar las características clínico-epidemiológicas de los pacientes 

pediátricos con el diagnóstico de Síndrome hemofagocítico del Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguín Escobedo, se elaboró una ficha de recolección de datos 

tomando en cuenta la operacionalización de variables.(Anexo 1) Se solicitó al jefe 

del servicio de Archivo de Historias Clínicas la revisión de las historias con el CIE-

10: D76.1 (Linfohistiocitosis hemofagocítica), D76.2 (Síndrome hemofagocítico 

asociado a infección), además de R50, R16, B27 correspondientes a Fiebre de 

origen desconocido, Hepato-esplenomegalia y Mononucleosis; para encontrar 

aquellos casos que fueron ingresados inicialmente con tales diagnósticos. Se 

tomaron los datos en las fichas de recolección de datos consignando la información 

encontrada en las historias clínicas. 

3.3. TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se usó estadística descriptiva para producir frecuencias absolutas y relativas para 

las variables de estudio y el cálculo de la tasa de incidencia, utilizando el aplicativo 

de Microsoft Excel 2016 para sistema operativo Windows 10. 

3.4. ASPECTOS ÉTICOS 

El presente estudio fue evaluado y aprobado por el comité de Investigación 

Académica y el comité Institucional de Ética en Investigación del HNCASE, además 

de solicitarse los permisos respectivos a los jefes de los servicios donde se llevó a 

cabo la investigación. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

Tabla 1. Incidencia del Síndrome hemofagocítico en población pediátrica del 

HNCASE desde los años 2012 al 2018 

 

Año Casos nuevos Incidencia anual 

2012 1 1.95 /10 000  

2013 1 1.97 /10 000 

2014 0 -- 

2015 1 1.78/10 000 

2016 1 2.29 /10 000 

2017 1 2.28 /10 000 

2018 2 3.55 /10 000 

Incidencia 

promedio 

7 1.97 /10 000 

*Tasa de Incidencia expresada en casos por cada 10 000 pacientes menores de 18 años 
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Tabla 2. Distribución de casos por sexo y edad. 

 

Edad Sexo  

Femenino Masculino Total 

N % N % N % 

≤ a 1 año 0 0 1 14.3 1 14.3 

>1año y <5años 4 57.1 1 14.3 5 71.4 

≥ a 5 años 1 14.3 0 0 1 14.3 

TOTAL 5 71.4 2 28.6 7 100 
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Tabla 3. Distribución por lugar de nacimiento y procedencia. 

 

LUGAR DE NACIMIENTO Y 

PROCEDENCIA 

N % 

Arequipa 6 85.7 

Puno 1 14.3 

Otros 0 0 

Total 7 100 
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Tabla 4. Distribución por raza. 

 

RAZA N % 

Mestiza 7 100 

Blanca 0 0 

Negra 0 0 

Otras 0 0 

Total 7 100 
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Tabla 5. Distribución por consanguinidad de los padres. 

 

CONSANGUINIDAD 

PARENTAL 

N % 

Sí 1 14.3 

No 6 85.7 

Total 7 100 

*El único caso en el que presentó correspondió a asociación de primos-hermanos 
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Tabla 6. Distribución por antecedentes patológicos de importancia. 

 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS N % 

Ninguno 4 57.1 

Síndrome Obstructivo Bronquial 1 14.3 

Bronconeumonía 1 14.3 

Infecciones a repetición 0 0 

Enfermedad de Kawasaki 1 14.3 

Alteración  del crecimiento y desarrollo 0 0 

Total 7 100 
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Tabla 7. Distribución en base a la sintomatología y signos principales 

manifestados hasta el ingreso. 

 

SÍNTOMAS/SIGNOS ANTES Y AL 

MOMENTO DEL INGRESO 

N % 

Fiebre 7 100 

Visceromegalia 6 85.8 

Palidez 5 71.5 

Adenomegalias 4 57.2 

Astenia y adinamia 4 57.2 

Dolor abdominal 3 42.9 

Náusea 3 42.9 

Diarrea 3 42.9 

Vómito 3 42.9 

Irritabilidad 3 42.9 

Mialgias 2 28.6 

Rash 2 28.6 

Epistaxis 1 14.3 

Diaforesis 1 14.3 

Cefalea 1 14.3 

Edema 1 14.3 
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Tabla 8. Distribución según hallazgos laboratoriales. 

 

Hallazgos de lab. 1 2 3 4 5 6 7 

Hb (g/dl) 9.2 9.6 7.1 7.6 6.7 9.2 5.2 

Neutrófilos (103/mm3) 

 

4.3 8.2 0.2 0.4 3.2 2.5 5.8 

Plaquetas (103/mm3) 

 

96 100 50 78 60 103 60 

Triglicérdios (mg/dl ) 296 302 35 347 280 274 560 

Ferritina (ug/L) 2 000 2000 689 2000 678 279.5 1176 

Fibrinógeno (mg/dl) NR NR 112 259 NR 492 247→202 

LDH (U/L) 619 1504 696 1862 459 450 2581 

TGO/TGP  (U/L) 18/32 82/107 342/241 193/354 29/13 34/42 70/37 

Bilirrubina D/I  (mg/dl) 0.2/0.1 0.2/0.2 0.5/1.9 2.3/0.2 0.4/0.4 0.0/0.1 0.4/1.3 

Sodio (mEq/L) 128 131 134 139 133 141 129 
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Tabla 9. Diagnósticos con los cuales fueron ingresados los casos a 

hospitalización 

 

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO N % 

Bicitopenia de EAD 2 28.6 

Síndrome Mononucleósico 2 28.6 

Síndrome Febril 2 28.6 

Pancitopenia de EAD 2 28.6 

Enfermedad de Kawasaki 2 28.6 

Síndrome Linfoproliferativo 2 28.6 

Fiebre de Origen Desconocido 2 28.6 

Síndrome Urémico Hemolítico 1 14.3 

EDA disentérica 1 14.3 

Anemia Aguda Severa 1 14.3 

Hepatoesplenomegalia de EAD 1 14.3 
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Tabla 10. Aplicación de criterios de la Sociedad del Histiocito en los casos 

 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

(HLH 2004) 

CASOS 

1 2 3 4 5 6 7 

FIEBRE + + + + + + + 

ESPLENOMEGALIA + + + + + + + 

CITOPENIAS Bicitopenia 

 

Bicitopenia 

 

Pancitopenia Pancitopenia Bicitopenia Bicitopenia Bicitopenia 

HIPERTRIGLICERIDEMIA + + - + + + + 

HEMOFAGOCITOSIS - - - - - - - 

↓ACTIVIDAD DE NK'S NR NR NR NR NR NR NR 

FERRITINA ≥ 500ug/L + + + + + + + 

CD25 SOLUBLE ≥ 2,400 U/ML NR NR NR NR NR NR NR 

HIPOFIBRINOGENEMIA NR NR + - NR - + 

*NR: Prueba no realizada 
* (+): Prueba positiva como criterio diagnóstico 
* (-): Prueba negativa como criterio diagnóstico 
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Tabla 11. Distribución de principales tratamientos llevados a cabo 

durante la hospitalización 

 

TRATAMIENTO ADMINISTRADO N % 

Antibioticoterapia 7 100 

Corticoterapia 7 100 

Transfusión de hemoderivados 3 42.9 

Inmunoglobulina humana 2 28.6 

Ácido acetil salicílico 1 14.3 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

Tras la identificación de las historias clínicas a través del apoyo del servicio de 

informática se obtuvieron y revisaron 309 historias clínicas de las cuales siete 

cumplían como mínimo 5 de los 8 criterios para el diagnóstico de síndrome 

hemofagocítico. 

Uno de los objetivos de este estudio era el de conocer la incidencia de la HLH en 

el HNCASE de Arequipa, centro de referencia a donde son derivados muchos de 

los casos complejos de centros de la red asistencial Arequipa y de otras regiones 

del sur del país. En los resultados de la tabla 1 se observa la incidencia por cada 

año estudiado, siendo en el último año, 2018, donde aumentó hasta un 3.55 casos 

por cada diez mil pacientes menores de 18 años atendidos en el hospital y teniendo 

una incidencia en promedio de 1.97 /10 000 a lo largo del periodo estudiado ; éstas 

cifras son superiores a la incidencia reportada en estudios realizados en Suecia por 

Hender, Elinder y Soder , al igual que en Japón, donde Ishii, Ohga e Imashuku 

encuentran una incidencia de 1/ 800 000 pacientes, aclarando que dichos estudios 

incluyeron pacientes sólo hasta los 15 años de edad.(3)(4) Sin embargo, la 

incidencia encontrada en nuestro estudio es inferior a la vista en Turquía, la cual 

fue establecida en 7.5 / 10 000 pacientes por los investigadores Gurgey, Gogus, 

Ozyurek y Gumurk.(5) El aumento en los últimos año del estudio puede deberse a 

una mayor pesquisa del cuadro ante el hallazgo de la enfermedad en años 

anteriores. Esta incidencia superior encontrada a la de otras regiones podría 

obedecer a la raza y origen étnico de los pacientes, teniendo en cuenta que en los 

estudios de aquellos lugares no hubo un número significativo de pacientes latinos 

o afroamericanos, y las diferencias inmunológicas entre estas poblaciones pueden 

jugar un papel en la presentación, el manejo y el resultado de la enfermedad, pero 

esto último se discutirá mejor con los resultados de la tabla 4. 

La tabla 2 nos muestra la distribución por sexo y edad de los pacientes, 

encontrándose que la mayoría de los casos correspondieron al sexo femenino en 

un 71.4%, un hallazgo diferente al realizado por varios estudios como el conducido 

en Suecia mencionado anteriormente, donde la razón de pacientes masculinos y 

femeninos fue cercana a 1:1 (53%) (3). Otro estudio en EE. UU encontró al igual 

que en el nuestro una mayor proporción de pacientes femeninos, constituyendo el 

61%, pero que tras efectuar su análisis estadístico no supuso una diferencia 

significativa. (6) En cuanto a la edad, se encontró una edad promedio de 2.8 años 

con un rango entre 9 meses y 9 años, correspondiendo el 14.3% a pacientes 

menores de 1 año, el 71.4% pacientes entre 1 y 5 años de edad y 14.3% mayores 

de 5 años. Un estudio realizado en China por Xu y colaboradores encontró una 
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edad promedio de 2.2 años con rangos de 0 a 14.6 años con un 63% de pacientes 

menores de 3 años. (8) La distribución encontrada por edad sugiere la presentación 

de HLH secundaria, ya que como se vio en la literatura edades menores a los 1- 2 

años son sugerentes de formas primarias de la enfermedad. 

En la tabla 3 se observa la procedencia de los casos encontrados, hallándose que 

la mayor parte (85.7%) eran naturales y vivían en el departamento de Arequipa, 

habiendo 1 sólo caso proveniente por referencia de un hospital de Puno. Esto 

probablemente debido a lo poco común y en general poca consideración del 

diagnóstico o debido a que otras regiones cuentan con destinos de referencia más 

cercanos que Arequipa, sin embargo, no pudimos hallar trabajos sobre HLH en 

otras regiones del sur del país, siendo su frecuencia desconocida; sólo en la capital, 

Lima se realizaron publicaciones al respecto, bajo la forma de reportes de caso 

donde Luna Muñoz y colaboradores en el 2016 nos muestran el caso de una menor 

de 2 años y 10 meses procedente de Lima con desenlace fatal, donde el 

desencadenante habría sido una infección por virus Epstein Bar.(11) Otro reporte 

lo dio Bravo en el 2015 donde expone el caso de una paciente de 13 años natural 

y procedente de Ancash con tiempo de enfermedad de 3 meses tras lo cual es 

referida desde su hospital regional a Lima, donde se realiza el diagnóstico de 

linfoma de Hodgkin tipo celularidad mixta y síndrome hemofagocítico secundario al 

linfoma, también con desenlace fatal.(12) Así mismo existe una publicación en la 

revista peruana de Pediatría donde Samalvides y colaboradores en 2013 describen 

3 casos femeninos de 1 año con 10 meses, 1 año con 3 meses y de 3 años con 5 

meses, procedentes de Cajamarca, Lima y Arequipa respectivamente.(13) 

La tabla 4 nos muestra que la totalidad de los casos encontrados en el estudio eran 

de raza mestiza. Un dato esperado debido a que la composición étnica de nuestra 

población es en gran medida constituida por mestizos, ello y sumado a lo limitado 

de los casos encontrados explicarían el resultado. Un estudio realizado en Texas, 

EE. UU, en 2010 por Niece y colaboradores sobre los aspectos raciales y étnicos 

de la enfermedad, encontró que de un grupo de 70 casos 23% eran caucásicos, 

43% latinos, 20% Afroamericanos y 11% asiáticos. Tras el análisis estadístico el 

pertenecer a lo que ellos llamaron etnia latina donde incluyeron a pacientes 

descendientes de padres mexicanos, centroamericanos y españoles resultó estar 

asociado al síndrome hemofagocítico de forma significativa respecto a las etnias 

“no latinas” (p<0.001).  A pesar de ello al igual que en mencionado estudio la 

importancia de la raza y el origen étnico requerirá estudios amplios y prospectivos 

para confirmar o refutar esta observación pues se acepta ampliamente que la raza 

y la etnicidad desempeñan un papel en la neutropenia, el desarrollo del asma y el 

Lupus. Existen datos que respaldan una diferencia entre la expresión de citoquinas 

en afroamericanos, cubanoamericanos y caucásicos, con niveles de expresión más 
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altos en afroamericanos y la HLH justamente se caracteriza por la presencia de 

citoquinas elevadas. (6) 

En la tabla 5 observamos la existencia del historial de consanguinidad en los 

progenitores, evidenciando que de los casos estudiados sólo 1 (14.3%) tenía dicho 

antecedente, al tratarse padres que eran primos-hermanos, esto es particularmente 

relevante ya que como se vio, las HLH’s familiares se heredan bajo un patrón de 

herencia autosómico recesivo, además las formas primarias en general se 

manifiestan a edades más tempranas y con cuadros más severos que tienden a 

mostrar recurrencia y todo ello con implicancias en el tratamiento y la sobrevida de 

los pacientes. Por si esto fuera poco, la evidencia científica muestra indicios de que 

las formas secundarias de la enfermedad podrían tener un componente genético al 

ser resultados de varios polimorfismos con identificación no tan clara de mutaciones 

missenses que generan diversos grados de fenotipos de la enfermedad en cuanto 

severidad y edades de presentación. Tal es así que es precisamente la alta tasa de 

consanguinidad la que explicaría la incidencia tan notoriamente elevada en lugares 

como Turquía País donde estos matrimonios llegan al 21% donde un estudio reveló 

que de 19 niños con HLH, 13 (68%) provenían de familias con matrimonios 

consanguíneos y que este antecedente junto al de contar con un hermano afectado 

por la enfermedad fueron estadísticamente significativos en comparación con el 

grupo de HLH que fue catalogado como esporádico.  (5)   

La tabla 6 muestra los antecedentes patológicos importantes de los casos, que 

pone de manifiesto que el 57.1% no registraban algún dato de importancia en su 

historial de enfermedades, el total de ellos tuvieron un crecimiento y desarrollo 

dentro de lo normal con cuadros de enfermedades agudas diarreicas y respiratorias 

dentro de lo normal también, sin llegar a ser éstos cuadros frecuentes ni graves. 

Dos pacientes tuvieron hospitalizaciones anteriores por cuadros respiratorios, uno 

de ellos por síndrome obstructivo bronquial (SOB) y el otro por Bronconeumonía, 

así como también hubo un caso con antecedente de Enfermedad de Kawasaki. La 

búsqueda de estos datos en el estudio era relevante pues conocemos que dentro 

del perfil de pacientes con susceptibilidad para el desarrollo de HLH están pacientes 

con inmunodeficiencias de las cuales una buena parte asocian albinismo (en las 

formas primarias). Además, en las formas secundarias las infecciones por virus, 

bacterias y parásitos, así como la presencia de neoplasias mayormente 

hematológicas, algunos cuadros autoinmunes y enfermedades metabólicas pueden 

ser las desencadenantes. (14) (18) Entendemos también que el episodio 

presentado en la hospitalización según lo revisado en la historia, era el debut del 

cuadro, no tratándose de recurrencias, otro dato más que junto al de las edades de 

presentación hablan a favor de una forma secundaria en los casos encontrados del 

presente estudio. 
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En la tabla 7 tenemos la sintomatología y signología más importante referida en 

tiempo previo y al momento del ingreso a la hospitalización, encontrándose que el 

100% de los casos se presentó con fiebre, el 85.8% presentó visceromegalias, bien 

sea por el examen físico, por informe de ecografía y/o  de tomografía abdominales; 

71.5% presentó palidez, el 57.2% curso con adenomegalias, astenia y adinamia, 

con un 42.9% se presentaron síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, 

náusea y vómitos; un 28.6% presentó rash bajo la forma de exantema 

maculopapular y en menor proporción se evidenció edema, cefalea, irritabilidad y 

epistaxis .Un estudio realizado en Corea publicado en 2015 por Koh y 

colaboradores donde estudiaron a 251 niños fueron catalogados dentro de 3 

categorías: Pacientes con HLH familiar , HLH presumiblemente secundario y HLH 

no especificado. Tal estudio encontró que 99% de sus pacientes presentó fiebre, 

86% hepatomegalia, 83% esplenomegalia, la cual estuvo asociado a HLH familiar 

significativamente (p valor =0.018); los síntomas neurológicos se presentaron en un 

18% y la anemia en el 57%. (9) De otro lado Xu en su estudio anteriormente 

mencionado reporta que igualmente 99% manifestó fiebre, 86% tuvo 

hepatomegalia, 73.7% esplenomegalia, 14.2% compromiso del sistema nervioso 

central, el cual fue definido por síntomas neurológicos y/o pleocitosis y/o proteinosis 

en el líquido cefalorraquídeo.(8) Los últimos dos estudios mencionados además 

registraron otros datos concernientes a hallazgos laboratoriales que se discutirán 

más adelante. Como podemos hay una razonable concordancia de nuestro estudio 

con los antecedentes en las proporciones de los hallazgos, sobre todo en cuanto a 

la fiebre y la visceromegalia. 

Los resultados de la tabla 8 muestra los resultados de laboratorio destacados que 

acercan al diagnóstico, aquí vemos que 4 pacientes cursaron con hemoglobinas 

menores a 9 g/Dl, mientras que 3 de ellos tuvieron valores un tanto superiores al 

límite del criterio, pero consideramos que ante el cuadro clínico sospechoso y el 

hecho de que nuestra ciudad se encuentre a 2335 m.s.n.m. los valores son lo 

suficientemente bajos para ser tomados en cuenta. 2 casos (28.6%) tuvieron los 

valores de neutrófilos por debajo de mil por microlitro, la plaquetopenia estuvo 

presente en todos; cursaron con hipertrigliceridemia 6 casos, lo que comparado con 

otros estudios se sitúa en porcentajes más altos, 85.8% versus 40-47%. La ferritina 

estuvo elevada de forma significativa en todos, pero destacan las elevaciones 

reportadas de hasta 2 000 ug/L. Koh y su grupo de investigación encontraron que 

90% de los pacientes que estudiaron, cursaron con hiperferritinemia > 500ug/L, Xu 

por otro lado lo reporta en el 93% de sus casos. La medición de fibrinógeno se 

efectuó en 3 de los pacientes (43%) pero considerándose positiva en 2 casos 

(28.6%), contrastándose esto con los porcentajes hallados en los estudios 

mencionados, donde dicho hallazgo supone alrededor del 60%. Lo valores de 

lactato deshidrogenasa son un marcador alterado ampliamente documentado en la 
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enfermedad, para consideración de algunos autores debería formas más adelante 

parte de los criterios diagnósticos. En nuestro estudio se encontró que sus valores 

estuvieron por encima de las 500 u/L en 5 de los 7 casos (71%), hallándose hasta 

en el 91 a 95 % de los casos en las series de Xu y Koh. El compromiso de la función 

hepática se puede ver con relativa frecuencia en el transcurso de esta enfermedad, 

obtuvimos que 3 de los pacientes cursaban con elevación de transaminasas por 

encima de las 100U/L en el 43%, versus 63%-82% de otros estudios. Así mismo el 

nivel de bilirrubinas totales superó los 2mg/dL en 2 de los casos (28.6%) uno de 

ellos con predominio directo y otro con predominio indirecto. Esto se encuentra más 

acorde a lo reportado por otros investigadores donde la presencia de esta alteración 

se encuentra alrededor del 30%. Finalmente, la hiponatremia se evidenció en 2 

casos (28.6%), la cual, aunque se ha descrito como otro hallazgo, las bases de su 

causa no están claras y podrí obedecer a cambios de la conducta por los síntomas 

constitucionales. (8) (9) 

La tabla 9 muestra los diagnósticos iniciales con los que ingresan los casos 

presentados, siendo en todos ellos más de un diagnóstico por paciente y en algunos 

con varios para descarte. El 28.6% de los casos tenía el diagnóstico de bicitopenia 

de etiología a determinar, síndrome mononucleósico, síndrome febril, enfermedad 

de Kawasaki, síndrome linfoproliferativo, fiebre origen desconocido y en un 14.3% 

síndrome urémico-hemolítico, diarrea disentérica, anemia aguda y 

hepatoesplenomegalia de etiología por determinar. Ninguno tuvo el diagnóstico de 

HLH desde el ingreso, siendo esto de esperar por lo inespecífico y raro del cuadro 

sobre todo al inicio del mismo, es durante su estancia que al corroborar los 

hallazgos laboratoriales el diagnóstico se insinúa. Un estudio en Sonora, México 

realizado por Urías, Gonzales y colaboradores encontró que, de 8 casos 

reportados, 2 fueron catalogados como sepsis al ingreso, otros 3 como síndrome 

febril, uno como síndrome mieloproliferativo, otro como leptospirosis y uno como 

mononucleosis. Esto pone en evidencia que no se trata de un cuadro en el que se 

piensa de primera intención, que requiere un elevado índice de sospecha y sólo 

podemos verificarlo a través de exámenes auxiliares.   

La tabla 10 contempla los 7 casos encontrados y los criterios que cumplieron para 

el diagnóstico de síndrome hemofagocítico, para lo cual la Sociedad del Histiocito 

establece que el diagnóstico se hace a través de la demostración molecular de HLH 

o en su defecto cumpliendo al menos 5 de 8 criterios observados en la tabla. En 

nuestro estudio todos los pacientes reunieron 5 de los 8 criterios consistiendo estos 

en la presencia de fiebre, esplenomegalia, citopenias que afectan por lo menos a 2 

de las 3 líneas celulares, hiperferritinemia e hipertrigliceridemia o hipofrinogenemia 

.Hay que recalcar que la demostración de hemofagocitosis no es necesaria para 

establecer el diagnóstico, pero si es recomendada su búsqueda, sobre todo 

teniendo en cuenta el hecho de que muchas veces en el comienzo no está presente, 
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manifestándose más tarde, para lo cual pueden servir varias biopsias de ganglio u 

otros órganos como médula ósea, hígado o bazo.(28) En cuanto al estudio de la 

actividad de células NK y el dosaje de CD25 soluble, son pruebas de las cuales no 

dispone el Hospital, siendo prácticamente imposible su uso en nuestro medio.  

En la tabla 11 se muestra la terapéutica administrada en los casos reportados, la 

cual considera principalmente el manejo de la enfermedad como tal, dando por 

entendido el soporte básico que recibió cada uno, es decir hidratación, 

sintomáticos, etc. Observamos que el 100% recibió antibióticoterapia la cual se 

instauró antes de ser diagnosticados como HLH, debido fundamentalmente a la 

presencia de fiebre y en menor medida por algunos exámenes de orina y heces no 

conclusos. Así mismo todos recibieron tratamiento con corticoides a base de 

dexametasona, 6 de ellos tras el diagnóstico de HLH, uno con metilprednisolona. 

Tres pacientes (42.9%) recibieron transfusión con paquetes globulares por la 

anemia severa, 2 pacientes (28.6%) recibieron inmunoglobulina y uno de ellos 

Ácido acetil salicílico ante la posibilidad de Enfermedad de Kawasaki como causa 

subyacente. Llama la atención el que no se llegara a usar otros fármacos como 

etopósido o ciclosporina, regímenes recomendados por la sociedad del Histiocito. 

Sin embargo, el cuadro hiperagudo de inflamación se controló según la analítica 

post-tratamiento y se trataron las posibles causas secundarias. (28) 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. CONCLUSIONES 

 

 Primera: La tasa de incidencia anual promedio del síndrome 

hemofagocítico durante los últimos 7 años es de 1.97 casos por 

cada 10 000 pacientes menores de 18 años. La cual ha ido en 

aumento progresivamente desde el 2015 y es mayor a las 

descritas en Suecia, Japón y EE. UU, pero menor a la de Turquía.    

 

 Segunda: Dentro de las características epidemiológicas tenemos 

que la mayor parte de los pacientes fueron del sexo femenino, 

entre 1 y 5 años de edad, en su mayoría procedente de Arequipa 

y en su totalidad de raza mestiza. 

 

 Tercera: Clínicamente los hallazgos más resaltantes fueron la 

fiebre, visceromegalia, palidez, bicitopenia, adenomegalia, 

astenia, adinamia, hiperferritinemia e hipertrigliceridemia.   
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2. RECOMENDACIONES 

 

 Llevar a cabo trabajos de investigación en otros centros de atención 

nos darían un mayor acercamiento de la situación de la HLH en 

Arequipa. 

 

 Realizar la pesquisa con pruebas más dirigidas para diagnóstico de 

HLH en pacientes con sospecha, ya que algunas historias revisadas 

que tuvieron que excluirse contaban con la clínica, pero carecían de 

información respecto al nivel de ferritina, triglicéridos y fibrinógeno 

por lo que no se podría determinar si desarrollaron la enfermedad. 

 

 Implementar los centros asistenciales de salud de referencia como 

el HNCASE con más herramientas para el diagnóstico de estas 

patologías como dosaje de CD25, pruebas para determinar actividad 

de células NK entre otras como ensayos de liberación de Cromo 51 

u otros que se vean por conveniente. 

 

 Realizar estudios prospectivos considerando factores como la raza, 

sexo y otras posibles asociaciones que no se han dilucidado del 

todo. 
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