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Resumen
El Síndrome Hemofagocítico (SHF) se caracteriza 
por una activación patológica del sistema inmune, 
con características de herencia familiar (primaria) o  
desencadenado por infecciones, enfermedades on-
cológicas y reumatológicas (forma secundaria).
Los principales criterios diagnósticos son: fi ebre, 
esplenomegalia, citopenias, hipertrigliceridemia y/ 
o hipofi brinogenemia, ferritina aumentada, presen-
cia de  fenómenos de hemofagocitosis en exten-
didos de médula ósea o en biopsias de diferentes 
tejidos. 
El compromiso neurológico está determinado por 
la manifestación de síntomas clínicos, alteraciones 
citoquímicas en el LCR o signos de infl amación del 
parénquima cerebral observados  en estudios por 
imágenes, con mayor sensibilidad a través de Reso-
nancia Magnética Nuclear (RMN).
El virus Ebstein Barr (VEB)  es la infección más fre-
cuente asociada al SHF. Otras patologías que pue-
den desencadenarlo son: tuberculosis, brucelosis o  
leishmaniasis.
Las formas primarias se suelen  asociar a defectos 
genéticos como: mutaciones de los genes de la per-
forina (PRF), MUNC-13-4 y el gen de la sintaxina.
La  mayoría de los casos de SHF son  secundarios, 
por lo tanto es importante descartar causas subya-
centes que actúen como desencadenantes.
De cumplirse los criterios diagnósticos debe instau-
rarse precozmente el tratamiento dado que esta pa-
tología presenta una alta tasa de mortalidad.

Palabras clave: síndrome hemofagocìtico, linfohistiocitosis pe-
diátrica, tratamiento.

Summary
Hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH) is a 
syndrome  with a pathologic immune activation. 

It was fi rst recognized as a familial immune dere-
gulatory disorder of childhood, called familial or pri-
mary form, and a sporadic one, in association with 
infections, malignancies, or rheumatologic disorders 
(secondary form).
The diagnostic criteria for HLH are: Fever, spleno-
megaly, cytopenias, hypertriglyceridemia and/or 
hypofi brinogenemia, increased ferritin, hemophago-
cytosis in bone marrow among others.
Neurologic compromise is described by the pre-
sence of symptoms or abnormal cerebrospinal fl uid 
(CSF), and/or  MRI fi ndings as discrete lesions like 
leptomeningeal enhancement.
EBV is the most frequent infection associated with 
HLH. Other infections that might be tuberculosis, 
brucellosis and leishmaniasis.
Patients in the primary HLH category are thought 
to have genetic defects of cytotoxic function, for 
example: perforin gen, MUNC-13-4 or sintaxine gen 
(STX-11) mutations.
The most frequent form of HLH is  the sporadic one 
and it is important to fi nd the underlying facts that 
may cause it.
It is recommended that treatment must be early star-
ted when the diagnostic criteria are full fi lled becau-
se this syndrome presents a high mortality rate.

Key words: Hemophagocitic syndrome, pediatric lynphohistio-
cytosis, treatment.

Introducción
El síndrome. hemofagocítico (SHF) o linfohistioci-
tosis hemofagocítica (HLH) se caracteriza por una 
activación patológica del sistema inmune. Fue des-
cripta por primera vez en 1952 como un desorden 
de la inmunidad1,2. 
Su origen se asocia a características de herencia fa-
miliar (forma primaria) como también a infecciones, 
enfermedades oncológicas y reumatológicas (tipo 
secundario u esporádico) 3,4. 
En ambos tipos de presentación se demostró una 
defi ciencia en la citotoxicidad la cual lleva a una ac-
tivación anormal de linfocitos T y producción de ci-
toquinas. El resultado es una excesiva y persistente 
activación de las células presentadoras de antíge-
nos (histiocitos, macrófagos) y linfocitos T (CD8), lo 
cual lleva a un masivo aumento de la proliferación de 
estas células y a la migración ectópica de células T, 
con fenómenos de hemofagocitosis. 
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También se describen anormalidades en la función 
de células NK2. 
Asociado a estos desequilibrios  en la inmunidad ce-
lular también se describen  niveles persistentemente 
elevados de citoquinas pro infl amatorios durante la 
fase sintomática de la enfermedad1,2. 
Este síndrome puede manifestarse de forma  primaria 
como secundaria, condiciones que pueden ser muy 
difíciles de distinguir entre sí en algunos pacientes. 
La primera, posee una herencia autosómica recesiva 
y se presenta  con una incidencia de 1:50.000 niños 
nacidos vivos, con una media de sobrevida menor a 
dos meses desde el diagnóstico de no recibir  trata-
miento. A pesar del tipo de herencia,  en esta forma 
no se suelen encontrar datos positivos al interroga-
torio en el resto de los familiares,  y la  presentación 
clínica suele ser gatillada por infecciones2,3.  
La forma secundaria se presenta por la activación 
exagerada de la respuesta inmune secundaria a 
infecciones, enfermedades oncológicas (también 
durante su tratamiento quimioterápico) o reumato-
lógicas.
En el año 1994 la Sociedad de Histiocitosis presen-
tó el primer protocolo internacional de tratamiento, 
de tipo prospectivo, con la información obtenida 
del análisis realizado desde 1994 hasta 2004 se 
presentó un nuevo protocolo de tratamiento (HLH-
2004) el cual incluye una actualización en los crite-
rios diagnósticos y guías terapéuticas3,4,5. 

Diagnóstico
La forma más típica de presentación de este síndro-
me se caracteriza por fi ebre por períodos prolonga-
dos,  hepatoesplenomegalia y citopenias. Los sínto-
mas neurológicos suelen presentarse al inicio de la 
enfermedad con convulsiones, meningismo y ataxia.  
Con el fi n de poder establecer rápidamente el diag-
nóstico de este síndrome. La sociedad de Histioci-

tosis  ha desarrollado una serie de guías con cri-
terios diagnósticos que engloban tanto aspectos 
clínicos como de laboratorio. No todos los criterios 
pueden estar presentes al inicio de la enfermedad 
por lo tanto es muy importante el seguimiento de 
los signos clínicos y de los marcadores de laborato-
rio. De acuerdo a estas guías  entre los  principales 
criterios diagnósticos se deben presentar: fi ebre, 
esplenomegalia, citopenias, hipertrigliceridemia y/ o 
hipofi brinogenemia, fenómenos de hemofagocitosis 
en extendidos de médula ósea o en biopsias tanto 
de esta última como otros órganos y valores de ferri-
tina elevados (mayor a 500ng/ml). Tabla 1.
Los niveles elevados de ferritina (valores mayores 
a 10.000g/dl presentan alta sensibilidad y especi-
fi cidad para el diagnóstico), la cual aumenta ante 
los procesos infl amatorios. También la concentra-
ción plasmática de CD25 (cadena alfa del recep-
tor de IL-2) el cual no está disponible en todas las 
instituciones. Ambos marcadores suelen ascender 
antes del empeoramiento de los síntomas en este 
síndrome13,5.  
 En los análisis de laboratorio se manifi estan cito-
penias (especialmente anemia y trombocitopenia- > 
80%), alteraciones en la función hepática,  hipofi bri-
nogenemia,  hipertrigliceridemia, hipoalbuminemia  e 
hiponatremia.
Las manifestaciones dermatológicas que pueden 
existir son: exantema maculopapular eritematoso, 
eritrodermia, edema, paniculitis, eritema morbilifor-
me, petequias y púrpura. Otros pueden presentar 
rash, conjuntivitis, linfadenopatias cervicales bilate-
rales similar a la enfermedad de Kawasaki1. 
En los primeros días a meses de la enfermedad los 
síntomas pueden mejorar espontáneamente, segui-
do de exacerbaciones clínicas.
Los fenómenos de hemofagocitosis pueden no ser 
observados  en los extendidos o en la biopsia de 

TABLA Nº1
Criterios diagnósticos  (HLH-2004): Se establece el diagnóstico con detección de la muta-
ción por biología molecular como único requisito o sin biología molecular pero presentando 5 
de los 8 criterios aquí descriptos.

Criterios

clinica laboratorio Biología Molecular

Fiebre >o=38,5ºC
Citopenias( afectando 2 o3 linajes)
Hb<9g/dl, Plaquetas<100.000
Neutrofi los<1000

Mutación de PRF1, 
UNC13D, Munc18-2, 
Rab27a, STX11, SH2D1A 
o BIRC4.

De ser posible se rea-
lizarán para obtener el 
diagnóstico molecular.

Esplenomegalia
Hipertrigliceridemia(>265mg/dl) y/o
Hipofi brinogenemia (<150mg/dl)

Hemofagocitosis en M.O, bazo, ganglios o hígado.

Función baja o nula de NK

Ferritina >500mcg/L (en gral. > 3000)

CD25 elevado >2,4UI/ml
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médula ósea en los primeros períodos de la enfer-
medad.
En la mayoría de los casos la función de las NK 
(CD56+/16+) está disminuida o es nula, sin presen-
tar variaciones en cuanto a la cantidad de células 
presentes2,3,4. 
El sistema nervioso central se interpreta como 
comprometido si el paciente presenta síntomas 
neurológicos o alteraciones en el LCR (>50% pre-
senta pleocitosis, hiperproteinorraquia, o hemo-
fagocitosis) u observar signos de infl amación del 
parénquima cerebral a través de la RMN (engrosa-
miento de leptomeninges, edema global, imágenes 
patológicas)1. 
Hemorragias retinianas, edema del nervio óptico e 
infi ltración de coroides han sido reportadas en infan-
tes con SHF. También se describe neuropatía perifé-
rica con dolor y debilidad generalizada secundaria a 
destrucción de la mielina por macrófagos1,2,3,4. 
La presentación clínica durante la primera infancia 
hace sospechar un origen genético o primario, aun-
que también se han descripto SHFs de herencia fa-
miliar tanto en adolescentes como adultos. Los neo-
natos con este síndrome  presentan  hidrops  fetalis 
y falla renal1.
A pesar de los avances en biología molecular aún 
es difícil distinguir entre una forma primaria y se-
cundaria.
Los SHFs secundarios a infecciones pueden resol-
ver espontáneamente aunque suelen representar la 
mayor tasa de mortalidad.

Diagnósticos Diferenciales
Dentro de las características del  síndrome de acti-
vación macrofágica (MAS) se incluyen: fi ebre, hepa-
toesplenomegalia, hepatitis, linfadenopatías y coa-
gulación intravascular diseminada. Las citopenias 
suelen encontrarse en la enfermedad avanzada.
Suele presentarse al comienzo de enfermedades 

reumatológicas como artritis idopática juvenil sisté-
mica, lo que hace difícil distinguir esta entidad del 
HLH. La mayoría de pacientes con MAS tienen dis-
minución en la función de NK, menor expresión de 
perforina y elevados valores de CD25 y CD163. El 
tratamiento más efectivo en el MAS es con agentes 
inmunosupresores y altas dosis de inmunoglobulina 
endovenosa. También se han descripto terapias di-
rigidas contra citoquinas infl amatorias como la IL-1 
y la IL-61,2,3,4,5. 
Linfomas y leucemias de linaje T y NK, tumores ger-
minales mediastinales y algunas leucemias mielo-
blásticas se han asociado con SHF3,4,5. 
En los síndromes linfoproliferativos ligados al X, 
Chédiak-Higashi y sindrome de Griscelli (tipo2) así 
como histiocitosis de células de Langerhans  pue-
den manifestarse con episodios de hemofagocito-
sis. Estos pacientes simultáneamente sufren infec-
ciones secundarias a bacterias, virus u hongos que 
pueden ser gatillos para manifestar hemofagocitosis 
en el contexto de una disfunción del sistema inmune 
debida tanto al tratamiento quimioterapico como a la 
producción de citoquinas por las células tumorales.
El virus Epstein Barr (EBV) es la infección más fre-
cuente asociada al SHF, tanto a la forma secunda-
ria como primaria, debido a que en un paciente que 
presenta una disfunción de su sistema inmune la 
infección generada por este virus puede desenca-
denar un SHF1,6.
Otras infecciones que deben ser tenidas en cuenta 
son la tuberculosis, brucelosis así como también la 
leishmaniasis, entre otras.

Diagnóstico Molecular
En el SHF se observa disminución de la apoptosis.
Uno de los defectos genéticos demostrados incluye 
una mutación en el gen de perforina (PRF) la cual 
representa entre el 20-40% de las mutaciones en-
contradas en  los SHFs familiares. La proteína Perfo-

TABLA Nº2 Tipos de SHF Familiar

Enfermedad Gen mutado localización

FHL-1 desconocido 9q21.3-22

FHL-1 PRF1 10q21-22

FHL-1 UNC 13D 17q25

FHL-1 STX11 6q24

FHL-1 STXBP2 19q13

Gricelli sindrome RAB27A 15q21

Chediak-Higashi sindrome LYST 1q42.1-42.2

XLP1 SH2D1A Xq24-26

XLP2/X-ligada HLH XIAP Xq25
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rina se encuentra localizada junto a enzimas (granzy-
me B) en los gránulos de las células citotóxicas, las 
cuales son secretadas por linfocitos T citotóxicos y 
NK. En presencia de calcio esta enzima puede in-
sertarse (perforar) la membrana de la célula blanco 
donde se polimeriza y logra formar un poro por el 
cual ingresan las enzimas que gatillan la apoptosis. 
En 2003 se  demostró que mutaciones en el gen  
MUNC-13-4, en el brazo largo del cromosoma 17  
genera defi ciencias en la exocitosis de los gránulos 
citotóxicos. Otro gen (STX11) que codifi ca  la sin-
taxina11 está asociado a defectos en el transporte 
intracelular2,3,7-13.Tabla 2.

Tratamiento
El primer protocolo de tratamiento internacional para 
el SHF fue realizado por la Sociedad de Histiocito-
sis en 1994 con una sobrevida global del 55% con 
un promedio de seguimiento de 3.1 años. En 2004 
(HLH-2004) actualizan las guías diagnósticas y de 
tratamiento.

HLH-2004 Inducción:
El objetivo principal es suprimir el proceso infl amato-
rio. Consiste en 8 semanas de tratamiento, se inclu-

ye etopósido (150mg/m2 las primeras 4 semanas 
bisemanal y luego una vez por semana), dexameta-
sona (10mg/m2 con dosis descendente cada dos 
semanas) y ciclosporina1,4,5. Tabla 3.
Sólo los pacientes con compromiso de SNC reci-
birán terapia intratecal con metrotexato y dexame-
tasona.
Rituximab es considerado en el tratamiento de in-
ducción cuando el HLH está asociado a la infección 
por EBV, dado que puede eliminar los linfocitos B 
infectados con este virus1,5,11,12. 
Al fi nalizar las 8 semanas de tratamiento, con reso-
lución completa de la enfermedad se podrá suspen-
der el tratamiento a aquellos pacientes con SHF 
de forma secundaria. Aquellos niños con historia 
familiar de enfermedad o con  diagnóstico verifi cado 
por biología molecular, así como también los niños 
sin historia familiar pero con enfermedad severa y 
persistente y pacientes con reactivación de la en-
fermedad deben recibir tratamiento de continuación, 
lo cual sólo se considera como un puente hacia el 
trasplante de células progenitoras hematopoyéticas.

Terapia de salvataje: se incrementan las dosis de 
etopósido y dexametasona si se presenta reactiva-

TABLA Nº3 Tratamiento Guías HLH-2004.

Tratamiento
TTO. INICIO
10 mg/m2

Dexametasona

VP-16
(etopósido)
(150mg/m2)

CIclosporina A
dosaje 200 mg

IT MTX + dexa

Semanas

CONTINUACION

5 mg/m2
2,5

1,5

1 2 3* 4 5 6 7 8 9* 10 111213 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 24

25 26 27*28 29 30 313233 3435 36 37 38 39 40*

-Dosis de metrotexato IT (intra-tecal):  < de 1año: 6-8mg, 1-2 años: 8-10mg, 2-3 años: 10-12mg,  
>3 años: 12-15mg.
* Semanas en las cuales se realiza re-evaluación.
Se debe reducir la dosis de etopósido en un 25% con clearance de creatinina (ClCr) de 10-50ml/min, 50% 
para ClCr <10ml/min y 75% si ClCr <!0ml/min asociado a bilirrubinemia directa >3mg/dl. No debe reducir-
se la dosis si solo se observa hiperbilirrubinemia o neutropenia.
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ción de la enfermedad lo cual se asocia a deterioro 
de la función hepática y citopenias, también con 
incrementos persistentes en la ferritina, CD25, 
CD163 o si no se observa una respuesta parcial 
dentro de las 2-3 semanas desde el comienzo del 
tratamiento. Ante la recurrencia de la fi ebre y el 
aumento de marcadores infl amatorios luego de 
una aparente respuesta se debe tener en cuen-
ta una infección oportunista. Otros tratamientos 
a tener en cuenta son: timoglobulina, infl iximab, 
daclizumab, alemtuzumab, anakinra y vincristina 
entre otros4.

Tratamiento de SNC: Todos los pacientes estén sin-
tomáticos o no deben tener un exhaustivo examen 
neurológico, con punción lumbar y RMN. Cambios 
en el  estatus mental en cualquier momento del tra-
tamiento deben ser urgentemente investigados.

HLH-2004 Continuación: consiste en pulsos de 
dexametasona y etopósido desde la semana 9 a la 
40. (etopósido 150 mg/m2 cada 2 semanas alter-
nado con dexametasona a 10mg/m2/día por 3 días 
cada 2 semanas). La ciclosporina puede ser incluida 
si el paciente se encuentra normotenso y adecuada 
función renal y hepática. Los pacientes en tratamien-
to de continuación deben recibir trasplante de célu-

las progenitoras hematopoyéticas lo antes posible3. 
Tabla 3.

Trasplante de células hematopoyéticas (HCT): La 
búsqueda de donante debe comenzar  al momento 
del diagnóstico dado que es un factor determinante 
en la morbi-mortalidad del SHF.  La sobrevida luego 
de HCT es 50-65%10,11.  

Conclusión
El sindrome hemofagocítico o linfohistiocitosis he-
mofagocítica se defi ne como la activación patológi-
ca del sistema inmune, su incidencia es descripta en 
1:50.000 casos, sucede tanto en casos con histo-
ria familiar de enfermedad como secundario a otros 
desencadenantes como infecciones, enfermedades 
oncológicas y reumatológicas.
Se defi ne gracias a una serie de criterios diagnós-
ticos establecidos por la Sociedad de Histiocitosis 
entre los que  se destacan por su frecuencia las cito-
penias, la fi ebre y la hepatoesplenomegalia.
Es primordial el comienzo del tratamiento tan pronto 
como sea posible dado que sin realizarlo la sobrevi-
da es de aproximadamente dos meses.
Desde 1994 la Sociedad de Histiocitosis estableció 
guías de diagnóstico y tratamiento cuyo protocolo 
fue actualizado en 2004.
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