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En resumen

Se trata de un paciente joven africano (que hace 18 meses que está 
en España) afecto de infección VIH con severa inmunodepresión y 
que ingresa por un cuadro agudo caracterizado por fiebre, moderados 
síntomas respiratorios, hepatoesplenomegalia, pancitopenia, 
insuficiencia renal, hepatitis y que evoluciona rápidamente a 
un cuadro séptico (procalcitonina, trigliceridos, ferritina  elevados), 
fracaso multiorgánico y exitus.



Moderador
Notas de la presentación
Teniendo en cuenta los datos anteriores mas hipertrigliceridemia importante y ferritina de 22000 que nos aporta mas datos para pensar en



Síndrome Hemofagocítico
Patología infrecuente y grave.  Causa hiperinflamación sistémica con sobreproducción de citocinas. (1)(2)(3)

16. Rosado FGN, Kim AS. Hemophagocytic lymphohistiocytosis: An update on diagnosis and pathogenesis. Am J Clin Pathol. 2013;139:713-27. 

Moderador
Notas de la presentación
síndrome clinicopatológico de evolución potencialmente fatal, en el que una respuesta inmune no controlada e ineficaz conduce a hiperinflamación. Puede aparecer como una enfermedad familiar o esporádica, asociado a diferentes factores desencadenantes: infecciones, neoplasias, enfermedades autoinmunes o inmunodeficiencias adquiridas, pero la asociación más consistente es con infecciones virales, especialmente el virus de Epstein-Barr. Las principales características clínicas son fiebre, dis- función hepática, coagulopatía y pancitopenia. 



Criterios que cumple nuestro paciente

• Fiebre
• Anemia
• Neutropenia
• Plaquetopenia
• GOT/AST elevadas
• Hipertrigliceridemia
• Hiperferritinemia

Probabilidad del 95% de tener un 
SHF

14. Score issued from the manuscript « Development and validation of a score for the diagnosis of reactive hemophagocytic syndrome
(HScore) » by L Fardet, L Galicier, O Lambotte et col. Arthritis & Rheumatology. 2014







Etiologias posibles 
Infecciosas
1. Virus

• VIH
• VHB
• VEB
• CMV

2. Bacterias
• Neumococo
• Enterococo
• E. Coli
• Otras enterobacterias

3. Micobacterias
4. Hongos

• Pneumocystis
• Crytococcus
• Histoplasma

5. Parásitos
• Toxoplasma
• Plasmodium
• Leishmania

Neoplásias

• LNH
• Sarcoma de Kaposi
• LH





Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)

• Puede aparecer en cualquier fase de la 
enfermedad. (más primo infección o 
síndrome de reconstitución inmune) (1)(4)

• Infra diagnóstico

• Generalmente CD4 en el momento del 
diagnóstico <100cel/mm3. 20% VEB+. (4)

A favor:
• Síndrome tóxico, adenopatía
• CD4 < 10cel/mm3
• Pancitopenia

En contra: 
• Más frecuentemente se asocia con VEB y 

oportunistas

4. Fardet L, Lambotte O, Meynard JL, Kamouh W, Galicier L, Marzac C, et al. Reactive haemophagocytic syndrome in 58 HIV-1-infected patients: 

Clinical features, underlying diseases and prognosis. AIDS. 2010; 



Virus de la Hepatitis B (VHB)

• Escaso reporte en la literatura. (5)

• La hepatitis aguda fulminante es más 
frecuente en co-infección y super-infección 
por virus delta.(6)

• VHA y VHC causan más frecuentemente 
SHF.

• Pruebas diagnósticas adicionales:
Ag –VHBc IgM

A favor:

• Inmunodepresión + replicación de VHB: 
Reactivación o infección aguda 

• VHB + y fallo hepático: Descartar 
sobreinfección con virus delta (la clínica puede 
ser muy similar al SHF)

En contra: 
• Infrecuente en VHB aislada
• Otros SHF con VHB son crónicos con infección 

concomitante por VEB mayoritariamente, 
asociados a enfermedades reumatológicas 
(Still) y en algunos casos a VHC aguda.

• Elevación de procalcitonina

5. Fardet L, Lambotte O, Meynard JL, Kamouh W, Galicier L, Marzac C, et al. Reactive haemophagocytic syndrome in 58 HIV-1-infected patients: Clinical features, 
çunderlying diseases and prognosis. AIDS. 2010; 



Citomegalovirus (CMV)
• En inmunodeprimidos, el CMV es una causa 

importante de morbimortalidad. (7)(8)

• CMV suele producirse como resultado de la 
reactivación del virus latente. 

• Principales órganos afectados: Ojo (retinitis 
85%), tracto gastrointestinal (colitis 10%), 
SNC, hígado, pulmón (5%). (7)

• Pruebas diagnósticas adicionales:
• Detección de antígenos o DNA 
• Biopsia (en  inmunodeprimidos)

A favor:
• La inmunodepresión
• Astenia, debilidad, fiebre y tos 

En contra: 
• La clínica inicial no es muy característica ya 

que los  pacientes inmunodeprimidos 
presentan síntomas GI, del SNC o la retina

• No disponemos de Fondo de ojo
• Elevación de procalcitonina



Virus de Epstein Barr (VEB)

• Mononucleosis infecciosa. (1)

• Algunos pueden desarrollar una enfermedad 
abrupta y rápidamente fatal. (9)

• Son factores de mal pronóstico la 
hiperbilirrubinemia y una ferritina mayor de 20 
000 ng/mL en el momento del diagnóstico (9)(3)

• Causa vírica más frecuente de SHF (1)

• Pruebas diagnósticas adicionales:
Serología IgM o IgG

A favor:
• Síntomas inespecíficos
• VEB positivo
• Pancitopenia

En contra: 
• Escasa afectación ganglionar
• Elevación de procalcitonina

9. Figueiredo González O, Iglesias Fernández M, Río Gómez A, Ulibarrena Redondo C, Casas García ML. 
Síndrome hemofagocítico asociado a virus de Epstein-Barr. Descripción de un caso y tratamiento en la Unidad de Reanimación. 
Rev Esp Anestesiol Reanim. 2014; 





Infecciones por bacterias

• Neumococo

• Enterococo

• Esterichia coli

• Otras enterobacterias

(1)(2)

A favor:

• Fiebre 
• Pancitopenia
• Elevación de RFA y procalcitonina

En contra:

• Hemocultivos negativos

Moderador
Notas de la presentación
NOTAS: Histoplasmosis diseminada aguda (shock-séptico like)Suerle cursar con edema pulmonar, que nos cuadra con el casoCursa con elevación de Ferritina e hiper trigliceridémiaAsiciación frecuente a SHFLa forma africana da manifestaciones clínicas distintas



Micobacterias
• Típicas: Con CD4 < 500 /mm3 (10)(7)

• TBC Pulmonar: 
• Síntomas constitucionales.
• Fiebre.
• Tos, dolor torácico o hemoptisis.

• TBC diseminada:  
• Predominio  adenopatías.
• Extratorácicas más frecuentes son: Ganglios 

linfáticos, sistema osteoarticular, aparato génito-
urinario, meninges y encéfalo.

• En VIH es más frecuente el compromiso tanto 
pulmonar como extrapulmonar.

• Shock séptico tuberculoso

• Pruebas diagnósticas adicionales: 
Quantiferon, BK o PCR, PPD, hemocultivos 

A favor:

• Fiebre, pérdida de peso 
• Inmunosupresión grave
• Natural de Ghana.
• Predominante en nuestro medio

En contra:

• Escasa sintomatología respiratoria
• Es una clínica muy aguda



Micobacterias
• Atípicas: Con CD4 < 250/mm3, con mayor frecuencia 

presentación extrapulmonar.

• Micobacterium Avium (MAI) con CD4 < 100/mm3 
• La infección diseminada se caracteriza por :

• Fiebre elevada 
• Síndrome constitucional
• Dolor abdominal y diarrea.

• Anomalías de laboratorio clásicas:
• Anemia grave
• Importante elevación de FA y GGT (> 10 veces 

el valor máximo normal) en especial cuando se 
asocian a SRI

• Tendencia a la leucopenia. 
• Adenopatías retroperitoneales y abdominales en 

estudios de tomografía. 

A favor:

• Fiebre y pérdida de peso
• Anemia, fosfatasas alcalinas y GGT elevadas
• Inmunosupresión grave

En contra:

• No hay síntomas digestivos
• No hay síntomas respiratorios típicos





Pneumocystis

• Muy frecuente en 
inmunodeprimidos

• Principalmente afectación
pulmonar

• A favor

• La inmunosupresión

• En contra

• Escasa afectación pulmonar



Crytococcus

• Se da en pacientes muy 
inmunodeprimidos

• Principalmente afectación del 
SNC

• Puede haber alteración pulmonar

A favor

• La inmunosupresión

• En contra

• No afectación del SNC



Histoplasma
• Mortalidad del 80 al 100% en VIH

• Síndrome febril  de 15 días de evolución, con 
shock séptico – like . (Diseminada aguda) (11)(12)

• Pérdida de peso, tos y diarrea

• Suele acompañarse de hepato-esplenomegalia, 
adenopatías, alteraciones en la exploración 
respiratoria (crepitantes) e  ictericia 

• Alteraciones hematológicas: anemia  (90%),  
trombocitopenia y leucopenia (80%). (11)

• Con frecuencia lesiones en la piel

• Pruebas diagnósticas adicionales: 
Antigenúria, antigenémia, aspirado de médula 
osea

A favor:
• Natural de Ghana
• Pérdida de peso
• Esplenomegalia
• Pancitopenia
• Elevación de RFA, ferritina y triglicéridos
• Asociación con el SHF

En contra:
• No Hepatomegalia
• No adenopatías
• No lesiones en piel

11. Kashif M, Tariq H, Ijaz M, Gomez-Marquez J. Disseminated Histoplasmosis and Secondary Hemophagocytic Syndrome in a Non-HIV Patient. Case Reports Crit Care. 2015; 

Moderador
Notas de la presentación
NOTAS: Histoplasmosis diseminada aguda (shock-séptico like)Suerle cursar con edema pulmonar, que nos cuadra con el casoCursa con elevación de Ferritina e hiper trigliceridémiaAsiciación frecuente a SHFLa forma africana (histoplasma Duboisii) da manifestaciones clínicas distintas En VIH la sensibilidad es menor. La especificidad es baja y requiere 6s para confirmar infección aguda vs contacto previo





Toxoplasma

• Puede ir acompañada de una infección 
extensa y generalizada, rápidamente mortal

• Caracterizada por fiebre alta.

• Especialmente la afección del sistema 
nervioso central (SNC) (7)

• Son habituales: Anemia leve, leucopenia y 
aumento leve de enzimas hepáticas.

A favor:

• Fiebre
• Inmunosupresión
• Anemia y leucopenia

• En contra:

• No hay síntomas respiratorios claros
• No hay compromiso del sistema nervioso 

central
• No  explica hepatitis aguda
• TAC craneal normal



Plasmodium

• (2) P. Falciparum:
• Provoca obstrucción microvascular e 

isquemia tisular
• Cerebro, los riñones, los 

pulmones y el tracto gastrointestinal.

• P. vivax, P. ovale y P. Malariae:
• No suelen comprometer órganos vitales; 

la mortalidad es rara.

• Clínica: Síntomas generales, cefalea, 
fiebre.

• Trombopenia, leucopenia, 
hipertransaminemia

A favor:
• País de origen
• La fiebre
• Anemia, trombopenia, leucopenia e 

hipertransaminemia

En contra:
• Tiempo de incubación
• Originarios de zona endémica se comportan 

como semi-inmunes
• La fiebre no es cíclica
• No cefalea y artromialgías
• No hay rigidez



Leishmania
• Período de incubación variable (15 días y 2 

años)

Síntomas: 
• Molestia abdominal
• Fiebre de semanas de duración (puede 

aparecer y desaparecer en ciclos)
• Sudoración fría
• Piel escamosa, grisácea, oscura y pálida
• Pérdida de peso

• Pruebas diagnósticas adicionales: 
Biopsia y cultivo de órganos afectados, cultivo y biopsia 
de médula ósea, PCR .

A favor:
• Natural de Ghana 
• Fiebre                                      
• Pancitopenia
• VIH +, podría ser una reactivación.

En contra: 
• Esplenomegalia leve
• No  se describe hipergamablobulinemia o 

elevación de β2 micro-globulina



• Neoplásicos (13)

Neoplasias en pacientes con infección por VIH. Estudio descriptivo de 129 casos en el período 1993-2010* 

Héctor Meijide, Álvaro Mena, Berta Pernas, Ángeles Castro, Soledad López, Pilar Vázquez, Laura Bello, Josefa Baliñas, 
Rodríguez-Martínez y José D Pedreira 

Rev Chilena Infectol 2013; 30 (2): 156-161 www.sochinf.cl 157 



Linfoma no Hodgkin

• Frecuente asociación con inmunodepresión 
grave

• Síntomas B.

• Compromiso extralinfático de la médula ósea, 
leptomeníngeo y de otros órganos es más 
frecuente en comparación con la población 
general. 

• Hasta 25% de los pacientes presentan 
afectación hepática, aunque sólo el 5% de 
los pacientes tienen afectación de la médula 
ósea en el momento del diagnóstico. (22-23)

• Pruebas diagnósticas adicionales: 

Estudio de médula ósea

A favor:
• Infección por VIH
• VEB positivo
• Fiebre y pérdida de peso
• Pancitopenia
• Afectación hepática

En contra
• No presencia de adenopatías.
• Cuadro agudo
• Schok septico

Moderador
Notas de la presentación
22. Scadden DT, Zeira M, Woon A, Wang Z, Schieve L, Keuchi K 	et al. Human immunodeficiency virus infection of human bone 	marrow stromal fibroblast. Blood 1992;76:317-22. 23. Dedicoat M, Newton R. Treatment of Kaposi’s sarcoma in resource- poor settings. Trop Doct. 2005;35:60. Enfermedad definitoria de sida



Sarcoma de Kaposi

• Clínica variable  (leve, sistémica o fulminante). 

• Afecta piel y mucosas, pudiendo afectar 
cualquier órgano, con mayor frecuencia, el 
tracto respiratorio superior e inferior, y el 
tracto gastrointestinal. 

• La afectación del tracto gastrointestinal puede 
causar pérdida de peso, dolor abdominal, 
náuseas, vómito y sangrado digestivo. 

• Hasta el 15% de los pacientes con afectación 
pulmonar pueden cursar sin afectación de las 
mucosas o de la piel (10). 

A favor
• Inmunodepresión grave

En contra

• No afectación cutánea
• No hemoptisis o hemorragia

Moderador
Notas de la presentación
(10) Levine AM, Tulpule A. Clinical aspects and management of AIDS related Kaposi’s sarcoma. Eur J Cancer. 2001;37:1288-95. 



Linfoma de Hodgkin(LH)

• El LH relacionado con el VIH se presenta en 
una forma muy agresiva.

• A  menudo con afección extraganglionar o de 
médula ósea.

• Presencia de adenopatías

• Se ha descrito serie de casos con menor 
frecuencia de adenopatías mediastínicas

A favor: 
• Linfocitos CD4 suprimidos
• Fiebre y la pérdida de peso
• Infección por VIH
• VEB positivo
• Pancitopenia

En contra: 
• Falta de adenopatias
• No cuadro septico

Moderador
Notas de la presentación
Una característica peculiar del LH relacionado con el VIH es la menor frecuencia de adenopatía mediastínica en comparación con el LH que no está relacionado con el VIH.l sello patológico del LH es la presencia de células malignas grandes, multinucleadas, denominadas células de Reed-Sternberg, las que están inmersas en un fondo celular reactivo característico. 



Prueba diagnóstica realizada?

Estudio de médula ósea (1)(2)

Aspirado  con estudio histológico y microbiológico
Biopsia  



Propuesta diagnóstica

1. Infección por el VIH
2. VHB (aguda)
3. Síndrome hemofagocitico asociado a …………………………



Micobaterias TBC

Con choque séptico asociado

Histoplasmosis

Variedad Duboisii
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