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SÍNDROME HEMOFAGOCITICO (ENF DE STILL) 

1 - CONCEPTO  

 

Entidad poco frecuente desencadenada como consecuencia de la alteración de macrófagos, células natural 
killer (NK) y células citotóxicas, donde la proliferación de los macrófagos provocarán la fagocitosis de 
elementos hematopoyéticos y otras células sanguíneas maduras. Este proceso está condicionado por una 
susceptibilidad genética en respuesta a distintos procesos o “noxas”, distinguiendo varias entidades:  
 
SHF PRIMARIO:    ● Linfohistiocitosis hemofagocitica familiar (HHF) 
 
SHF SECUNDARIO:  ● SHF asociado a infecciones (viral, bacteriana, parasitosis, fúngica, etc.) 
   ● SHF asociada a enfermedades autoinmunes 
   ● SHF asociadas de neoplasias (linfoma) 
   ● SHF asociado a medicación  
 

2 - FISIOPATOLOGÍA  

Cuadro inflamatorio grave causado por la proliferación y activación de macrófagos y linfocitos que secretan 
gran cantidad de citoquinas pro-inflamatorias, siendo un proceso frecuentemente desencadenado por un 
proceso infecciosos que actúa sobre un sistema disfuncional, ya sea por defecto primario/genético o 
secundario a distintas patologías.  

  “NOXA o DAÑO” Activación sostenida e incontrolada de linfocitos que producen excesivas cantidades de  
    Infeccioso  INTERFERON δ 
    Autoinmune     activará MACROFAGOS  
    Neoplasia.. 
 

          +    Hemofagocitosis y liberación  
de citoquinas Pro-inflamatorias  
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Produciendo:  

● ↑ IL-1 e IL-6  → Fiebre 
● ↑ TNF- α  y Hemafagocitosis  → Pancitopenia 
● ↑ TGL → El TNF- α  inhibe la lipoproteinasa 
● ↑ Ferritina  →  La ferritina es secretada por los macrófagos por acción del interferón gamma 
● ↓ Fibrinogeno  →  El activador del fibrinógeno es secretado por los macrófagos activados produciendo   
          hiperfibrinoslisis 
● ↑ Niveles de CD25 (receptor soluble de la IL-2) → Los linfocitos activados son la fuente de CD25 ≥  
    2.400 u/mL  
● Hepato-esplenomegalia  → Consecuencia de la infiltración por linfocitos y macrófagos (histiocitos  
   activados)  

 
 
3 - MANIFESTACIONES CLÍNICAS  
 
Se caracteriza por fiebre alta en picos y prolongada, que se asocia de forma progresiva a la aparición de 
pancitopenia y hepatoesplenomegalia, que puede evolucionar a SDMO (NRL, RESPI,HD, RENAL, etc..) y en 
ocasiones con síndrome de fuga capilar e hipoalbuminemia. Estos pacientes suelen tener síntomas 
neurológicos debido a la infiltración de SNC por los macrófagos activados, dando una clínica similar a 
encefalitis y en el análisis del LCR podemos encontrar pleocitosis mononuclear (meningitis linfocitaria) o 
disociación albumino-citológica. La afectación neurológica empeora el pronóstico.  
 

La hemofagocitosis es un criterio diagnóstico, pero no es necesaria para el diagnóstico.  
 

Se debe sospechar ante una mala o inusual progresión de los síntomas, aunque los hallazgos microbiológicos 
orienten a infección, y que esta puede ser la desencadenante del SHF que cause el SDMO progresivo, y que 
no responda al tratamiento habitual y que precise terapia especifica.  
 
La ferritina es un marcador importante en estos cuadros.  

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS  
 

1 – DIAGNOSTICO MOLECULAR 
● Diagnóstico molecular por análisis genético conocido como causa de HHF 
2 – DIAGNOSTICO CLINICO (5 o más criterios) 
● Fiebre con picos ≥ 38,5ºC durante más de una semana  
● Esplenomegalia de aproximadamente 3 cm por debajo del arco costal  
● Ausencia de evidencia de malignidad 
● Citopenias: Afectación de 2 o más líneas celulares: Hb < 10gr/dL, plq < 100.000, PMN < 100.000 
● ↓ Fibrinógeno < 1,5 gr/l /l (150 mg/dL) 
● ↑ Triglicéridos > 265 mg/dL 
● ↑ Ferritina > 500 ug/L  
● ↑ CD25 soluble (receptor soluble IL-2) ≥ 2.400 u/ml 
● Actividad natural killer muy baja o ausente 
● Hemofagocitosis en medula ósea, ganglios linfáticos o hígado 

 

* La hemofagocitosis aislada no es patognomónica, ni tampoco criterio diagnóstico  
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4 - LABORATORIO  
 

DATOS DE LABORATORIO  
 

 
LINEAS CELULARES 
 

(afectación al menos de 2 
líneas celulares) 

 

● Anemia < 9 g/dL 
● Trombopenia < 100.000 
● Leucopenia < 4.000 
● Neutropenia < 1.000 
 

 
 
BIOQUIMICA 

 

● ↑ AST/ALT 
● ↑ LDH 
● ↑ TGL > 265 mg/dL 
● ↓ Na (Hiponatremia) 
 

 
COAGULACIÓN 

 

● ↑ Dímero-D > 10.000 ng/dL 
● ↓ Fibrinógeno (< 1,5 g/L `150 mg/dL) 
● CID 

 
REACTANTES  

 

● ↑ Ferritina < 500 ng/dL 
● ↑ VSG 
● ↑ PCR 
 

 
ACTIVIDAD 

 

● ↑ CD25 soluble 
● ↓ o ausencia de actividad Natural Killer (NK) 
 

 
MICROBIOLOGIA 

 

● VHS, VHZ, VEB, CMV, INFLUENZAE, CORONAROVIRUS, PARVOVIRUS B19, TBC, 
BACTERIAS. Poco frecuente: histoplasmosis, Leishmaniosis, Malaria, Toxoplasma 
 

 
 
 
 

HISTOLOGÍA 

 

● El lugar anatómico de elección es en la médula ósea, siendo el aspirado de MO 
rentable en el 80% de los casos y la biopsia de MO menos rentable en el 60%. También 
puede observarse en hígado, bazo y ganglios. La mayoría requieren que de más del 2-
3% de los macrófagos presenten signos de hemofagocitosis para el diagnóstico.  
 

 
 

5 - TRATAMIENTO 
 
 

El objetivo general es la supresión, control de la inflamación y sobreexpresión de las citoquinas, así como la 
eliminación de las células activadas e infectadas. Los diferentes tratamientos incluyen como primer escalón los 
corticoides (metilprednisona iv dosis altas primeros 3-5 días 250 mg en bolo a 1 mg/kg/día / dexametasona 20 mg 
iv día), inmunomoduladores (tociludimad, rituximab, anakira) e inmunoglobulinas.  
 

Las formas moderadas suelen responder bien a esteroides e inmunoglobulinas. Las formas graves deben tratarse 
con fármacos inmunomoduladores o citotóxicos (ciclosporina A, etopoxido).  
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