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RESUMEN 

La linfohistiocitosis hemofagocítica (LHH) es una enfermedad en la cual va afectar al 

sistema inmune va llevar a cabo una activación macrofágica descontrolada, implica la 

falla de las células naturales killer y los linfocitos T citotóxicos. El virus dengue es una 

enfermedad viral que se presenta en áreas tropicales del mundo, transmitida por 

mosquitos que afectan al ser humano. Las asociaciones entre ambas entidades conducen 

a revelar diversos tipos de hallazgos como una infección en la medula ósea. El objetivo 

fue analizar la asociación de la linfohistiocitosis hemofagocítica a la severidad del 

dengue, síntomas y diagnóstico. Se aplicó una metodología con diseño documental con 

revisión sistemática de la bibliografía en las bases de datos científicas y buscadores 

PubMed, Medline, Scielo, Elsevier y Google Académico, utilizando las palabras clave 

síndrome hemofagocitico, linfohistiocitosis hemofagocítica, virus dengue, dengue grave, 

dengue severo, natural killer e infalamción. Se seleccionaron 85 artículos bajo criterios 

de inclusión y exclusión, tanto en inglés como en español, publicados entre los años 2010-

2021. El síndrome hemofagocítico es el responsable de los síntomas que en determinado 

momento prolongan o complican el dengue grave, se caracteriza por una activación 

inmune patológica, con signos y síntomas de inflamación excesiva, donde sus principales 

manifestaciones clínicas son fiebre, citopenias, esplenomegalias, hemofagocitosis, 

hipertrigliceridemia, hipofibrinogenemia, teniendo encuentra que el problema principal 

en esta patología es el diagnóstico oportuno, dado que su presentación generalmente esta 

enmascarada por la enfermedad viral que usualmente se convierte en el desencadenante, 

y la persistencia o progresión de los síntomas suele ser pasada por alto. La LHH asociada 

al dengue se encuentra descrita como una forma inusual y grave, lo que da como resultado 

una tormenta de citocinas liberadas durante la enfermedad. Las asociaciones entre ambas 

entidades causan manifestaciones clínicas muy amplias que pueden iniciar desde lo 

menos grave hasta lo hemorrágico, el cuadro febril, dolor abdominal y dificultad 

respiratoria, entre otras manifestaciones clínicas, resaltan, lo cual debe orientar al 

diagnóstico oportuno y evitar la muerte del paciente. 

Palabras clave: síndrome hemofagocitico linfohistiocitosis, virus dengue, dengue grave, 

dengue severo, natural killer. 
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ABSTRACT 

Hemophagocytic lymphohistiocytosis (HHL) is a disease in which the immune system is 

affected by uncontrolled macrophage activation, it implies the failure of natural killer 

cells and cytotoxic T lymphocytes. Dengue virus is a viral disease that occurs in tropical 

areas of the world, transmitted by mosquitoes that affect humans. The associations 

between both entities lead to reveal different types of findings such as a bone marrow 

infection. The objective was to analyze the association of hemophagocytic 

lymphohistiocytosis with the severity of dengue, symptoms and diagnosis. A 

methodology with documentary design was applied with a systematic review of the 

bibliography in the scientific databases and search engines PubMed, Medline, Scielo, 

Elsevier and Google Scholar, using the keywords hemophagocytic syndrome, 

hemophagocytic lymphohistiocytosis, dengue virus, severe dengue, severe dengue, 

natural killer and inflammation. Eighty-five articles were selected under inclusion and 

exclusion criteria, both in English and Spanish, published between 2010-2021. The 

hemophagocytic syndrome is responsible for the symptoms that at a certain moment 

prolong or complicate severe dengue, it is characterized by pathological immune 

activation, with signs and symptoms of excessive inflammation, where its main clinical 

manifestations are fever, cytopenias, splenomegaly, hemophagocytosis, 

hypertriglyceridemia, hypofibrinogenemia, having found that the main problem in this 

pathology is timely diagnosis, since its presentation is generally masked by the viral 

disease that usually becomes the trigger, and the persistence or progression of symptoms 

is often overlooked . Dengue-associated LHH is described as an unusual and severe form, 

resulting in a storm of cytokines released during the disease. The associations between 

both entities cause very broad clinical manifestations that can start from the less severe 

to the hemorrhagic, the feverish picture, abdominal pain and respiratory distress, among 

other clinical manifestations, they highlight, which should guide the timely diagnosis and 

avoid the death of the patient. patient. 

 

Key words: hemophagocytic lymphohistiocytosis syndrome, dengue virus, severe 

dengue, severe dengue, natural killer. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El síndrome hemofagocítico (SH) o linfohistiocitosis hemofagocítica (LHH) se produce 

ante la desregulación del sistema inmune que lleva a la activación macrofágica 

descontrolada, una falla en la función de las células asesinas naturales o natural killer 

(NK) y de los linfocitos T citotóxicos (LTCD8), producto de una respuesta inflamatoria 

incontrolable y desmesurada ante diferentes estímulos y se manifiesta con alteraciones 

clínicas, hematológicas, bioquímicas e histológicas (1). 

La infección por el virus dengue (VD) constituye un problema de salud pública mundial 

causada por un virus de la familia Flaviviridae, tiene una amplia gama clínica. En algunas 

partes del mundo, especialmente en las zonas tropicales, la infección es endémica. En las 

últimas décadas, las zonas tropicales se han convertido en un grave problema de salud 

pública. Se puede presentar de formas asintomáticas frecuentes hasta las formas graves 

de fiebre hemorrágica y shock por fuga capilar. La asociación entre ambas entidades se 

encuentra descrita como una forma inusual y grave de presentación que responde a la 

tormenta de citocinas liberadas durante la enfermedad (2). 

En Ecuador el Ministerio de Salud Pública (MSP) informó sobre los casos de dengue que 

se registran en el país en el 2020. En total, se contabilizaron 5.356 casos confirmados de 

la enfermedad, el dengue es una parte de las enfermedades transmisibles que representan 

un problema de salud durante todo el año, pero su incidencia aumenta en la temporada 

lluviosa, ello se debe a que hay una mayor transmisión de virus respiratorios por la 

aglomeración de personas a causa del clima frío y por el aumento de las poblaciones de 

vectores favorecidos por la disponibilidad de criaderos (3). 

Los hallazgos destacan que la LHH como una posible complicación que conduce a un 

dengue grave (DG) que pueden revelar una infección en la medula ósea por el VD, esta 

se caracteriza por la activación incontrolada de los linfocitos T y macrófago normales, los 

paciente que presentan dengue y LHH presentan característica clínica y diagnósticos 

similares, las cuales incluyen hiperferritinemia y actividad hemofagocítica en la medula 

ósea  y otro niveles elevados como CD163 y CD25 son proteínas que sirven para el 

diagnóstico de la LHH asociada al Dengue (4). 



 

2 
 

Unas de las principales causas de que el sistema inmunológico reaccione a alguna 

infección, es un estado inflamatorio desmesurado con liberación de citocinas pro 

inflamatorias al torrente sanguíneo, la cual puede generar activación macrofágica en el 

sistema retículo endotelial que, junto con la disfunción de los LTCD8 y células NK, 

desencadenará en una hemofagocitosis (5). 

Dentro del presente trabajo investigativo se dará a conocer la asociación de la 

linfohistiocitosis hemofagocítica a la severidad del dengue, además, en el transcurso de 

este trabajo investigativo se dará a conocer las causas y diagnóstico para estas patologías. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

● Evaluar la asociación de la linfohistiocitosis hemofagocítica a la severidad del 

dengue, sus causas y diagnóstico. 

 

2.2. Objetivos específicos 

● Conocer las causas y síntomas clínicos presentes en pacientes con 

linfohistiocitosis hemofagocítica 

● Indagar la fisiopatología de la infección por virus dengue de acuerdo al grado de 

severidad 

● Describir el diagnóstico de la linfohistiocitosis hemofagocítica y del dengue 

● Determinar la asociación de la linfohistiocitosis hemofagocítica y el dengue grave 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes 

Koninck y col. (6) en el año 2014, en su estudio publicado sobre linfohistiocitosis 

hemofagocítica e infección por dengue se describe a una paciente de 21 años que 

regresaba de un viaje a Camboya, que desarrolló FD complicada con LHH había 

presencia de fiebre agitada, exantema, leucopenia, trombocitopenia, disfunción 

hepatocelular, un nivel de ferritina notablemente elevado y una médula ósea que mostraba 

abundante hemofagocitosis, se recuperó en 14 días fue el segundo caso notificado de 

hemofagocitosis asociada al VD en Europa. Dado que el dengue es un patógeno en 

aumento en las enfermedades de importación tropical, los médicos deben ser conscientes 

de sus raras, pero graves complicaciones. 

Mitra y Bhattacharyya (7) en el año 2014, en su investigación publicada sobre síndrome 

hemofagocítico en el dengue grave describieron a un niño de 2 años que desarrolló un 

síndrome hemofagocítico asociado a virus en el dengue severo, la afección se diagnosticó 

de acuerdo con los criterios establecidos por la Sociedad Internacional de la Histiocitosis. 

Hubo una recuperación sin complicaciones con la terapia con corticosteroides. La 

hemofagocitosis secundaria en los niños puede simular la sepsis grave, el síndrome de 

respuesta inflamatoria sistémica o el síndrome de disfunción multiorgánica y conducir a 

dificultades de diagnóstico. Este informe se suma a los limitados casos pediátricos de 

síndrome hemofagocítico relacionado con el dengue reportados en la literatura. 

Raju y col. (8) en el 2014, en su artículo sobre síndrome de linfohistiocitosis 

hemofagocítica en el dengue hemorrágico, la LHH es una activación florida mortal de los 

macrófagos del sistema linforreticular se informa que está asociado con el dengue en 

niños en la India y conlleva una alta mortalidad, los pacientes presentan fiebre alta, 

empeoramiento de los recuentos de células sanguíneas, esplenomegalia, enzimas 

hepáticas anormales con características de insuficiencia hepática, coagulopatía y 

complicaciones neurológicas, basadas en una tríada de parámetros clínicos, sanguíneos y 

citología de médula ósea. se analizaron datos de 212 niños ingresados con dengue. De 

212 niños, 31 niños fueron clasificados como sospechosos de LHH y se les aconsejó una 

evaluación de la médula ósea; de los cuales 23 niños tenían evidencia medular de LHH.  
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Phuakpet y col. (9) en el año 2015, en un estudio publicado sobre el síndrome 

hemofagocítico asociado a infección, una forma secundaria de linfohistiocitosis 

hemofagocítica, se ha encontrado después de varios tipos de infecciones y puede ser fatal. 

Se presentó un caso de infección asociada al síndrome hemofagocítico (IAHS) después 

de una infección por dengue en un paciente de 14 años con un síndrome de α-talasemia 

subyacente. Desarrolló fiebre prolongada, trombocitopenia y esplenomegalia progresiva. 

Investigaciones posteriores indicaron hiperferritinemia y aumento de histiocitos reactivos 

con actividad hemofagocítica en la médula ósea. Respondió con prontitud a la 

dexametasona e inmunoglobulina. Los médicos deben ser conscientes de esta afección, 

especialmente en países donde prevalecen tanto el dengue hemorrágico como la 

talasemia. 

Hein y col. (10) en el 2015, en su investigación sobre fiebre del dengue como causa de 

linfohistiocitosis hemofagocítica describen que el dengue es endémico en más de 100 

países. Los autores describen el caso de una niña de 8 años que consulta por fiebre alta, 

malestar general, dolor de cabeza, dolor abdominal y erupción cutánea. El examen de 

laboratorio reveló linfocitosis atípica en hemograma periférico, hiperbilirrunemia, 

enzimas hepáticas anormales y pruebas de coagulación. La serología fue positiva para 

dengue. Debido a la persistencia de la fiebre y los exámenes de laboratorio fueron 

compatibles con LHH, se realizó una aspiración de médula ósea que confirmó la presencia 

de hemofagocitosis. Por lo tanto, se presenta una rara presentación de dengue 

acompañada de LHH autolimitada que, con suerte, evolucionará a un resultado favorable. 

Wan y col. (11) en el 2015, en su estudio publicado sobre síndrome hemofagocítico 

asociado a la infección por dengue se reconoce la LHH como una complicación 

potencialmente mortal del dengue. Debe sospecharse con fiebre prolongada más allá de 

los siete días asociada a hepatoesplenomegalia, hiperferritinemia, empeoramiento de 

citopenias y desarrollo de disfunción multiorgánica. El surgimiento de citocinas 

proinflamatorias similares observadas en el síndrome hemofagocítico asociado al dengue 

y la disfunción multiorgánica puede indicar que son parte del espectro inflamatorio 

relacionado. Una proporción de pacientes se recuperó con terapia de apoyo, sin embargo, 

la mayoría requirió intervenciones con corticosteroides, inmunoglobulina intravenosa o 

quimioterapia. 



 

6 
 

Kobayashi y col. (12) en el año 2015, es su investigación publicada sobre SH asociado al 

dengue en un viajero japonés describieron que el SH puede desarrollarse como una 

complicación del dengue en casos raros, pero su relación con el dengue no se conoce bien. 

Sé presenta un caso de SH asociado al dengue con compromiso hepático y coagulopatía 

de una paciente japonesa de 32 años la cual se diagnosticó con una infección por dengue, 

se inició tratamiento sintomático con diurético, infusión de albúmina, y transfusión de 

concentrados de glóbulos rojos y plasma fresco congelado y se realizó un examen de 

médula ósea para investigar la fiebre prolongada, la anemia y la trombocitopenia del 

paciente el cual reveló hemofagocitos que contenían eritrocitos, otros exámenes 

posteriores revelaron un nivel elevado de ferritina, fiebre, pancitopenia, 

hipofibrinogenemia y evidencia de hemofagocitosis en la médula ósea, estos hallazgos 

cumplieron cinco de los ocho criterios de diagnóstico de la guía HLH.  

Koshy y col. (1) en el año 2016, dan a conocer que el dengue es una enfermedad febril 

viral aguda y puede llegar a causar un shock potencialmente mortal, es común en áreas 

tropicales y algunas de sus complicaciones pueden ser proteicas. Esta enfermedad puede 

presentar un estado febril agudo el cual puede ser diagnosticado como dengue 

hemorrágico, estos autores nos describen que el dengue se da con mayor frecuencia en 

niños y adultos con el SH asociado a VD. Las células T infectadas por el VD producen 

citocinas que conducen a una actividad histiocítica incontrolada aumentando la 

producción de citocinas, como interferón-gamma (IFN-y) y factor de necrosis tumoral-

alfa (TNF- α) las cuales juegan un papel importante en la patogénesis de LHH. 

Lakothia y col. (2) en el año 2016, en su investigación sobre atascado con pancitopenia 

en el dengue en paciente con SH, es una manifestación atípica y rara del VD. Se describe 

a una niña de 15 años que desarrolló SH asociado a fiebre del dengue (FD) que respondió 

con tratamiento de apoyo, acudió aparentemente sana a nuestro hospital por antecedentes 

de fiebre alta de 7 días de duración. También tenía quejas de artralgia, dolor de espalda y 

mialgia. En el examen, estaba febril y no había erupciones, petequias, hematuria, 

hematemesis o hemoptisis. Respondió con tratamiento de apoyo sin esteroides y mostró 

resolución clínica y bioquímica de la hemofagocitosis. 

Ray y col. (13) en el 2017, en su investigación sobre dengue severo por linfohistiocitosis 

hemofagocítica secundaria dieron a conocer que la LHH inducida por el dengue es una 

afección grave y puede resultar fatal si no se detecta a tiempo y se trata adecuadamente. 
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En un caso de LHH asociada a la FD en una persona sana, la persona se deterioró durante 

la hospitalización y su nivel de ferritina y la tasa de doble citopenia fueron demasiado 

altas, lo cual provoco una investigación para LHH. El diagnóstico de dengue con SH 

asociado a virus se estableció de acuerdo con los criterios diagnósticos establecidos por 

la Sociedad Internacional de la Histiocitosis, la LHH inducida por dengue es una de las 

posibles causas de manifestaciones graves de esta infección. 

Rosenberg y col. (5) en el 2018, en su estudio publicado sobre hemofagocitosis secundaria 

a dengue describió que el SH la aparición del desequilibrio del sistema inmunológico que 

conduce a la activación descontrolada de los macrófagos y muestra cambios clínicos, 

hematológicos, bioquímicos e histológicos. La asociación entre ambas entidades se 

encuentra descrita como una forma inusual y grave de presentación que responde a la 

tormenta de citocinas liberadas durante la enfermedad, se da a conocer un caso de un 

paciente adulto con dengue, hemofagocitosis y valores inusualmente elevados de ferritina 

en sangre que evolucionó prósperamente con tratamiento de soporte. 

Giang y col. (14), en el año 2018, en una investigación publicada sobre metanálisis 

sistemáticos de las características epidemiológicas, la frecuencia de los signos clínicos y 

los resultados de la linfohistiocitosis hemofagocítica asociada al dengue. Describieron 

que el mayor número de casos de dengue asociado a la LHH que correspondió a la región 

de Asia Sudoriental (62 casos), seguida de la región del Pacífico Occidental (20 casos), y 

América (31 casos), los principales signos clínicos presentados fueron fiebre, 

hepatomegalia, esplenomegalia, trombocitopenia, anemia y ferritina sérica. Este estudio 

destacó una alta tasa de letalidad y coinfección, la fiebre prolongada, la trombocitopenia 

persistente, los niveles elevados de ferritina sérica y de lactato deshidrogenasa podrían 

ser buenos indicadores de diagnóstico para el síndrome hemofagocítico asociado al 

dengue. La aspiración de médula ósea podría usarse como un criterio para el diagnóstico. 

Bhattacharya y col. (15) en el 2019, en su estudio publicado sobre dengue severo y 

linfohistiocitosis hemofagocítica asociada en unidad de cuidados intensivos pediátricos 

(UCIP). Se realizó un estudio retrospectivo en el cual se inscribieron 22 niños con DG 

confirmado por laboratorio ingresados en la UCIP. Se registraron las características 

clínicas, los parámetros de laboratorio y los resultados y se compararon entre los casos 

que cumplían los criterios LHH-2004 y aquellos sin LHH. La mediana de edad fue de 8 

(5-10,3) años. La fiebre estuvo presente durante una duración media de 5,3 días vómitos, 
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dificultad respiratoria, dolor abdominal y hepatomegalia fueron otras características 

clínicas. La LHH está ganando cada vez más reconocimiento en la infección por dengue 

y puede considerarse como el diagnóstico diferencial de los niños con hipohemoglobina, 

hipoalbuminemia, alanina aminotransferasa (ALT) elevada y disfunción orgánica grave.  

Kan y col. (16) en el año 2020, en su estudio publicado sobre la infección por dengue 

complicada por linfohistiocitosis hemofagocítica, experiencias de 180 pacientes con DG 

se confirmó que  a nivel mundial, aproximadamente 500 000 personas con DG requieren 

hospitalización anualmente; 12.500 mueren, el estudio un céntrico retrospectivo de 5 años 

en todos los pacientes adultos con síndrome del dengue (SD) ingresados en una unidad 

terciaria de cuidados intensivos en Malasia murieron 39 de 180 pacientes con SD, 21 de 

180 tenían LHH, según (HScore) la cual es una herramienta de utilidad para el diagnóstico 

del SH. Se sugiere un estudio prospectivo sobre la terapia rápida dirigida por LHH en 

pacientes con SD con hiperinflamación y falla multiorgánica. 

Narayanasami, Umakanth y Suganthan (17) en el 2020, en su investigación publicada 

sobre fiebre hemorrágica del dengue complicada con linfohistiocitosis hemofagocítica en 

un adulto con cetoacidosis diabética confirmo que la infección por dengue puede causar 

un amplio espectro de presentaciones que van desde la simple enfermedad febril 

autolimitada hasta el DG, incluido el dengue hemorrágico (DH) y el síndrome de choque 

por dengue (DSS). En este documento se dio a conocer una mujer de Sri Lanka de 28 

años sin antecedentes médicos que se presentó con dengue hemorrágico y cetoacidosis 

diabética complicada con LHH, se estableció que la ferritina sérica elevada de más de 

10.000 ug/L es 90% sensible y 96% específica para LHH. 
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3.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Linfohistiocitosis hemofagocítica  

Los histiocitos son células de tejido conectivo que forman parte del sistema inmunológico 

(especialmente el sistema fagocítico nuclear): monocitos, macrófagos y células 

dendríticas. SH y LHH son una enfermedad clínica caracterizada por cambios en la 

regulación de la respuesta inmune. Este trastorno es un factor secundario para la 

activación continua del sistema inmunológico, que conduce a un estado sobre 

inflamatorio incontrolado y sobreproducción de citocinas, lo que conduce al 

reclutamiento y sobreactivación de macrófagos y linfocitos. Característicamente, esta 

sobreactivación es la responsable de que los macrófagos activados fagociten eritrocitos 

de forma incontrolada llamada hemofagocitosis (18). 

Los macrófagos activados fagocitan los eritrocitos y eliminan el hemo, pero también 

secretan ferritina y contribuyen a la hiperferritinemia. Las citopenias son el resultado de 

la hemofagocitosis y de la supresión de la hematopoyesis normal. Los macrófagos 

también pueden secretar activadores de plasminógeno, lo que causa hiperfibrinólisis y 

conduce a niveles característicamente bajos de fibrinógeno. A menudo, esto ocasiona una 

falla múltiple de órganos con alta mortalidad (19). 

La LHH se describió por primera vez en 1939 como una enfermedad caracterizada por 

fiebre, linfadenopatía, pancitopenia y células hemofagocíticas en la médula ósea. En 

1952, la entidad estaba relacionada con una enfermedad inmunitaria familiar, y se 

denominó reticulocitosis familiar fagocítica .Sin embargo, si bien su origen puede estar 

asociado a herencia autosómica recesiva, se describieron posteriormente formas 

secundarias, asociadas a infecciones, enfermedades malignas, fármacos o enfermedades 

autoinmune (19), la forma primaria está ligada a factores genéticos autosómicos recesivos 

y la secundaria se presenta subsiguiente a enfermedades infecciosas, genéticas, 

neoplásicas, metabólicas o inmunitarias (20). 

El síndrome se caracteriza por sobre estimulación, proliferación y migración de linfocitos 

T ectópicos debido a la función anormal de las células NK, lo que conduce a una respuesta 

inmune desproporcionada e ineficaz, pero la fisiopatología no se comprende 

completamente, pero en algunos casos el sistema inmune Este cambio en la regulación 

está relacionado con la actividad citotóxica defectuosa mediada por la proteína perforina 
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de las células T CD8 y NK, que determina la persistencia de la respuesta inflamatoria, 

dando lugar a manifestaciones clínicas similares de esta enfermedad que inicialmente son 

similares a otras de mayor prevalencia, dificultando y retrasando el diagnóstico (21). 

Según un informe multicéntrico, se estima que ocurren 0,12 a 1 caso por cada 100.000 

niños cada año, aunque solo 1 de cada 3 pacientes se diagnostica antes de la muerte, por 

lo que la tasa de incidencia real será mayor y el período de supervivencia promedio es de 

2 meses. Sin tratamiento y la tasa de mortalidad en América Latina es del 46,4%, esto 

corresponde principalmente a casos relacionados con la infección (22). 

El SH continúa siendo una entidad extraña para el médico pediatra; pasa inadvertido en 

la mayoría de los pacientes, por lo tanto, el hallazgo post mortem fue el principal método 

de diagnóstico. En el entorno del estudio, la gran incidencia de enfermedad febril 

exantemática debe ser estímulo suficiente para la búsqueda intencionada de factores que 

hagan sospechar del diagnóstico de síndrome hemofagocítico (23). 

El término fagocitosis describe los hallazgos característicos de los macrófagos activados 

que combinan glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y precursores. Se puede 

encontrar en otras situaciones clínicas, y su consecuencia es la destrucción de glóbulos 

en la médula ósea y otros tejidos. Cuando la fagocitosis ocurre en una respuesta inmune 

altamente estimulante pero ineficaz, se llama SHF. Los linfocitos y macrófagos activados 

tienen múltiples infiltraciones de órganos: si se realiza la biopsia a los órganos afectados, 

observaremos inflamación y fagocitosis (23). 

La patogenia exacta de la enfermedad aún no está clara, pero se han determinado ciertas 

características para explicar sus síntomas: activación excesiva de macrófagos y secreción 

excesiva de citocinas, que pueden explicar el daño de ciertos órganos; también se cree 

que la eliminación de antígenos es ineficaz, lo cual conduce a una estimulación 

inmunológica y fagocitosis inapropiada. Los linfocitos T CD8 también están 

sobreactivados, lo que puede medirse con CD25, mientras que la actividad de los 

linfocitos NK se reduce (24). 

Clasificación  

La LHH se clasifica en primaria y secundaria según si existen defectos genéticos. El HHL 

primario se subdivide en histiocitosis de linfocitos fagocíticos familiar con herencia 
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autosómica recesiva, que está causada por mutaciones en genes implicados en la 

expresión de proteínas transportadoras de gránulos citotóxicos. La LHH está relacionada 

con síndromes genéticos (Chediak Higashi, Griselli y Hermansky Pudlak), mientras que 

las enfermedades linfoproliferativas están relacionadas con el cromosoma X. Las 

manifestaciones clínicas de la HHL primaria suelen aparecer en los primeros 12 meses de 

vida y el período de supervivencia promedio es de unos 10 años.  La forma secundaria o 

adquirida se manifiesta principalmente en la población adulta, pero puede manifestarse 

en la población pediátrica y, a menudo, ocurre en el contexto de una infección, tumores 

malignos y enfermedades autoinmunes (25). 

Linfohistiocitosis hemofagocítica hereditaria o síndrome hemofagocítico familiar  

La forma hereditaria o familiar sigue un patrón de herencia autosómico recesivo y suele 

presentarse en la infancia, aunque se ha descrito en adolescentes y adultos. Según los 

síntomas relacionados, se puede dividir en dos situaciones dependiendo de su 

sintomatología (26).  

SH es la única manifestación y está relacionada con mutaciones en el gen de la perforina 

(FHLH-2) o MUNC13.4 (FHLH-3), la sintaxina 11 (STX11 o FHLH-4) y el gen y la 

proteína 2 de la sintaxina (STXBP2 o FHLH- 5) Combinar. Por otro lado, existen 

mutaciones en el transporte lisosómico (LYST o Chediak-Higashi), proteína relacionada 

con RAS 27A (RAB27A o Griscelli 2) o proteína 3 subunidad B1 (AP3B1 o Hermansky-

Pudlak) 2) y SH y albinismo parcial Relacionado. Estos defectos genéticos cambian el 

mecanismo que conduce a la apoptosis (mediada por células citotóxicas). Su incidencia 

es de 0,12 / 100.000 niños / año, y suele presentarse entre el primer y el sexto mes de vida 

(70-80% en el primer año de vida), aunque se han descrito casos tardíos (27). 

Linfohistiocitosis hemofagocítica adquirida o síndrome hemofagocítico secundario  

El síndrome hemofagocítico familiar (SHF) está relacionado con la causa de la infección, 

tumores (principalmente enfermedades linfoproliferativas), enfermedades autoinmunes 

(llamadas síndrome de activación de macrófagos) y algunas enfermedades metabólicas. 

El virus de Epstein-Barr (VEB) es la infección más común, pero también puede ser 

causada por otros virus (citomegalovirus, hepatitis A, B y C, virus del herpes simple, virus 

de inmunodeficiencia adquirida, etc.), bacterias (Mycobacteria tuberculosis, Coxiella 

burnetti, Mycoplasma pneumoniae, Rickettsia conorii), espiroquetas (Borrelia 
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burgdorferi, Leptospira sp, Treponema pallidum), hongos (Aspergillus sp, Candida 

albicans, Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum) y parásitos (Babesia 

microti, Leishmania sp, Plasmodium falciparum, Toxoplasma gondii). El síndrome de 

células fagocíticas secundarias (SHS) está relacionado con enfermedades malignas, 

principalmente relacionadas con linfoma o leucemia T o NK, pero también se han 

reportado casos en linfomas anaplásicos, linfomas de células grandes, leucemia 

linfoblástica B, leucemias mieloides y menos frecuente con tumores germinales 

mediastinales y otros tumores sólidos. Muchos de estos pacientes tienen infecciones 

bacterianas, virales o micóticas al mismo tiempo, debido a la quimioterapia o las células 

malignas producen citocinas, que pueden desencadenar la función de anomalías del 

sistema inmunológico (28). 

La LHH es un síndrome clínico de hiperinflamación causado por la hipersecreción de 

citoquinas debido a una respuesta inmune muy estimulada pero que es inefectiva en el 

aclaramiento de patógenos. Las células que principalmente se ven hiperactivadas en este 

síndrome son los linfocitos T CD8+ y los macrófagos (28). 

Los principales hallazgos clínicos de HHL son fiebre, hepatoesplenomegalia y 

pancitopenia, así como pruebas características de laboratorio como ferritina alta, 

transaminasas elevadas, hiperbilirrubinemia, hipertrigliceridemia e interleucina-2 soluble 

La cadena alfa del receptor (sCD25) está elevada y el contenido de fibrinógeno es bajo, 

en tanto que la hemofagocitosis como tal no siempre está presente. Las manifestaciones 

de LHH de etiología primaria se producen por detonantes como infecciones por gérmenes 

intracelulares tipo Candida sp., Histoplasma capsulatum o virus de Epstein-Barr. Lo 

anterior se debe a que en la HLH existe un compromiso de la respuesta inmune citotóxica, 

con lo cual no se elimina el antígeno o patógeno que induce la respuesta, por ende, las 

señales inflamatorias persisten y se genera la hiperinflamación característica de LHH 

(29). 

Aspectos clínicos 

Los signos clínicos iniciales de SHF son los mismos que los de cualquier proceso de 

infección grave. Se caracteriza por fiebre alta persistente, que se asocia gradualmente con 

pancitopenia y hepatoesplenomegalia, y se acompaña de otros signos de insuficiencia 

multiorgánica, como afectación hepática, pulmonar y del sistema nervioso central. En 

ocasiones observaremos síndrome de pérdida capilar e hipoalbuminemia. Como resultado 
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de las pruebas de laboratorio, podemos encontrar citopenias, coagulopatía, 

hipertrigliceridemia, fibrinogenemia, hipertransaminemia y hiperferritinemia. Estos 

eventos cumplen con los estándares clínicos y de laboratorio para el diagnóstico 

establecidos en 1991 y revisados en 2004. El aspirado de médula ósea revela normalmente 

una maduración celular normal con hipercelularidad (30). 

La SH puede causar síntomas neurológicos debido a la infiltración de macrófagos 

activados en el sistema nervioso central (SNC). La clínica es similar a la encefalitis. En 

el líquido cefalorraquídeo encontraremos endocitosis de monocitos (meningitis 

linfocítica) o disociación citológica de albúmina. La afectación del sistema nervioso 

central puede empeorar gravemente el pronóstico y dar lugar a secuelas permanentes (31). 

Clínicamente el SH se presenta con fiebre prolongada (mayor de siete días) que no 

responde a antibióticos, hepatoesplenomegalia, síntomas neurológicos como irritabilidad, 

adenopatías, disminución del estado de conciencia y convulsiones. También pueden tener 

alteraciones dermatológicas como ictericia, rash, exantema maculopapular eritematoso y 

eritrodermia. La mayoría de las manifestaciones clínicas mencionadas se presentaron en 

este caso, las cuales también pueden encontrarse en otras enfermedades infecciosas, 

neoplásicas, inmunes o metabólicas; también en complicaciones como sepsis, síndrome 

de respuesta inflamatoria sistémica y síndrome de disfunción multiorgánica, 

evidenciando así la dificultad del diagnóstico (32). 

La característica principal de este síndrome es la presencia de pancitopenia, insuficiencia 

hepática, coagulopatía, somnolencia y convulsiones y otros síntomas neurológicos 

diferentes. Tiene una tasa de mortalidad significativa. La característica principal es que 

células similares a macrófagos bien diferenciadas en diferentes órganos y tejidos como el 

hígado, bazo, médula ósea, entre otros. El hallazgo característico de la citología es la 

presencia de fagocitos (33). 

El SHS se asocia a causas infecciosas, neoplasias (principalmente enfermedades 

linfoproliferativas), enfermedades autoinmunes (llamado síndrome de activación de 

macrófagos) y algunas enfermedades metabólicas. El VEB es la infección frecuente 

asociada con esta patología, sin embargo, también puede ser desencadenado por otros 

virus. El diagnóstico del SH se establece por la detección de mutaciones genéticas PRF1, 

UNC13D, Munc18-2, Rab27a, STX11, SH2D1A o BIRC4 (presentes en los casos de 

SHF), o bien por la presencia de cinco de los ocho criterios diagnósticos aceptados 
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actualmente, propuestos por la Sociedad Internacional de la histiocitosis, por lo anterior 

podríamos señalar que se trata de un Síndrome Hemofagocítica secundario a infección 

por el VEB y de Citomegalovirus al cumplirse 6 criterios de 9 (Fiebre,  

hepatoesplenomegalia, pancitopenia, hipertrigliceridemia, ferritina sérica elevada, 

evidencia de hemofagocitosis en médula ósea) (34).  

En el momento del diagnóstico, el 75% de los pacientes desarrollaron fiebre y 

esplenomegalia, mientras que en la mitad de los casos se encontraron bicitopenia, 

hipertrigliceridemia y ferritina> 500 ng / ml. La SH puede existir en muchas formas: 

como fiebre inexplicable, hepatitis, insuficiencia hepática aguda, sepsis, enfermedad de 

Kawasaki y anomalías neurológicas. En este caso, esta manifestación se convirtió en una 

enfermedad biliar inmunitaria. Inicialmente no existen todos los estándares de SH, por lo 

que es necesario monitorear los signos clínicos y los marcadores inflamatorios a través 

de laboratorio y patología (34). 

Una vez obtenido el diagnóstico, los estudios relevantes deben enviarse de inmediato, 

incluyendo un conteo sanguíneo completo, triglicéridos, fibrinógeno, ferritina y sCD25. 

sCD25 es útil para el diagnóstico y se correlaciona con la gravedad de la enfermedad de 

manera más confiable que otros marcadores. Además, una proporción alta de CD25 a 

ferritina se observa con mayor frecuencia en HLH asociada a linfoma y puede ser un 

marcador útil para distinguir esta entidad de otras causas de HLH. Sugerimos enviar esta 

prueba a todos los pacientes, pero no retrasar el tratamiento mientras se espera el resultado 

si el diagnóstico de HLH es claro. También se ha demostrado que el receptor del captador 

específico de macrófagos CD163 aumenta significativamente en los estados de activación 

de macrófagos. Es un marcador útil para LHH, pero también se puede aumentar en otros 

trastornos inflamatorios que causan la activación de macrófagos. El fibrinógeno es un 

reactivo de fase aguda que se presentara elevado en la mayoría de los trastornos 

inflamatorios, pero es bajo en LHH. Del mismo modo, la velocidad de sedimentación 

globular (VSG) es baja en LHH secundaria a la disminución de los niveles de fibrinógeno 

(35). 

Este síndrome es conocido por el exceso de estimulación del sistema inmune; siendo muy 

agresivo y amenazante para la vida del paciente, sin tratamiento es fatal en el 90% de los 

casos. Afecta sobre todo a niños menos de 18 meses de vida, presentándose antes de los 

3 meses de vida; sin embargo, no es único en estas edades. Existen dos tipos: familiar y 
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esporádica. El principal desencadenante son las infecciones, en aquellos que tienen 

predisposición genética (35). 

La fisiopatología de la LHH se basa en mutaciones en las células citotóxicas. Todas las 

formas de proliferación de células de tejido linfoide están relacionadas con la función 

deficiente de los linfocitos T (CTL) o de las células NK. En un individuo sano, el antígeno 

desencadena una cascada inflamatoria, liberando IFN-δ, TNF-α y factor estimulante de 

granulocitos de las células Th1. Como resultado, se estimularon macrófagos, células NK 

y CTL. En pacientes con HLH, el efecto principal es una inflamación excesiva causada 

por la falta de inactivación de macrófagos mediada por células NK / CTL. Hay dos 

mecanismos principales que median la exocitosis de los gránulos de lisis: perforina / 

granzima y Fas / ligando de Fas. Crean agujeros en las membranas de las células marcadas 

para la fragmentación del ADN y la apoptosis. En pacientes con HLH, este mecanismo 

esta alterado (36). 

Síntomas 

Clínicamente es difícil distinguir entre tipo familiar y tipo secundario. Tienen 

características clínicas similares. Estas características son inespecíficas, destacando la 

prolongación de la fiebre alta en 7 días, que no responde a antibióticos, 

hepatoesplenomegalia e insuficiencia hepática aguda. Es causado por la infiltración de 

linfocitos y células tisulares y el valor máximo de bilirrubina es tan alto como 20-25 

mg/dl, y es difícil relacionarlo con otras causas de insuficiencia hepática, citopenias, 

hipertrigliceridemia, ferritina elevada y fagocitosis, se asocia con coagulopatía y síntomas 

neurológicos como parálisis de los nervios craneales o convulsiones (37). 

Diagnóstico 

Aunque los criterios diagnósticos se han estandarizado, el diagnóstico del síndrome de 

células fagocíticas suele ser tardío, por lo que una vez determinado, se debe determinar 

si el paciente está clínicamente estable o gravemente enfermo para poder brindar el 

tratamiento adecuado. Si se sospecha que el síndrome hemofagocítico es causado por una 

infección, se debe administrar un tratamiento especial a la causa de la infección, de modo 

que los pacientes estables puedan requerir hasta 72 horas de terapia con antibióticos para 

evaluar la respuesta y determinar si necesitan terapia de inducción. El objetivo del 

tratamiento es un régimen sistémico de dexametasona y etopósido para destruir y destruir 
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las células inmunitarias que causan una inflamación excesiva. Si el sistema nervioso 

central se ve afectado, se pueden utilizar metotrexato e hidrocortisona por vía intratecal 

(24). 

La identificación de citofagocitosis (CF), en la medula ósea es un elemento diagnostico 

importante ya que esta contiene células hematopoyéticas maduras e inmaduras. Si uno no 

encuentra CF en la medula ósea de un paciente con clínica de SHF, es necesario 

considerar que estos complejos celulares emergen cíclicamente. La CF, también aparece 

en pacientes con sepsis severas, posiblemente por supresión de la función de las células 

NK, un mecanismo común a las sepsis y al SHF con CF. Un aspecto importante en el 

manejo de esta enfermedad es la búsqueda cuidadosa de blastos en la medula ósea 

(leucemias) o ganglios patológicos (linfomas), que a veces que a veces son las 

enfermedades de fondo, antes de declararla como primaria (19). Importa por ello la 

realización de citometría de flujo y citogenética y dado que casi siempre se asocia a fiebre, 

realizar los cultivos correspondientes (38). 

Por otro lado, varios estudios han demostrado que la prevalencia de hemofagocitosis en 

la médula ósea de pacientes con SPH es entre 25-100%, y su demostración histológica no 

es esencial para el diagnóstico (39). 

Tratamiento 

Independiente de la causa o factor desencadenante existen diversas opciones de 

tratamiento, como etopósido, dexametasona, ciclosporina durante 8 semanas, en caso de 

afectación del SNC se aplica metotrexato por vía intratecal, en caso de resistencia a este 

tratamiento se administra protocolos de quimioterapias, el trasplante también puede 

considerarse en pacientes en que la causa del SH esté asociado a neoplasia hematológica; 

en estos casos el Alo-TPH tendría doble indicación: la presencia de neoplasia 

hematológica grave y del SH (40). 

El seguimiento en el periodo post trasplante conlleva dificultades pues la reactivación del 

SH puede tener presentaciones clínicas similares a infecciones propias de los pacientes 

inmunosuprimidos o simular una enfermedad injerto contra huésped en hígado o piel. En 

pacientes refractarios el tratamiento se debe realizar con quimioterapia y Alo-TPH el 

pronóstico es sombrío. Se ha intentado reinducir remisión con nuevo trasplante o usando 

alemtuzumab, rituximab y plasmaféresis con respuestas variables (40). 
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El tratamiento precoz es esencial para la supervivencia, a pesar de ello presenta alta tasa 

de mortalidad, empeorando el pronóstico en aquellos que presentan clínica neurológica y 

niveles elevados y mantenidos de ferritina (41), el tratamiento de las formas secundarias 

es etiológico y de soporte, reservando el tratamiento quimioterapéutico e inmunosupresor 

para los casos graves o refractarios, a pesar de un adecuado manejo, el SH tiene una 

elevada morbimortalidad (42). 

DENGUE 

Historia 

Históricamente, el virus del dengue ha sido descrito como una enfermedad típica en países 

tropicales y subtropicales, y se ha sugerido que los ancestros de estos virus se produjeron 

durante el ciclo de transmisión de primates y mosquitos que intervienen e infectan a los 

humanos. Las pruebas independientes para estos cuatro tipos de virus se llevaron a cabo 

hace sólo unos pocos cientos de años. Este es el registro más antiguo de la enfermedad, 

que se remonta a la Enciclopedia China de 992 a. C., pero no se descubrió hasta 1635 en 

la India occidental francesa. El primer informe oficial de la enfermedad (43). 

La pandemia del dengue se inició después de la Segunda Guerra Mundial, probablemente 

debido a los cambios ecológicos ocurridos durante este período, siendo esta causa de la 

expansión geográfica del vector hasta la actualidad. Fue en Hawái en 1944 que el virus 

se aisló por primera vez y se denominó DEN1. De manera similar, en el mismo año, se 

descubrió otra cepa relacionada con el antígeno, DEN 2, en los serotipos Tipo 3 y Tipo 4 

en Nueva Guinea y Manila en 1956 y 1960 en pacientes con dengue hemorrágico (43). 

El dengue es una enfermedad de gran importancia en el campo de la salud pública. Su 

alta morbilidad y alta mortalidad lo convierten en uno de los arbovirus más preocupantes. 

La fiebre del dengue ha resurgido como uno de los mayores desafíos de salud en el mundo 

y puede continuar expandiendo su alcance geográfico. Por lo tanto, además de fortalecer 

la vigilancia epidemiológica y entomológica existente, se deben tomar medidas de control 

efectivas para desarrollar vacunas y antígenos antivirales que puedan controlar y limitar 

enfermedades (44). 

El dengue es un problema de salud pública cada vez más grave en las regiones tropicales 

del mundo, siendo actualmente la enfermedad viral más importante transmitida por 
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mosquitos y que afecta a los seres humanos. La OMS estimula de 5 a 10 mil millones de 

nuevas infecciones cada año en más de 100 países endémicos (45). 

Agente etiológico  

El VD pertenece al género flavivirus de la familia Flaviviridae, se trata de más de 68 virus 

transmitidos por artrópodos o enfermedades zoonóticas, de los cuales al menos 30 pueden 

causar enfermedades humanas. El dengue clásico (DC), el dengue hemorrágico (DH) y el 

síndrome de choque por dengue (SCD) son causados por VD (46). 

Agente vectorial  

 El vector principal del VD es el mosquito antropofílico Aedes aegypti, el cual es hallado 

alrededor del mundo entre las latitudes 45° N y 35° S, en las zonas isotermales 

intermedias a los 20ºC (30,31), en la actualidad su mayor importancia epidemiológica 

está ligada a su papel como transmisor del dengue y la fiebre amarilla urbana. A la luz de 

los conocimientos actuales la enseñanza tradicional de que el Aedes aegypti es un 

mosquito que desarrolla sus criaderos únicamente en aguas limpias, parece no ajustarse a 

la realidad y si bien las aguas almacenadas denominadas “limpias” son parte principal de 

su hábitat, también se han encontrado formas viables en aguas turbias estancadas (46). 

La infección del VD es transmitida por el mosquito Aedes aegypti de mayor propagación 

a nivel global, con una incidencia en aumento geográfico en cada país, desde el área 

urbana hacia área rural. El dengue proviene del lenguaje swahill “kadinga pepo”, la cual 

se refiere a una enfermedad causada por un fantasma, incluso también se menciona la 

palabra swahill “dinga”, que en castellano significa dengue, aunque fue identificada y 

nombrada como tal en el año 1779 (47). 

El VD es infeccioso de tipo dinámico y sistémico, causada por la picadura del mosquito 

infectante es entre los 8 a 12 días, hasta su deceso, alrededor de 45 días después de la 

infección, así como por el mosquito Aedes albopictus, vector secundario más frecuente 

en Asia y ambos insectos son transmisores de chikungunya, fiebre amarilla y zika (47). 

Proteínas estructurales 

El virus tiene una nucleocápside formada por la proteína C, que recubre el genoma. Esta 

estructura está rodeada por una bicapa lipídica, en la que se encuentran las proteínas M y 
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E. La proteína M se forma a partir de un precursor y participa en la regulación de la fusión 

del virus y el plegamiento de la proteína E participa en la fusión de membranas, la 

morfogénesis del virosoma y la unión al receptor (48). 

Proteínas no estructurales 

 La glicoproteína NS1 presenta 3 categorías: Residentes del retículo endoplásmico, 

ancladas a membrana y la forma secretada (que puede estar en el espacio extracelular, 

con lo cual puede estimular el sistema inmune). En el suero de pacientes VD ha 

demostrado la presencia de inmunoglobulinas contra esta proteína. Las Inmunoglobulinas 

contra la NS1 (in vitro) pueden provocar lisis mediada por complemento y dependiente 

de anticuerpos en células infectadas y no infectadas, lo que explica en parte el daño al 

endotelio, y sus consecuencias fisiopatológicas (48). 

Transmisión  

Esta enfermedad se limita a las regiones tropicales y subtropicales, y actualmente se 

estima que está en más de 100 países endémicos, y en los últimos 50 años, la incidencia 

de esta enfermedad ha aumentado 30 veces en los países no afectados, especialmente en 

los países pobres. Las condiciones socioeconómicas anteriores son factores importantes 

que causan esta enfermedad. Uno de los factores importantes en la implementación de la 

enfermedad es el cambio climático y el crecimiento demográfico y la urbanización 

descontrolada (49). 

Los mosquitos se adaptan al entorno de vida humana estableciendo sus propios criaderos 

cerca de las casas que tienen un saneamiento ambiental deficiente y pueden contener agua 

(como macetas, llantas de desecho, entre otros). La fiebre del dengue y la fiebre del DG 

son causadas por uno de los cuatro serotipos de virus antigénicos estrechamente 

relacionados pero diferentes (DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4). La infección con uno 

de estos serotipos solo producirá inmunidad de por vida contra ese serotipo, por lo que 

las personas que viven en áreas endémicas de dengue pueden infectarse con múltiples 

fiebres de dengue a lo largo de sus vidas. Las infecciones pueden provocar una variedad 

de enfermedades clínicas, desde síndromes virales inespecíficos hasta trastornos 

hemorrágicos graves, e incluso pueden ser fatales (50). 

La infección viral también puede causar una respuesta inmune anormal. La 

autoinmunidad se caracteriza por la producción de autoanticuerpos y la activación de 
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linfocitos autorreactivos, que se han confirmado en muchos patógenos virales. Los 

estudios han demostrado que el inicio de la respuesta autoinmune de la fiebre del dengue 

es parte de la patogénesis de la enfermedad y puede afectar a diferentes órganos y sistemas 

(51). 

Las formas graves, dengue hemorrágico y síndrome de choque por dengue, ocurren 

mediante un mecanismo denominado reforzamiento inmunológico, propiciado 

usualmente por infecciones secuenciales por serotipos heterólogos. El factor de riesgo 

principal de sufrir dengue hemorrágico es tener una segunda infección con un serotipo 

diferente del que causó la infección primaria. Los anticuerpos de la clase IgM contra el 

virus del dengue se pueden detectar en más de 95% de los casos a partir del quinto día de 

la enfermedad. Datos de la OMS Brasil ocupa el primer puesto entre los treinta países del 

mundo con mayor número de casos notificados de dengue. Otros países donde el dengue 

es endémico son Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú, Paraguay, Ecuador y Argentina 

(52). 

Manifestaciones clínicas 

a) Extravasación severa de plasma, expresada en Choque hipovolémico o dificultad 

respiratoria debida al exceso de líquidos presentes en el pulmón.  

b) Hemorragias severas  

c) La afectación de órganos: hepatitis severa por dengue, encefalitis por dengue, 

afectación grave de otros órganos, como la miocarditis por dengue (53). 

Sintomatología (53): 

Dengue sin signos de alarma:  

● Dolor retro cular  

● Mialgias  

● Artralgias  

● Erupciones cutáneas  

● fiebre 

Dengue con signos de alarma  

● Dolor abdominal continúo e intenso  
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● Vómitos persistentes  

● Diarreas Descenso brusco de la temperatura, hasta la hipotermia, con 

decaimiento excesivo y a veces lipotimia.  

● Inquietud  

● Compromiso de conciencia, irritabilidad, somnolencia, o ambos.  

● Distensión abdominal (ascitis),  

● Hepatomegalia  

● Dolor torácico.  

● Palidez exagerada  

● Derrames serosos  

Dengue hemorrágico: pacientes con todos los signos siguientes:  

● Fiebre o antecedentes de fiebre aguda  

● Manifestaciones hemorrágicas: torniquete positivo, petequias, equimosis, 

hemorragias de las mucosas, del tracto gastrointestinal. 

● Extravasación de plasma por aumento de la permeabilidad vascular, Signos 

asociados a la extravasación de plasma 

● Derrame pericardio.  

● Ascitis 

● Hipoproteinemia.  

Se divide en tres etapas (54):  

1.  Etapa febril. - La duración de la etapa de febril alta es de 3 - 6 días para niños y 4 - 

7 días para adultos, está relacionada con la viremia, durante este período, si el 

mosquito vector pica, es probable que se transmita la enfermedad por medio de estos. 

En esta etapa, el paciente puede tener fiebre, dolor muscular y articular, dolor de 

cabeza, fatiga, erupción cutánea, picazón y síntomas del sistema digestivo, como 

dolor abdominal leve y diarrea, aparición de leucopenia y linfocitosis relativa, 

trombocitopenia y aumento de las transaminasas.  

2. Etapa crítica. - Se caracteriza por la extravasación de plasma (fuga de líquido desde 

el espacio intravascular hacia el exterior del vaso sanguíneo), que puede provocar un 

shock hipovolémico (piel fría, pulso débil, taquicardia e hipotensión). Debido a la 

extravasación de plasma, el hematocrito aumenta y, por lo general, el shock dura solo 



 

22 
 

unas pocas horas. Sin embargo, también puede prolongarse o recaer (más de 12 o 24 

horas, y excepcionalmente más de 48 horas). En estos casos, el paciente puede 

presentar dificultad respiratoria, así como complicaciones actuales, como hemorragia 

masiva, insuficiencia multiorgánica y coagulación intravascular difusa. Las plaquetas 

pueden disminuir gradualmente desde el período febril, pero esta disminución cambia 

durante el período febril, pero este descenso se hace más intenso en la etapa crítica.  

3. Etapa de recuperación. - generalmente se hace evidente la mejoría del paciente, 

pero, en ocasiones, existe un estado de sobrecarga de volumen, así como alguna 

infección bacteriana agregada. En esta etapa es importante vigilar sobre todo a 

aquellos pacientes que tengan dificultades en el manejo de los líquidos (insuficiencia 

renal crónica, insuficiencia cardíaca, pacientes ancianos). 

Diagnóstico de laboratorio 

Las herramientas de laboratorio que pueden utilizarse para diagnosticar el dengue 

enfatizan las dificultades existentes para definir correctamente los casos en los 

laboratorios ordinarios y profesionales. Explica los fundamentos y limitaciones de la 

técnica ELISA utilizada para la captura de anticuerpos IgM, la serología de IgG, la 

detección del antígeno viral NS1, el aislamiento del virus en cultivo celular, las últimas 

pruebas basadas en inmunocromatográficas y pruebas rápidas (55). 

Se considera caso confirmado todo caso sospechoso que haya sido confirmado y 

diagnosticado por laboratorio o por nexos epidemiológicos, según la situación del país. 

La técnica utilizada para confirmar el diagnóstico dependerá de la epidemiología y del 

intervalo de tiempo entre la aparición de los síntomas y el muestreo. Es importante 

recordar que los métodos de tratamiento y las medidas para controlar la propagación de 

la enfermedad no deben verse limitados por los resultados de confirmación de laboratorio. 

En general las técnicas de ELISA para determinación de antígeno circulante en los 

primeros cinco días presentan buena sensibilidad y especificidad, claramente superior a 

los test rápidos (56). 

 

Tratamiento 

Para enfermedades con manifestaciones complejas, siempre que se tomen las medidas de 

intervención correctas y oportunas, el tratamiento es relativamente simple, barato y muy 
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efectivo para salvar vidas. La clave es identificar y comprender los problemas clínicos en 

las diferentes etapas de la enfermedad lo antes posible, para adoptar métodos razonables 

de manejo de casos y obtener buenas respuestas clínicas. Una buena atención primaria no 

solo puede reducir el número de hospitalizaciones innecesarias, sino también salvar la 

vida de los pacientes con dengue. La notificación temprana de los casos de dengue 

tratados en instituciones médicas primarias y secundarias es esencial para identificar 

brotes y tomar medidas de respuesta oportunas (57). 

Control y prevención 

Ya existe una vacuna contra el dengue que puede prevenir los 4 serotipos. Sin embargo, 

al prescribir, se deben considerar las siguientes precauciones: a) Eficacia adecuada contra 

la infección por el virus de la fiebre del dengue (DENV) 3 y 4, baja eficacia contra la 

infección por DENV 1 y casi ninguna protección contra la infección por DENV 2; b) 

Vacunación Inicialmente, la eficacia de los individuos seronegativos al dengue es baja; 

c) A partir del tercer año, durante los 25 meses de seguimiento, las tasas de protección 

frente a la hospitalización y el dengue severo fueron respectivamente del 83% y 90%, y 

d) Desde el inicio Desde la vacunación, la tasa de hospitalización por dengue entre los 

niños menores de nueve años vacunados ha aumentado detectado a partir del tercer año 

del seguimiento (58). 

Dengvaxia es la primera vacuna contra el dengue en el mundo, pero los expertos de la 

OMS recomiendan que, a menos que en circunstancias limitadas, se suspenda 

temporalmente la vacuna contra el dengue, ya que existe la preocupación de que pueda 

aumentar el riesgo de enfermedades para algunas personas (59). 

La infección por VD es un problema de salud pública mundial. Es causada por virus de 

la familia Flaviviridae y tiene una amplia gama de manifestaciones clínicas, que van 

desde una amplia gama de formas asintomáticas hasta formas graves de fiebre 

hemorrágica y shock por extravasación capilar. Hay cuatro serotipos. Los serotipos 2 y 3 

están relacionados con la forma grave de la enfermedad. El diagnóstico exacto de la 

infección por dengue depende del aislamiento del virus en la sangre, la detección de 

antígenos virales o ácido ribonucleico viral (ARN) en suero o tejidos, o la detección de 

anticuerpos específicos. El síndrome de fagocitos es causado por el desequilibrio del 

sistema inmunológico que conduce a la activación incontrolada de los macrófagos y se 

manifiesta como cambios clínicos, hematológicos, bioquímicos e histológicos (5). 
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Las manifestaciones clínicas van desde el dengue clásico benigno hasta el dengue 

hemorrágico, el cual puede llegar al choque y producir la muerte. También se pueden 

presentar manifestaciones poco usuales como alteraciones neurológicas y hepáticas o en 

otros órganos como la vesícula biliar, el páncreas, el corazón, los riñones, entre otras, 

el síndrome hemofagocítico se caracteriza por la proliferación histiocítica con fagocitosis 

de células hemáticas que ocasionan citopenias (60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 
 

4. METODOLOGÍA  

4.1. Diseño y tipo de estudio  

Se realizó una investigación de diseño documental con carácter descriptivo y exploratorio 

el cual nos permitió escoger artículos referentes al tema, donde los autores exponen los 

resultados obtenidos del mismo, logrando así obtener un conocimiento amplio con 

respecto a la problemática planteada. 

4.2. Estrategia de búsqueda  

Se realizó una búsqueda bibliográfica de artículos publicados dentro en el período 2010-

2021, en idioma inglés y español en las cuales se utilizaron las palabras clave: síndrome 

hemofagocitico, linfohistiocitosis hemofagocítica, virus dengue, dengue grave, dengue 

severo, natural killer e inflamación y los términos “MESH”, “LHH”, “VD” dado como 

prioridad a los datos que contenían información acerca del Dengue y LHH. El criterio de 

selección basado en revistas publicadas en las bases de datos científicas como PubMed, 

Medline, Scielo, Elsevier y Google Académico todas seleccionadas en función del tema 

en desarrollo, para tener mayor información y escudriñar a profundidad el estudio. 

4.3. Criterio de inclusión  

Fueron incluidos los artículos referentes a LHH y DG, considerando a países a nivel 

mundial, publicados en un periodo definido (años 2010 a 2021), en idiomas inglés y 

español. 

4.4. Criterio de exclusión  

Fueron excluidos artículos que no cumplían con la temática requerida con información 

insuficiente publicados años anteriores a 2010, artículos no disponibles en versión 

completa para realizar la revisión documental. 

4.5. Criterios éticos 

Este trabajo cumple con las normas y principios universales de bioética establecidos en 

las organizaciones internacionales de este campo, es decir evitar involucrarse en 

proyectos en los cuales la difusión de información pueda ser utilizada con fines 

deshonestos y garantizar la total transparencia en la investigación, así como resguardar la 

propiedad intelectual de los autores, realizando una correcta referenciación y citado bajo 

las normas Vancouver. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Causas y síntomas clínicos presentes en pacientes con linfohistiocitosis 

hemofagocítica 

 

Alvarado y col. (61) en el 2016, da a conocer un caso de LHH causada por CHIKV en la 

cual el paciente presento fiebre, poliatralgias simétricas en el informe analítico destaca 

trombocitopenia y anemia sin una leucopenia, hiperbilirrubinemia, velocidad de 

sedimentación glomerular (VSG) elevado, hepatoesplenomegalia y positivo para CHIKV 

y por último se realizó un aspirado de medula ósea evidenciando linfohistiocitosis y 

hemofagocitosis, estos resultados son parcialmente similares a lo realizado por López y 

col. (62), en el 2018 en su estudio observó que la incidencia de pacientes con LHH es de 

1-2 por cada millón de niños sin predominio de edad o sexo, la mortalidad promedio 

puede ser de 60%, un paciente presento varias infecciones, ingresando con una sepsis 

grave por neumonía, presento síntomas de palidez, con tiraje intercostal, con 

hepatoesplenomegalia de 4 cm por lo que se diagnosticó una hemofagocitosis secundaria. 

Guijarro (63) en el 2018, describe el ingreso de paciente con antecedentes destacables de 

dengue en el 2015 y diagnóstico de VIH el cual presento fiebre de 38-39 °C con cefalea 

intencional se le realizan pruebas diagnósticas y cabe destacar: fiebre > 38,5 ºC, ferritina 

de 14.309,9 ng/ml, triglicéridos de 196 mg/dl, hemoglobina de 6,6 x g/dl, neutrófilos 1,19 

x 103/μl, plaquetas de 30 x 10 3/μl, fibrinógeno: 90,6 mg/dl y alteraciones hepáticas, Al 

obtener estos resultados se sospecha de síndrome hemofagocítico confirmándolo con un 

aspirado de medula ósea, estos resultados son similares a los expuestos por Camargo y 

col. (64) en el 2020, da a conocer un caso de LHH por H. capsulatum debido a que el 

paciente presentó diferente sintomatología clínica como: fiebre de 38.9 °C el cual en sus 

exámenes complementarios presentó elevación de enzimas hepáticas, ferritina elevada, 

entre otras, cumpliendo con los criterios para el diagnóstico de LHH. 

En Ecuador en un artículo realizado por Terán y col. (65) en el 2020, reportan un caso de 

un paciente masculino de 4 años que tenía 20 días con fiebre y dolor abdominal, el 

paciente había recurrido a varios médicos sin presentar mejoría al ingresar a  UCI con 

diagnóstico de sepsis, pancitopenia severa, también se determinó falla hepática, 

dislipidemia y la presencia de esplenomegalia, las pruebas solicitadas por el servicio de 

infectología fueron negativas: TORCH, VDRL no reactivo, hemocultivos negativos, 
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urocultivo negativo e hisopado nasofaríngeo para SARS Cov-2 negativo, la prueba a VEB 

fue positiva para IgM, debido a la pancitopenia se realizó un aspirado medular que reportó 

leucopenia moderada con granulación tópica, hallazgos que junto a la trombocitopenia 

severa, esplenomegalia, pancitopenia severa e hipertrigliceridemia, elevación de ferritina, 

lactato deshidrogenasa e IgM positiva a VEB permiten realiza el diagnóstico de síndrome 

hemofagocítico. 

Caicedo y col.  (66) en el 2021, analizan y publican el caso de un paciente previamente 

sano con IgM positivo para VEB causado por una LHH, el paciente evolucionó con 

hepatoesplenomegalia y deterioro clínico progresivo en el cual se logró sospechar un 

síndrome linfoproliferativo, el cual fue descartado por aspirado de médula ósea, 

encontrando evidencia de hemofagocitosis activa, el paciente cumplía con los criterios 

establecidos para el síndrome hemofagocítico y se presentó un compromiso de médula 

ósea, pancitopenia, elevación de ferritina e hipertrigliceridemia. 

En estos estudios se evidencia que definitivamente la sintomatología que los pacientes 

refieren en un cuadro diagnosticado como LHH,  destacan la fiebre alta prolongada mayor 

de 7 días, que no responde al uso de antibióticos, hepatoesplenomegalia, falla hepática 

aguda por infiltración de linfocitos e histiocitos, bilirrubina alta, además citopenias, 

hipertrigliceridemia, ferritina elevada, hemofagocitosis, coagulopatía y síntomas 

neurológicos como parálisis de los nervios craneales o convulsiones (37). 

Se ha establecido que las causas más comunes para padecer LHH es la asociada a una 

infección, predominantemente por virus y el mayormente asociado es el VEB y el 

citomegalovirus, aunque la LHH también ocurre en neoplasias y diferentes enfermedades 

autoinmunes o auto inflamatorias (67) (tabla 1). 
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Tabla 1. Etiología y manifestaciones clínicas en pacientes con 

linfohistiocitosis hemofagocítica 

Autores País Año Resultados 

Alvarado y 

col. (61) 

Colombia 2016 Fiebre, trombocitopenia y anemia, hiperbilirrubinemia, ferritina 

elevada, serología positiva para virus chikungunya (CHIKV), en 

aspirado de médula ósea se evidencio linfohistiocitosis y 

hemofagocitosis se ha descrito la afección multisistémica por 

infección de CHIKV. 

López y col.  

(62) 

Cuba 2018 Fiebre de 38,5-39 grados y dificultad respiratoria, pálidez, con 

hepatoesplenomegalia, exámenes complementarios de urgencia: Hb 

6.8 g/l, leucos 4,2 con el 91 % de linfocitos, plaquetas 50 x 109C/l, 

causado por una neumonía grave del lóbulo superior derecho. 

Guijarro 

(63) 

España 2018 Cuadro clínico con presencia de fiebre, pancitopenias, alteraciones 

hepáticas, elevación de ferritina y disminución de fibrinógeno, se 

solicitó un aspirado de la médula ósea con resultados de 

hemofagocitos y se confirma leve hepatomegalia lo cual fue causado 

por la infección por VIH 

Camargo y 

col. (64) 

Colombia 2020 LHH por H. capsulatum, se presenta fiebre, bicitopenia, elevación de 

enzimas hepáticas, hipofibrinogenemia, hipertrigliceridemia, 

ferritina excesivamente elevada y rash característico. 

Terán y col. 

(65) 

Ecuador  2020 20 días de fiebre y dolor abdominal. Requirió intubación por franca 

falla respiratoria y el ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos 

Pediátricos. Con hipotensión e insuficiencia hepática, pancitopenia y 

esplenomegalia, causada por una infección de Epstein Barr (VEB) 

Caicedo y 

col.  (66) 

Colombia 2021 Fiebre, adenopatías, distención abdominal, ictericia, 

hepatoesplenomegalia, pancitopenia, presencia de hemafagocitosis, 

ferritina elevada, hipertrigliricidemia lo cual fue causado por una 

infección por virus de Epstein Barr (VEB). 

 

5.2. Patogénesis de la infección por virus dengue de acuerdo al grado de 

severidad 

 

De los estudios realizados para conocer la fisiopatología de la infección por VD 

corresponde a la gravedad de la enfermedad en la cual depende de la carga de la viremia 

y la magnitud de las sustancias reactivas en la fase aguda, dando una amplia gama de 

cuadros clínicos que van desde infecciones inaparentes hasta un cuadro febril 

inespecífico, el hígado y pulmón son dos órganos usualmente comprometidos  y 

presentan abundante inflamación (75) (tabla 2); estos resultados son parcialmente 

similares a lo encontrado por Narayanasami, Umakanth y Suganthan (17) en el 2020, 

Koshy y col., (1) en el año 2016 y Wan y col. (11) en el 2015, los cuales confirman que 

la infección por VD va desde una simple enfermedad febril sin signos y síntomas hasta 

un estado de DG, incluyendo complicaciones multiorgánicas, shock y hasta la muerte. 
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Los estudios realizados por autores como Cortés y col. (68) en el 2016, Alvarado y col. 

(69)  en el 2016 y Colmán y col. (72) en el 2017,  presentaron casos en los sistemas de 

salud a pacientes que ingresaban sin síntomas ni clínica para VD, por ser los primeros 

días de la infección, a medida que transcurrieron los días su cuadro clínico fue 

empeorando presentando sus primeros síntomas clínicos de alarma como dolor abdominal 

intenso, vómito persistente, disminución súbita de la temperatura, aumento del 

hematocrito con disminución de las plaquetas evidenciando así su fisiopatología, que 

podría deberse a la lesión directa por el virus o a complicaciones hemostáticas derivadas 

de la infección con comprometimiento de la función y cantidad de plaquetas, originando 

trombocitopenia.  Rodríguez y col. (70), estudiaron 149 individuos con diagnóstico 

clínico de síndrome febril agudo y con sospecha de dengue, el 60% consultó en los 

primeros 5 días de inicio de los síntomas, principalmente consistentes en fiebre en 97,9%, 

cefalea (58,1%), mialgias (51,3%), artralgias (47,3%) y, con menor frecuencia 

hematemesis (4,7%), ictericia (4,1%) y ascitis (1,41%). De los cuales 65 fueron positivos 

para dengue, y de ellos 43 casos fueron dengue sin signos de alarma, 15 casos de dengue 

con signos de alarma y 6 DG. 

Concluyentemente cuando un paciente acude a consulta con síndrome febril se presenta 

sintomatología inespecífica, por lo que es necesario determinar el agente causal mediante 

pruebas diagnósticas debido a que el dengue es una enfermedad endémica y sus cuadros 

febriles se pueden confundir con otras infecciones hasta poder llegar al diagnóstico 

definitivo (70). Dentro de los casos en estudio se dio a conocer como empieza la patología 

y como termina, desde una infección por VD sin signos de alarma hasta un DG, pudiendo 

tener desenlaces fatales. 

Valarezo y col. (71) en un estudio realizado en Ecuador en el 2016 de 36 pacientes, 21 

varones y 15 mujeres, la edad de los pacientes estaba comprendida entre los 15 a 64 años, 

el tiempo de estadía hospitalaria fue de entre uno y nueve días, al ingreso 25 pacientes 

fueron diagnosticados con dengue clásico y dos pacientes fueron diagnosticados con 

dengue clásico con manifestaciones hemorrágicas, los pacientes restantes fueron 

catalogados con otros diagnósticos al ingreso. Al alta 32 pacientes tuvieron como 

diagnóstico definitivo dengue clásico y cuatro pacientes fueron diagnosticados con 

dengue clásico con manifestaciones hemorrágicas, demostrando la evolución del VD al 

paso de los días y la sintomatología correspondiente. 
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Salguero y col. (73) realizaron un estudio con 205 pacientes pediátricos con dengue y 

DG, ingresados en el Hospital Regional de Zacapa entre los años 2013 a 2017, de los 

cuales 205 pacientes pediátricos ingresados con diagnóstico de dengue, 46% corresponde 

a dengue con signos de alarma, 30% sin signos de alarma y 24% a DG. El signo más 

frecuente en pacientes con dengue con signos (DCSA) y sin signos de alarma (DSSA) fue 

fiebre 100% y vómitos con 24%, el síntoma predominante fue el dolor abdominal (48%) 

en pacientes con DG y con signos y sin signos de alarma, el hallazgo ultrasonográfico 

más frecuente en dengue con signos y sin signos de alarma fue el engrosamiento de la 

pared de la vesícula biliar 87% y en DG fue hepatomegalia con 31%, el 100% presentó 

recuento bajo de plaquetas. 

Los hallazgos del presente estudio de Velasco y Ortiz en el 2019 (74), nos indican que 

los trastornos funcionales gastrointestinales se pueden presentar después de un episodio 

de dengue no grave en niños se deben realizar más estudios para investigar los factores 

de riesgo que predisponen en los niños, con el fin de proponer estrategias de intervención 

orientadas a reducir una infección del VD.  

La fisiopatología describe la historia de la enfermedad y esta consta de tres fases, la 

primera o fase inicial abarca los primeros cambios que sufre el organismo desde el 

momento en el que comienza la enfermedad, hasta que se producen los primeros síntomas, 

la segunda o fase clínica comienza cuando la enfermedad empieza a mostrar sus síntomas 

característicos y pueden aparecer repetidamente, por episodios e incluso en graves crisis, 

y la tercera fase o fase de resolución puede acabar con la enfermedad o esta puede pasar 

a ser crónica o terminal (76), por tal motivo se tiene que tener en cuenta siempre la 

sintomatología presente en cada uno de los casos para evitar que la enfermedad avance y 

evitar complicaciones que pueden llevar hasta la muerte. 
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Tabla 2. Fisiopatología de la infección por virus dengue según la 

clasificación clínica de la infección   

Autores  País  Año  Resultados  

Cortés y 

col. (68) 

 

Colombia  2016 Presencia de dengue con signos de alarma. Su sintomatología 

comienza seis días antes de su ingreso, sensación de alza térmica 

no cuantificada, cefalea intensa, somnolencia, mialgias, 

artralgias, escalofríos; cuatro días después reporta náuseas 

acompañadas de 10 episodios de emesis y cambios de conducta. 

Alvarado y 

col. (69) 

México  2016 77 de 103 pacientes fueron clasificados como dengue grave, hubo 

diferencias significativas entre los grupos de dengue en los signos 

y síntomas como: fiebre, dolor abdominal, epistaxis y cuenta 

plaquetaria, el dengue grave se presentó en mayor proporción en 

los pacientes mayores de cuatro años de edad. 

Rodríguez y 

col. (70) 

 

Colombia 2016 De los 149 casos, 65 fueron positivos para dengue, de los casos 

positivos para dengue, 43 casos se clasificaron como dengue sin 

signos de alarma, 15 casos como dengue con signos de alarma y 

6 casos como dengue grave. 

Valarezo y 

col. (71) 

Ecuador  2016 Estudio de 36 pacientes de los cuales 25 fueron diagnosticado con 

dengue clásico, 2 fueron diagnosticados con dengue clásico con 

manifestaciones hemorrágicas y 9 fueron diagnosticados con 

otras patologías  

Colmán y 

col.  (72) 

Paraguay  2017 Pacientes con patología autoinmune y diagnóstico de dengue se 

dieron a conocer que las características del dengue son similares 

en varios aspectos a las enfermedades autoinmunes en especial a 

las colagenopatías, pues ambos pueden cursar con fiebre, 

artralgias, mialgias, leucopenia, plaquetopenia. 

Salguero y 

col. (73) 

Guatemala 2019 Se realizó un estudio de 205 pacientes pediátricos con dengue sin 

signos de alarma y dengue grave atendidos en el Hospital 

Regional de Zacapa, en el cual se puede observar que el rango de 

edad más frecuente en esta patología es el de 2 a 5 años. 

Velasco y 

Ortiz. (74) 

Colombia 2019 Se incluyeron 135 niños que presentaron algún trastorno 

funcional gastrointestinal con dolor abdominal relacionado con 

dengue no grave sin signos de alarma que no presentaron 

diferencias significativas. 

 

 

5.3. Diagnóstico de la linfohistiocitosis hemofagocítica y de la infección por virus 

dengue 

Los diagnósticos clínicos y de laboratorio están basados en los criterios propuestos por la 

Sociedad Internacional de la Histiocitosis, debido a que esta se puede diagnosticar cuando 

los pacientes cumplen 5 de los 8 criterios clínicos o cuando existe un diagnóstico 

molecular confirmado, una evaluación de la función inmunológica y las pruebas genéticas 

son importantes, especialmente en el diagnóstico de formas familiares o primarias (77) 

(tabla 3). 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/molecular-diagnosis
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/molecular-diagnosis
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Tabla 3. Criterios clínicos y de laboratorio del síndrome hemofagocítico 

1. Fiebre ≥ 38,5 ° C 

2. Esplenomegalia 

3. Citopenias 

 Hemoglobina <90 g / L (si la edad es <4 semanas, <120 g / L). 

 Plaquetas <100 000 / mm 3 

 Neutrófilos <1000 / mm 3 

4. Hipertrigliceridemia y / o hipofibrinogenemia 

 Triglicéridos en ayunas ≥3 mmol / L 

 Fibrinógeno <1,5 g / L 

5. Ferritina> 500 μg / l 

6. sCD25 ≥ 2400 U / ml 

7. Actividad de células NK baja o ausente 

8. Hemofagocitosis en médula ósea, LCR o ganglios linfáticos 

Fuente: Criterios diagnósticos del síndrome hemofagocítico propuesto por la Sociedad 

Internacional de Histiocitosis (78). 

Al realizar el diagnóstico diferencial, se debe tener presente que la sintomatología inicial 

puede confundirse con las de otras enfermedades como por ejemplo malaria, rubéola, 

sarampión, fiebre tifoidea, meningitis, leptospirosis y gripe o influenza, dependiendo del 

cuadro epidemiológico de la zona. En el dengue no hay rinorrea, ni congestión nasal y el 

diagnóstico definitivo de la infección, se realiza en el laboratorio y depende de la 

detección de anticuerpos específicos en el suero del paciente, de la detección del antígeno 

viral o el RNA viral en el suero o tejido o el aislamiento viral en cultivos celulares. Una 

muestra sanguínea en la fase aguda debe tomarse, tan pronto sea posible luego del inicio 

del período febril. Una muestra sanguínea en la fase de convalecencia, idealmente debe 

ser tomada de 2-3 semanas después del inicio de los síntomas manifiestos (79) (tabla 4). 

Dentro de los artículos en estudio, se presentó un caso diagnosticado con betatalasemia 

mayor que presentó dengue hemorrágico y desarrolló fiebre muy alta continua, 

trombocitopenia persistente y anemia a pesar de varias transfusiones de sangre y 

derivados sanguíneos. El otro caso era una niña de 12 años que, tras la confirmación 

inicial de dengue, presentó fiebre persistente y hepatoesplenomegalia. El diagnóstico de 

ambos niños se confirmó por características clínicas y de laboratorio respaldadas por la 

demostración de hemofagocitosis en la médula ósea, siempre debe sospecharse LHH de 
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manera temprana en estos pacientes. El reconocimiento temprano y la pronta institución 

de una terapia inmunosupresora apropiada es el factor vital para lograr un buen pronóstico 

(80). 

En pacientes con pistas clínicas de LHH, incluida fiebre más de siete días, esplenomegalia 

marcada, progresiva anemia y empeoramiento de la leucopenia y trombocitopenia, es de 

suma importancia reconocer cuando la LHH se ha desarrollado en un paciente con dengue 

hemorrágico grave. La fiebre prolongada de más de siete días, esplenomegalia, y el 

empeoramiento de la citopenia debe suscitar la sospecha clínica de LHH (81). 

En el recién nacido con una infección primaria por VD, se presenta en la tercera semana 

de vida, fiebre, shock y hepatoesplenomegalia y se diagnostica la infección por serología, 

confirmándose LHH en médula ósea (82). Se consideró el diagnóstico de LHH secundaria 

desencadenada por una infección primaria por dengue presentando 

hepatoesplenomegalia, estaba afebril y el recuento de plaquetas se fue normalizando poco 

a poco según el tratamiento. La LHH asociada al dengue a menudo se pasa por alto 

clínicamente, dado que en general, los médicos tratantes se centran más en la infección 

subyacente y no en realizar los respectivos exámenes para descartar la presencia de otras 

patologías como la LHH la cual debe considerarse como un diagnóstico diferencial de 

sepsis y otras infecciones virales, particularmente en situaciones de respuesta inapropiada 

al tratamiento estándar (83). 

En los casos presentados la mayoría de pruebas diagnósticas fueron pruebas de 

laboratorio y examen de medula ósea para determinar  si existe o no presencia de 

hemofagocitos, debido a que es un criterio diagnóstico importante de una LHH, porque 

también se puede presentar fiebre superior a los 38°C, plaquetas bajas, características de 

una infección por VD, por tal motivo se debe realizar un diagnóstico detallado, 

cumpliendo con 5 de los 8 criterios establecidos por la Sociedad Internacional de 

Histiocitosis para su respectivo diagnóstico. 
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Tabla 4. Diagnóstico del dengue 

 

5.4. Asociación de la linfohistiocitosis hemofagocítica y el dengue grave 

Bhattacharya y col. (15) en el 2019, debido a que la fiebre estuvo presente por un periodo 

de 5 días al igual que el resto de la sintomatología y cumplió con 5 de los 8 criterios para 

el diagnóstico de LHH, tiene una amplia relación con el VD debido a la presencia de 

fiebre, la tasa de mortalidad puede llegar hasta un 13% de casos confirmados, estos 

resultados son similares a los expuesto por Hein y col. (10) en el 2015, quien describe 

que la fiebre alta, malestar general, dolor de cabeza, dolor abdominal y erupción cutánea 

son síntomas claves para el diagnóstico de VD y la serología es una prueba específica 

para el diagnóstico de VD, debido a la persistencia de la fiebre y los exámenes de 

laboratorio deben de ser compatibles con los criterios expuestos para el diagnóstico de la 

LHH. 

Rosenberg y col. (5), en el 2018, Claros y Valencia (84), definen que para que la LHH 

este asociada al VD se deben presentar los siguientes factores de riesgo como 

Diagnóstico diferencial El dengue no presenta rinorrea  

Ni congestión nasal 

Diagnóstico de laboratorio 

(detección de anticuerpos 

específicos en el suero del 

paciente, de la detección del 

antígeno viral o el RNA viral en 

el suero) 

Aislamiento e identificación viral 

RT-PCR (reacción de cadena de polimerasa-

transcripción reversa) 

Detección de proteínas virales (NS1) 

Inmunohistoquímica 

Diagnóstico serológico por el método de ELISA o 

pruebas rápidas inmunocromatográficas (según 

infraestructura disponible) 

Pruebas complementarias (hemograma completo, 

examen del líquido cefalorraquídeo, ultrasonido, 

electrolitos, placa del tórax, tomografía axial pruebas 

de función hepática.)   

 

Organización Mundial de la Salud (79). 
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plaquetopenia, aumento de la ferritina, coagulación intravascular diseminada, malignidad 

hematológica, fiebre, aumento de LDH, presencia de visceromegalia, aumento de la 

bilirrubina, elevación marcada de las transaminasas, comorbilidad, falta de respuesta al 

tratamiento e hipocelularidad en la medula ósea y serología positiva para dengue 

cumpliendo con los criterios de la Sociedad Internacional de Hemofagocitosis. 

Definitivamente la asociación de la LHH y DG es muy importante conocerla debido a 

que se cumplan los criterios de la tabla mencionada anteriormente con los criterios 

basados en la LHH-2004 para el diagnóstico de LHH debido a que se deben cumplir 5 de 

los 8 criterios mencionados en esta y que una infección por algún virus especialmente el 

dengue puede complicar esta patología, debido a que una infección grave por dengue, 

puede existir una afectación multiorgánica, fiebre alta persistente, citopenias, 

hemofagocitosis y, con la aspiración de medula ósea se puede describir los hallazgos 

medulares como hemofagocitos característicos de esta enfermedad (85). 

Se asume  que el síndrome hemofagocítico es el responsable de los síntomas que en 

determinado momento prolongan o complican el dengue grave, es importante considerar 

que se caracteriza por una activación inmune patológica, con signos y síntomas de 

inflamación excesiva, donde sus principales manifestaciones clínicas son: fiebre, 

citopenias, esplenomegalias, hemofagocitosis, hipertrigliceridemia, hipofibrinogenemia, 

teniendo encuentra que el problema principal en esta patología es el diagnóstico ya que 

su presentación generalmente esta enmascarada por una enfermedad viral que usualmente 

se convierte en el desencadenante, y la persistencia o progresión de los síntomas suele ser 

pasada por alto (tabla 5). 
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Tabla 5. Evidencias de asociación de la linfocitosis hemofagocítica y la 

infección grave por virus dengue  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores  País  Año  n Resultados  

Bhattacharya y 

col.  (15) 

India  2019 22 

casos 

Algunas características clínicas observadas de los 22 casos 

fueron fiebre la cual estuvo presente durante una duración 

media de 5-3 días, vómitos, dificultad respiratoria, dolor 

abdominal y hepatomegalia, trombocitopenia, anemia y 

transaminasas séricas elevadas, coagulopatía e 

hipoalbuminemia, fueron otras características clínicas, tenía 

síndrome de shock por dengue 

Rosenberg y 

col. (5) 

Argentina  2018 1 

caso 

Presentamos el caso de un paciente con un cuadro de dengue 

grave con falla orgánica y síndrome hemofagocítico asociado. 

La asociación con hemofagocitosis ha sido descripta 

previamente como una forma inusual de dengue, en general 

grave y con mal pronóstico. 

Hein y col. (10) Brasil  2015 1 

caso 

Paciente acude a consulta con sintomatología de fiebre alta, 

malestar general, dolor de cabeza, dolor abdominal y erupción 

cutánea, el examen de laboratorio reveló linfocitosis atípica en 

hemograma periférico, hiperbilirrunemia, la serología fue 

positiva para dengue, y los exámenes de laboratorio fueron 

compatibles con LHH. 

Claros y 

Valencia   (84) 

El 

Salvador 

2015 207 

casos 

Sintomatología presente plaquetopenia, aumento de la ferritina, 

coagulación intravascular diseminada, malignidad 

hematológica, fiebre, aumento de LDH, edad, presencia de 

visceromegalia, aumento de la bilirrubina, elevación marcada 

de las transaminasas, comorbilidad, falta de respuesta al 

tratamiento y dengue positivo. 
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6. CONCLUSIONES 

✔ Estudios han demostrado que la linfohistiocitosis hemofagocítica (LHH) es 

causado por infecciones, en su mayoría virales, neoplasias, enfermedades 

autoinmunes y algunas enfermedades metabólicas, sus síntomas más frecuentes 

evidencian fiebre alta de 7 días incluyendo hepatoesplenomegalia e insuficiencia 

hepática aguda. 

✔ En cuanto a la fisiopatología de la infección por virus dengue se evidenció que 

depende directamente de la viremia y la magnitud de la respuesta inmunitaria 

mediada por reactantes de fase aguda, citocinas y alteraciones hematológicas que 

desencadenan clínicamente tres cuados diferenciados: Dengue sin signos de 

alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave.  

✔ Para el diagnóstico de la linfohistiocitosis hemofagocítica se deben cumplir 

criterios clínicos (5 de 8) internacionalmente discutidos y analizados, los cuales 

pueden simular de inicio una infección viral, pero que al presentarse en conjunto 

con esta infección denotan gravedad del cuadro clínico.  

✔ Estudios realizados confirmaron que la linfohistiocitosis hemofagocítica asociada 

al dengue se encuentra descrita como una forma inusual y grave, lo que da como 

resultado una tormenta de citocinas liberadas durante la enfermedad. Las 

asociaciones entre ambas entidades causan manifestaciones clínicas muy amplias 

que pueden iniciar desde lo clásico hasta lo hemorrágico, el cuadro febril, dolor 

abdominal y dificultad respiratoria entre otras resaltan, lo cual puede producir la 

muerte del paciente. 
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7. RECOMENDACIONES 

✔ Incentivar la realización de estudios para ampliar los conocimientos sobre esta 

enfermedad la cual puede llegar a ser grave y dada la endemicidad del dengue en 

países en vías de desarrollo como Ecuador. 

✔ Ante la presencia sospecha de dengue es conveniente promover tempranamente 

el diagnóstico confirmatorio y más aún cuando está unido al diagnóstico clínico 

de la linfohistiocitosis hemofagocítica a fin de instaurar un tratamiento adecuado. 

✔ Realizar campaña por partes de los profesionales a la comunidad para mantenerlos 

informados sobre el dengue y su prevención y la linfohistiocitosis hemofagocítica 

asociada al dengue grave. 
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fatal 

Anales de Pediatría Haemophagocytic syndromes: the importance of 
early diagnosis and treatment 

Redalyc 

Acta Bioquímica 

Clínica 

Latinoamericana 

Mecanismo de exocitosis de gránulos citotóxicos: 

claves dadas a partir de la linfohistiocitosis 

hemofagocítica primaria 

Latindex 

Rev Med Trujillo Presentaciones atípicas de la infección por el virus 
del dengue 

Medicina Compromiso de ganglios basales en dengue 

hemorragico 
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Rev Parag 
Reumatol 

Impacto de la infección por dengue en pacientes con 

enfermedades autoinmunes. Revisión de casos 

Recimundo Fisiopatología del dengue 
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CERTIFICADO DE URKUND. 
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CERTIFICADO DE GRAMATOLOGIA 
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CERTIFICADO DE IDIOMAS 
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