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SÍNDROME HEMOFAGOCÍTICO COMO DEBUT
DE UN TUMOR GERMINAL NO SEMINOMATOSO
MEDIASTÍNICO: UNA COMPLICACIÓN INFRECUENTE
DE UN TUMOR INFRECUENTE
INTRODUCCIÓN
El síndrome hemofagocítico (SH) fue descrito por
primera vez en 1939. Es más habitual en población
pediátrica (1-225/300.000 nacimientos), con una
incidencia real en adultos desconocida, siendo cada
vez más los casos reportados 1.
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Se produce por una tormenta de citoquinas secundaria a la hiperactivación de los linfocitos T
citotóxicos y células NK crónicamente estimuladas por las células presentadoras de antígenos.
Alteraciones en los mecanismos de citotoxicidad
de estas células T y NK, desencadenan una respuesta inflamatoria ineficaz que se perpetúa2.
Clínicamente, se caracteriza por la aparición un
amplio espectro de signos y síntomas, muchos
de ellos superponibles a los de la causa subyacente, lo que dificulta el diagnóstico. En 1994, la
Sociedad de Histiocitosis publicó los criterios diagnósticos de este síndrome, actualizados en 2004.
Deben existir al menos cinco de los ocho descritos
( Tabla 1). Además, es posible encontrar alteraciones del perfil hepático y LDH, rash, D-dímero
aumentado, incluso síntomas neurológicos1.
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Tabla 1 Criterios diagnósticos HLH-2004.
Adaptación al castellano de “HLH-2004: Diagnostic and
Therapeutic Guidelines for Hemophagocytic Lymphohistiocytosis”. Henter JI, et al. Pediatr Blood Cancer. 2007;
48: 124-131.
Signos y síntomas
Fiebre (≥ 38ºC)
Esplenomegalia
Citopenias (≥ 2 líneas)
- Hemoglobina (< 9 g/dL)
- Plaquetas (< 100.000 plaquetas/µL)
- Neutrófilos (< 1.000 neutrófilos/µL)
Hiperferritinemia (> 500 µg/L)
Hipofibrinogenemia (≤ 1,5 g/L) ó
Hipertrigliceridemia (> 3 mmol/L)
Hemofagocitosis (en médula ósea, bazo o ganglios
linfáticos)
Elevación de CD25/Receptor soluble de IL2 (≥ 2400 U/ml)
Citotoxicidad de NK reducida o ausente

El SH puede dividirse en dos tipos: el SH genético/
primario y el SH adquirido/secundario. El SH genético, más común en niños, se debe a alteraciones en
genes relacionados con la degranulación de las células citotóxicas. El SH adquirido, está inducido por un
desencadenante, distinguiendo: SH por infecciones,
SH por neoplasias y SH por autoinmunidad3.
Los SH asociados a neoplasias son más frecuentes en adultos y en relación a tumores hematológicos, siendo sólo un 3% por tumores sólidos4.
La evidencia disponible al respecto es escasa y
se basa en casos o series de casos publicados de
melanoma5, hepatocarcinoma6, adenocarcinoma
de próstata7 y tumores germinales4.
Los tumores germinales más habitualmente reportados son no-seminomatosos de localización mediastínica, los cuales ya presentan un pronóstico
desfavorable con una supervivencia global a cinco
años del 50%8. La asociación al SH le confiere un
pronóstico infausto.
Este caso que presentamos ilustra la concurrencia de un fenómeno paraneoplásico poco frecuente en relación con un tumor en general, también
poco frecuente tumor germinal y que, por desgracia, la concurrencia de ambas entidades tiene
un pronóstico sombrío.
Presentamos el debut poco habitual de un tumor
germinal.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO
Antecedentes personales y motivo de consulta
Se trata de un varón de 19 años sin antecedentes
personales relevantes que acudió a Urgencias por
fiebre de hasta 39ºC y episodios de epistaxis de
repetición. Refería también, febrícula vespertina
de un mes de evolución y síndrome constitucional.
Exploración y pruebas
En la exploración física únicamente destacaba
discreta esplenomegalia. La analítica mostró
trombopenia (13.000 plaquetas/mcl) y anemia
(hemoglobina de 9,3 g/dl), así como datos de
coagulopatía con un INR alargado (ratio 1,5) y
un fibrinógeno bajo (175 mg/dl).
El frotis confirmó la trombopenia, sin otros datos
de interés, y la radiografía de tórax mostraba ensanchamiento mediastínico.
Ante la sospecha inicial de neoplasia hematológica, se realizó un aspirado de médula ósea que
objetivó una médula ligeramente hipocelular pero
regenerativa, con una producción y maduración
normal de las tres series, sin infiltración neoplásica, pero con datos de hemofagocitosis.
Se amplió el estudio, comprobando que el paciente cumplía criterios de síndrome hemofagocítico:
hiperferritinemia (2160,46 ng/dL), hipofibrinogenemia (175 g/L), bicitopenia, esplenomegalia, fiebre junto con los hemofagocitos en médula ósea.
Las serologías para herpes virus, VEB y CMV fueron negativas.
Diagnóstico
El estudio preliminar revela anemia, trombopenia,
coagulopatía, esplenomegalia y alteraciones que nos
llevan al diagnóstico de un síndrome hemofagocítico.
Además, se identifica una masa mediastínica cuyo
diagnóstico diferencial incluía linfoma o tumor germinal, ambas relacionadas con este síndrome.
Tratamiento
Comenzó tratamiento para el síndrome hemofagocítico con dexametasona (10 mg/m2), etopósido (150 mg/m2) y ciclosporina (100 mg cada 12
horas), junto con tratamiento de soporte.
En paralelo, ante la sospecha de proceso neoplá-
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sico subyacente al proceso, se realizó TC toraco-abdomino-pélvico en el que se objetivó la presencia de una masa heterogénea en mediastino
anterior de 9,6 centímetros de diámetro máximo
( Figs. 1 y 2), además de esplenomegalia con
lesiones focales múltiples, lesiones hepáticas, y
adenopatías retroperitoneales aumentadas de tamaño, todo ello de aspecto patológico.

Se realizó una punción-aspiración con aguja fina
de la masa mediastínica que no resultó diagnóstica dado que la muestra estaba constituida por
necrosis, sin celularidad viable. La citometría de
flujo descartó la presencia de marcadores linfoides o hematopoyéticos, lo que apoyaba el diagnóstico de tumor sólido.
Evolución
La trombopenia y la coagulopatía se mantuvieron
a pesar del tratamiento iniciado, lo que impedía
realizar una biopsia por el elevado riesgo hemorrágico. Se inició tratamiento empírico en base a
los resultados obtenidos asumiendo el diagnóstico más probable de tumor germinal.

Fig. 1 Masa mediastínica, plano axial.

Se administró quimioterapia con esquema BEP
(bleomicina 30UI día 1, 8 y 15; etopósido 100 mg/
m2 y cisplatino 20 mg/m2 días 1 al 5; cada 21 días)
con soporte con factores estimulantes de colonias.
Como toxicidad presentó náuseas y vómitos (grado
1), diarrea (grado 2) y neutropenia (grado 4) febril,
precisando antibioterapia de amplio espectro.
El síndrome hemofagocítico no mejoró, produciéndose epistaxis de repetición y hemorragias
retinianas, precisando metilprednisolona a altas
dosis como terapia de rescate.
Paulatinamente, presentó aumento de las cifras
de plaquetas que permitieron biopsiar la masa
mediastínica. El resultado anatomopatológico fue
de tumor de células germinales de tipo teratoma
maduro con malignidad sólida de tipo somático
asociada (carcinoma adenoescamoso y sarcoma
fusocelular-pleomórfico).
Con este diagnóstico, se decidió exéresis quirúrgica de la masa. El informe anatomopatológico
definitivo fue de teratoma inmaduro, con malignidad somática asociada de tipo predominantemente sarcomatoide (sarcoma pleomórfico),
junto con otros componentes minoritarios (tumor
glial de alto grado y neoplasia neuroendocrina).

Fig. 2 Masa mediastínica, plano coronal.

Entre los marcadores tumorales, destacó la elevación de la beta-HCG y alfa-fetoproteína, lo que,
junto con la edad del paciente, orientaba a la posibilidad de un tumor germinal. La ecografía testicular fue normal.

Tras la cirugía, el paciente experimentó un cuadro de distress respiratorio. El TC torácico mostró
infiltrados parcheados pulmonares sugestivos de
infección fúngica invasiva, además de progresión
tumoral, con aumento de las lesiones hepatoesplénicas. Iniciamos tratamiento dirigido con voriconazol, pero la evolución fue desfavorable precisando ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos.
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A pesar del tratamiento de soporte, el paciente
falleció por insuficiencia respiratoria.

CONCLUSIONES
•

Existe un tratamiento dirigido para el SH
basado en etopósido, dexametasona y ciclosporina, pero orientado sobre todo al SH
primario y como puente al trasplante de progenitores hematopoyéticos9.

•

No obstante, lo más importante del tratamiento del SH secundario es el de la causa
subyacente. En el caso de un tumor germinal
no-seminomatoso de mal pronóstico, el tratamiento consiste en cuatro ciclos con esquema BEP. Como alternativa puede emplearse
el esquema VIP (ifosfamida 1200 mg/m2,
etopósido 7 5mg/m2 y cisplatino 20 mg/m2
días 1 al 5; cada 21 días) para evitar una
posible toxicidad pulmonar por bleomicina.
Pacientes con histología de teratoma, que
son tumores quimiorresistentes y con riesgo
de transformación en histologías sarcomatoides o carcinomas, es recomendable la cirugía
siempre que sea posible8.

El SH no es una enfermedad per se, sino la
consecuencia de una gran respuesta inmune
estimulada por, bien una alteración genética, o por una causa adquirida. En el caso del
SH de origen maligno, es poco frecuente encontrarlos en relación a tumores sólidos. El
número mayor de casos reportados corresponde a tumores germinales de tipo no-seminomatoso mediastínicos. La asociación del
SH a estos tumores empeora francamente
su pronóstico a pesar del tratamiento dirigido. Reconocerlo y comenzar un tratamiento
precozmente es la mejor arma para intentar
mejorar la supervivencia de estos pacientes.
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