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Síndrome hemofagocítico en paciente con polimialgia reumática
Haemophagocytic syndrome in a rheumatic polymyalgia patient
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un derrame pleural bilateral con infiltrados posteriores, y a nivel
abdominal una imagen compatible con hemoperitono con rotura de
bazo espontánea. Ante los hallazgos se solicitó estudio de anemia,
en el que se objetivó una hemoglobina de 8,5 mg/dl, una ferritina
de 1.102 ng/ml, una VSG de 75 mm 1.a h y una hipertrigliceridemia de 270 mg/dl. Se solicitó un aspirado medular con extensión
de médula ósea con tinción de Wright. En la figura 1 se observa
un histiocito con citoplasma vacuolado (flecha 1), fagocitando una
célula hematopoyética (flecha 2-linfocito). También se aprecia un

Varón de 83 años que ingresa en nuestro servicio por malestar
general e hiperglucemia. Era diabético tipo 2, presentaba una cirrosis de origen enólico con varices esofágicas grado ii, sin episodios de
descompensación hidrópica y fue diagnosticado 6 meses antes de
polimialgia reumática; refiere un cuadro compatible con infección
de vías respiratorias altas la semana previa al ingreso. En la radiografía de tórax se aprecia un aumento de la trama alveolointersticial
sin claros infiltrados. En la analítica destacaba una pancitopenia,
con plaquetas de 27.000 l. Se solicitó una tomografía que mostraba
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Figura 1. Detalle del histiocito con citoplasma vacuolado fagocitando una célula hematopoyética.
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histiocito fagocitando diversas células hematopoyéticas, con restos
de detritus celulares en su citoplasma. Con los hallazgos obtenidos
la orientación diagnóstica fue de un síndrome hemofagocítico1,2
y se inició tratamiento con gammaglobulinas endovenosas. El
paciente presentó buena respuesta clínica, con mejoría plaquetaria
a la finalización del tratamiento (8.5000 l).
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