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Motivo de consulta

Síndrome febril de tres días de evolución.

Historia clínica

Mujer de 79 años con antecedentes personales de poli-
mialgia reumática, que se diagnosticó 8 meses antes, en 
tratamiento con prednisona 2,5 mg/día. Además pade-
cía hipertensión arterial, hipotiroidismo, hipercolestero-
lemia y doble lesión aórtica de tipo degenerativo. Seguía 
tratamiento con simvastatina, enalapril, omeprazol, le-
votiroxina y vitamina D3. La paciente acudió a urgen-
cias por fiebre (39 °C), sudoración nocturna y astenia 
intensa de 3 días de evolución. También refería pérdida 
de peso de 13 kg y anorexia desde hacía 4 meses. 

Exploración física

Palidez mucocutánea, pequeñas equimosis en las ex-
tremidades, resaltando un vitíligo peribucal. Obesidad. 
Soplo telesistólico panfocal con irradiación a carótidas 
que no borra segundo tono; exploración pulmonar sin 
hallazgos. Hepatomegalia no dolorosa de 3 cm bajo el 
reborde costal y punta de bazo. No se palpaban adeno-
patías en ningún territorio ganglionar.

Pruebas analíticas

Hemograma: Hb 82 g/L, VCM 82,8 fL, HCM 27,6 pg, 
reticulocitos corregidos 0,94% (89,1 x 109/L), leucoci-
tos 1,39  x  109/L (neutrófilos 0,6  x  109/L) y plaquetas 
70 x 109/L. TP, APTT y fibrinógeno normales. 

Bioquímica: fosfatasa alcalina 214 U/L (40-130) y 
GGT 102 U/L (n < 50). LDH 233 U/L (135-225). Desta-
caba triglicéridos 311 mg/dL (n < 170), ferritina 2.593 
µg/L (15-150), albúmina 2,6 g/dL (3,5-5,3), IgG 458 mg/
dL (700-1.600), IgA 45 mg/dL (70-400) e IgM 25 mg/dL 
(40-230). Test de autoinmunidad negativos. 

Microbiología: serologías negativas para VHB, VHC 
y VIH; PCR en plasma negativa para VIH; serologías 

para VEB y CMV, IgM negativa e Ig G positiva en am-
bos casos. 

Pruebas de imagen

Radiografía de tórax: ensanchamiento hiliar derecho. 
Ecografía abdominal: hepatomegalia heterogénea y 

discreta esplenomegalia (14 cm de eje mayor); mode-
rada cantidad de líquido ascítico en pelvis. 

TC toracoabdominal: adenopatías mediastínicas pe-
queñas (< 1,5 cm), la mayor en la zona infracarinal (2,5 
cm) y en situación diafragmática del lado izquierdo (2 
cm); pequeño derrame pleural bilateral. Hepatoesple-
nomegalia. 

PET/TC: adenopatías supradiafragmáticas metabó-
licamente positivas (SUV max 11,5) con afectación pul-
monar (SUV max 2,9), hepática (SUV max 11), esplé-
nica (SUV max 5,2) y de médula ósea (SUV max 8,3).

Estudios citológicos e histológicos

Extensión de sangre periférica sin alteraciones sig-
nificativas. El aspirado medular mostró una celulari-
dad moderadamente aumentada, con serie eritroide 
50,25%, con leve displasia generalizada; granulopo-
yesis 38,25%, con frecuente hipogranularidad; eosinó-
filos 3,25%; serie megacariocítica conservada; mono-
citos 3,75%, y macrófagos 0,5% (con aislados nidos), 
en los que destacaba hemofagocitosis de eritrocitos, 
eritroblastos, plaquetas y granulocitos en el 51,5% de 
los mismos (Figura 1). 

Llamaba la atención en el mielograma la presencia 
de un 1,25% de unas células grandes dispersas, que 
morfológicamente se asemejaban a las de Hodgkin y 
Reed-Sternberg (RS) (Figura 2), con un gran pleomor-
fismo (20-60 μm) (Figura 3). Mostraban una cromatina 
densa, a veces reticulada (Figura 4). Algunas presenta-
ban un gran nucléolo basófilo, que podía ser de contor-
nos irregulares o mal delimitados, e incluso múltiples 
nucléolos pequeños. El núcleo podía ser único, a veces 
de contornos irregulares e incluso polilobulado, o dar 
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En la biopsia de médula ósea (MO) se objetivó au-
mento de la relación celularidad/grasa (80%), hemato-
poyesis polimórfica y una infiltración nodular en la que 

Figura 1. Aspirado de médula ósea (MGG x 1.000). Macrófagos con hemofagocitosis: a la izquierda con eritrocitos y plaquetas, 
en el centro eritroblastofagocitosis y a la derecha un granulocito joven y varias plaquetas.

Figura 2. Aspirado de médula ósea (MGG x 1.000). A la 
izquierda una gran célula tipo Reed-Sternberg. A la derecha 
célula tumoral con gran nucléolo, tipo mononucleada de 
Hodgkin.

Figura 3. Aspirado de médula ósea (MGG x 1.000). Pleomor-
fismo de las células linfomatosas: tamaño variable entre 20 
y 60 μm aproximadamente.

Figura 4. Aspirado de médula ósea (MGG x 1.000). Célula 
tumoral de gran tamaño, núcleo con la cromatina reticulada 
y nucléolo basófilo de contorno irregular.

Figura 5. Aspirado de médula ósea (MGG x 1.000). Las célu-
las del linfoma muestran grandes mamelones. A la izquierda 
forma con marcada basofilia y vacuolización; a la derecha 
mitosis.

impresión de binuclearidad y apariencia sternbergoi-
de (núcleo y nucléolos en espejo). En el citoplasma, 
que era amplio y basófilo, se apreciaba vacuolización 
en cantidad variable, en ocasiones muy pronunciada; 
contornos irregulares o con grandes mamelones que 
podían estrangularse por su base y, muy aisladamen-
te, algunas de estas células se encontraban en mitosis 
(Figura 5). Otras mostraban linfocitos adosados peri-
féricamente (Figura 6) y raramente participaban en los 
fenómenos de fagocitosis (Figura 7). 
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se observaban células grandes mononucleadas, muy 
aisladamente binucleadas, con nucléolos prominentes, 
tipo células de Hodgkin y RS, en un contexto de abun-
dantes linfocitos pequeños CD3+, eosinofilia y fibrosis 
reticulínica. En el estudio inmunohistoquímico dichas 
células grandes mostraron inmunotinción para CD30, 
MUM1, BOB.1 (+w), EBER1 (ARN no codificante 
asociado con el virus de Epstein-Barr, VEB) y LMP1 
(proteína latente de membrana 1) y negatividad para 
CD15,CD20,CD79a y EMA (antígeno de membrana 
epitelial) (Figura 8). Con CD68 se evidenció una gran 
cantidad de macrófagos, con imágenes de fagocitosis.

Se demostró en la biopsia la expresión del gen viral 
BALF5 (ARNm) del VEB. Para ello, se extrajo RNA de 
una muestra de biopsia de MO y se realizó una RT-
PCR (retrotranscripción seguida de PCR). Se empleó 
un control negativo procedente de otra biopsia de lin-
foma de Hodgkin (LH).

Diagnóstico

Linfoma de Hodgkin clásico (VEB+) asociado a síndro-
me hemofagocítico (SHF).

Evolución

La paciente recibió tres ciclos CEP (lomustina, etopó-
sido y prednisona), último al 75% por trombopenia 
grado IV. Posteriormente se realizó un aspirado de MO 
de control en el que no se objetivó infiltración linfo-
matosa, con una tasa de macrófagos inferior a 1:500, y 
muy excepcionalmente hemofagocitosis de hematíes 
y eritroblastos. Una semana después falleció (a los tres 
meses del diagnóstico) por fracaso multiorgánico. 

Discusión

El motivo de la presentación es el hallazgo inusual en 
un aspirado medular de numerosas células de un LH 
junto a fenómenos de hemofagocitosis por un SHF.

La observación de células de un LH en un aspira-
do de MO es infrecuente; suelen aparecer aisladas1,2, 
con una conservación deficiente, y excepcionalmente 
en porcentaje elevado3. El caso aportado permite exa-
minar numerosas células linfomatosas y reconocer su 
variabilidad y diversidad morfológica, que podemos 

Figura 6. Aspirado de médula ósea (MGG x 1.000). Fenómeno 
de satelitismo linfocitario en torno a una célula linfomatosa.

Figura 7. Aspirado de médula ósea (MGG x 1.000). Macrófago 
fagocitando hematíes, una plaqueta y una célula del linfoma.

Figura 8. Biopsia de médula ósea. A la izquierda, x 400, tin-
ción de hematoxilina-eosina, nódulo linfomatoso con una 
célula de RS en el centro. A la derecha, x 250, inmunohisto-
química positiva para CD30 en un nódulo.
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resumir en un gran pleomorfismo, nucléolos grandes y 
mal delimitados, estructura de la cromatina a menudo 
reticulada, basofilia citoplásmica, fina vacuolización y 
proyecciones citoplasmáticas mamelonares. Adicio-
nalmente apreciamos fenómenos de satelitismo linfo-
citario en torno a muchas de estas células.

El diagnóstico de LH en el aspirado medular se sos-
pecha al ver algunas células gigantes, mononucleadas 
y binucleadas, con nucléolo grande y prominente, que 
recuerdan a las observadas en improntas ganglionares 
de linfomas de Hodgkin, aunque la confirmación se 
realiza en el examen histológico e inmunohistoquími-
co de la biopsia medular, en ausencia de adenopatías 
accesibles. Se aprecia un infiltrado nodular por célu-
las grandes, incluyendo formas de RS, CD30+CD15-
MUM1+CD20-CD79a- en un fondo inflamatorio con 
abundantes linfocitos T (CD3+) y eosinófilos, concor-
dante con LH clásico. La positividad para el CD15 pue-
de verse en el 75-85% de los casos en tejido linfoide, 
aunque su expresión es variable en localizaciones ex-
tranodales4. 

El diagnóstico diferencial principal es con el linfo-
ma difuso de células grandes B (LDCG-B), en particular 
con la variante virus de Epstein-Barr positivo del ancia-
no (OMS 2008)5. Este linfoma es más común en países 
asiáticos y, aunque pueden verse células gigantes simi-
lares a las de Hodgkin y RS, no suele acompañarse de 
eosinofilia, expresa marcadores B (CD20 y/o CD79a), 
CD30 es variable y no tan intenso, y habitualmente no 
se describe asociación con SHF6. Otros diagnósticos di-
ferenciales que se manejan incluyen el LDCG-B rico en 
histiocito/célula T, de morfología similar pero sin eosi-
nofilia, CD20+ y CD30-; y el linfoma de célula grande 
anaplásico, CD30+ pero con una morfología diferente, 
normalmente negativo para VEB y que en la mayoría 
de los casos expresa EMA.

El SHF puede ser primario (genético) y secundario 
(reactivo). Los criterios de diagnóstico más usados son 
los revisados en el 2004 por la International Histiocyte 
Society7. Una vez que se descarta el primario por histo-
ria familiar o defecto genético conocido, el diagnóstico 
debe basarse en al menos 5 de 8 criterios. La paciente 
presenta 6: fiebre, esplenomegalia, citopenia que afecta 
a 2 series (anemia y neutropenia), hipertrigliceridemia, 
hemofagocitosis en MO e hiperferritinemia. No se 
evaluaron otros criterios, como la actividad citotóxica 
de células NK y CD25 soluble (o receptor de la IL-2 
soluble). Cabe destacar que estos criterios fueron vali-
dados en linfohistiocitosis familiar y que el diagnóstico 
de hemofagocitosis es histológico. Más recientemente 
se han publicado otros criterios de SHF, validados y 
centrados en el SHF reactivo del adulto, que incluyen 
hemofagocitosis en el aspirado medular8, según los 
cuales la probabilidad de SHF en esta paciente es del 
96%. 

El SHF reactivo se asocia típicamente a infecciones, 
neoplasias linfoides y enfermedades autoinmunes9. En 
el caso aportado coexisten los 3 factores etiológicos 
posiblemente interrelacionados: un síndrome lin-
foproliferativo (LH), una infección por VEB (el virus 
más frecuentemente implicado en SHF) y una poli-
mialgia reumática. La presencia del VEB en las células 
tumorales se demuestra con la expresión de EBER y 
LMP-1, y la reactivación del VEB con la expresión del 
gen viral BALF5, gen de expresión temprana en el ciclo 
lítico viral que codifica para una ADN polimerasa del 
virus10.

En cuanto a la asociación de LH y SHF, existen des-
cripciones de casos aislados y solo una gran serie de 34 
pacientes muestra cómo ambas entidades se correla-
cionan significativamente con el VEB (94%)11. Se cons-
tata que los pacientes presentan un tipo histológico de 
celularidad mixta o depleción linfocítica, un estadio 
clínico avanzado, mayoritariamente VIH negativos, y 
predominio de varones. Esta asociación dificulta la in-
terpretación de la PET/TC, que resulta positiva en am-
bas entidades12, describiéndose falsos positivos para 
recaída de LH en pacientes con SHF por otras causas13.

Para recordar

•  La presentación simultánea de un linfoma de Ho-
dgkin y un síndrome hemofagocítico es inusual,
siendo excepcional su observación en un aspira-
do medular.

•  Dicha asociación obliga a investigar la presencia
del VEB en las células tumorales por su alta pre-
valencia.

•  El hecho de que las células del linfoma se con-
serven adecuadamente en el aspirado medular
permite reconocer la diversidad de su morfología
con detalle, a diferencia de lo que ocurre gene-
ralmente en las improntas de biopsias de tejidos.
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