Volver a inicio

Indice general

http://www.medicinainfantil.org.ar

COMUNICACIONES BREVES

HEPATITIS A Y SINDROME DE ACTIVACION
MACROFAGICA
Dres. M. C. Fernández, M. Oleastro, D. Bes

INTRODUCCION
El Síndrome de Activación Macrofágica (SAM) es
un cuadro caracterizado por presentarse en forma
aguda con fiebre, hepatoesplenomegalia, pancitopenia y coagulopatía. Desde el punto de vista histológico se observa una infiltración linfohistiocitaria
benigna multiorgánica con fenómenos de hemofagocitosis.
Inicialmente, este cuadro fue descripto como una
enfermedad hereditaria (Linfohistiocitosis eritrofagocítica familiar) 1 o como un sindrome hemofagocítico
asociado a infecciones virales en pacientes inmunocomprometidos2 . Posteriormente se han reportado casos asociados a una gran variedad de afecciones: infecciones virales (principalmente por
Epstein Barr virus) 3,4,5, bacterianas 6 , micóticas y
parasitarias; enfermedades autoinmunes (artritis
reumatoide) 7,8,9 y ciertas inmunodeficiencias primarias. En otras ocasiones no se ha podido identificar
ninguna enfermedad subyacente o factor descencadenante del cuadro por lo cual se los ha referido
como casos esporádicos10 .
Si bien los mecanismos fisiopatológicos íntimos
no son bien conocidos, se concidera actualmente
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que este cuadro es el resultado de un disbalance
inmunológico generado por una hiperreactividad de
los linfocitos T que condiciona un estado de hipercitoquinemia11 y de esta manera, una activación
exagerada de los macrófagos.
Los datos de la bibliografía sugieren que es más
común de lo que se lo reconoce. No hay una edad
predilecta para este sindrome y parece ser que es
más frecuente en el sexo masculino que en el femenino.
Nuestro objetivo es comunicar un caso de SAM
asociado a Hepatitis A, asociación no referida en la
literatura pediátrica. Resaltamos la importancia de
su diagnóstico precoz, ya que las graves alteraciones que produce, responsables de una alta mortalidad, pueden ser reversibles si se inicia un tratamiento inmediato.
CASO CLINICO
El paciente es un niño de 7 años de edad, previamente sano, que presenta una hepatitis de 40 días de evolución por lo que es derivado al hospital Garrahan por su
pediatra debido a la intensificación de la ictericia y la aparición de fiebre. En la anamnesis no surgen tóxicos, ni
antecedentes epidemiológicos de hepatitis.
Ingresa en regular estado general, lúcido, adelgazado, febril (40º), con marcada ictericia de piel y mucosas,
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petequias aisladas y hepatoesplenomegalia. En el laboratorio de ingreso presenta: Glóbulos Blancos (GB): 9500/
mm3, Hb: 7,5 g%, Hto: 21%; Plaquetas (PLT): 197.000/
mm3, T. de Quick: 27%, KPTT: 70``, [ Na]p: 131 meq/L,
[K]p: 3,2 meq/l, urea: 45 mg%, glucemia: 94 mg%, Bilirrubina total (Bi T): 39,7 mg%, Bilirrubina Directa (Bi D):
33,2 mg%, GOT: 508 U/L (Valor Normal (VN) : 5-45 U/
L), GPT: 784 U/L (VN : 5-45 U/L), FAL: 482 U/L (VN: 145550 U/L), Amonio: 279,6 ug% (VN: 25-130 ug%).
El paciente recibe una transfusión de glóbulos rojos
sedimentados y vitamina K. Se hemocultiva y se medica
con Ceftriaxone.
Durante la primera semana de internación presenta
fiebre intermitente y normalización del coagulograma (T
de Quick: 98% , KPTT: 45``). Por nueva caída del hematocrito se transfunde nuevamente con glóbulos rojos.
Se reciben los resultados de los hemocultivos que fueron negativos. Las serologías para Hepatitis B, C, CMV,
Epstein Barr, Herpes Virus, también fueron negativas
mientras que la IgM para hepatitis A fue positiva, lo que
confirma la infección aguda por VHA. Además presenta
cupruria y cupremia elevadas, ceruloplasmina normal,
fibrinógeno: 292 mg% (VN:200-400 mg%), Factor V : 71%
(VN: 79 -100%), prueba de Coombs negativa y estudios
para hepatitis autoinmune negativos.
Al quinto día de internación por presentar un desmejoramiento de su estado general, aumento del tamaño y
consistencia del hígado y bazo y la aparición de pancitopenia (GB: 1600/mm3 (segmentados: 55%), Hb: 6,1g%,
Hto. 17,8%, PLT: 120.000/mm3), se realiza una punción
de médula ósea cuyo resultado informa: celularidad global disminuida, serie megacariocítica conservada, series
mieloide y eritroide severamente disminuidas, linfocitos
normales, aumento de células reticulares con fenómeno
hemofagocítico.
Por el cuadro clínico, los datos del laboratorio y el
resultado de la médula ósea se interpreta al cuadro como
un Sindrome de Activación Macrofágica o Sindrome
Hemofagocítico asociado a una infección por el virus de
la hepatitis A. Se inicia un tratamiento con dexametasona 10 mg/m2/día ev y gamaglobulina 1gr/kg/día ev. Como
no presenta mejoría a las 72 hs. de iniciado el tratamiento, se indica suero antilinfocitario (Linfoglobulina) 10 mg/
kg/dosis y se rota el corticoide a metilprednisolona 5 mg/
kg/día ev. A las 72 hs. se observa desaparición de la fiebre, franca disminución de la hepatoesplenomegalia y
mejoría de los recuentos leucocitario y plaquetario.
Se realiza fondo de ojo y estudio por lámpara de hendidura que son normales, no observándose anillos de
Kayser Fleischer. Se reciben dosajes de triglicéridos y
colesterol altos: colesterol 195 mg% (VN 60 - 180 mg%)
y triglicéridos 313 mg% (VN 30-160 mg%) .
Cumple 6 dosis de linfoglobulina con buena evolución
clínica, observándose sólamente una hepatomegalia persistente. Se indica ciclosporina a 6 mg/kg/día vía oral,
que se adecua durante los siguientes días según los
dosajes en sangre.
Por persistir la hepatomegalia y haber aumentado
nuevamente las transaminasas, se realiza biopsia hepática que informa una hepatitis gigantocelular con fibrosis
lobular.
El paciente continuó evolucionando favorablemente
con lenta mejoría de la enzimas hepáticas y de las
bilirrubinas total y directa, no requiriendo nuevas trans-

fusiones. Fue dado de alta a los 66 días de internación
con buena evolución clínica, hígado de tamaño normal y
el siguiente laboratorio: GB: 12.700/mm3, Hb: 9,3g%, Hto:
27%, T. de Quick: 100%, KPTT: 35``, [urea}p: 37 mg%,
Bi T: 4 mg%, Bi D: 2,9 mg%, GOT: 156 u/L, GPT: 120 u/
L, FAL: 361 u/L, creatinina, cupruria y cupremia normales. Consideramos que estos dos últimos valores estuvieron elevados por la destrucción de los glóbulos rojos
y la colestasis que presentó el niño.
Durante los 12 meses de seguimiento ambulatorio, en
que recibió ciclosporina y prednisona como tratamiento
de mantenimiento, se observó una remisión persistente
de las manifestaciones clínicas de su enfermedad con
mejoría progresiva de las transaminasas hasta lograr su
total normalización. Actualmente, a 4 meses de haber
suspendido todo tratamiento, el paciente se presenta en
completa remisión.

DISCUSION
El SAM asociado a infecciones se caracteriza
por presentarse al inicio o durante la evolución de
una enfermedad infecciosa documentada. Probablemente la infección, en la mayoría de los casos viral,
actúe como factor desencadenante.
Aunque los hallazgos de este sindrome están
bien caracterizados, los mecanismos fisiopatológicos son desconocidos. Hay varias teorías pero la
más aceptada es la de una hiperractividad linfocitaria con la consiguiente liberación de citoquinas11,12
responsable de las diferentes manifestaciones del
cuadro clínico.
Nuestro paciente pertenece a los cuadros de SAM
asociados a infecciones virales, en este caso a una
hepatitis A. Esta asociación fue referido en la literatura sólo en tres pacientes adultos8,13,14; uno de ellos
además presentaba una enfermedad de Still8, condición en la cual también está referido este cuadro7,8.
La clínica y las anormalidades hematológicas en
nuestro paciente fueron iguales a las referidas en
la literatura5,8,13 : fiebre, hepatomegalia, esplenomegalia y sindrome purpúrico, anemia, trombocitopenia y leucopenia. Las alteraciones de la coagulación
caracterizadas por prolongación del T. de Quick,
KPTT, hipofibrinogenemia, ocurren aproximadamente en la mitad de los enfermos3. En nuestro paciente
en el momento del diagnóstico del SAM fueron normales. Las alteraciones iniciales del T. de Quick y
KPTT fueron secundarias a la infección por el virus
de la hepatitis A, dado que mejoraron con la administración de vitamina K.
El reconocimiento de fenómenos hemofagocíticos en la médula ósea junto a los hallazgos clínicos y de laboratorio ya referidos en nuestro paciente, establecen el diagnóstico de SAM. La ausencia
de fenómenos hemofagocíticos en médula ósea en
ciertos casos no descarta su diagnóstico. Cuando
exista fuerte sospecha clínica debe buscarse en
otros sitios como bazo, ganglios linfáticos o hígado. También, en algunos pacientes, se han encontrado cambios fibróticos. La razón de ésto es des-
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conocida. Además puede agregarse a nivel hepático15 necrosis hepatocelular y hepatitis inespecífica,
como sucedió en nuestro paciente.
En este caso se inició un tratamiento con corticoides y gamaglobulina a dosis inmunomoduladoras, con el fin de frenar la hiperactividad linfocitaria. Dada la falta de respuesta y la persistencia del
compromiso multisistémico, se optó por iniciar una
inmunosupresión más intensa, aumentando la dosis del corticoide y agregando suero antilinfocitario
y ciclosporina.
La buena respuesta observada ante estas medidas corroboran, como ya fue referido en la literatura, el papel importante de la hiperreactividad linfocitaria en este cuadro16,17 .
Esta patología se asocia a una altísima mortalidad3. Es muy probable que esta entidad no se diagnostique en su frecuencia real ya que es fácilmente confundida con cuadros de sepsis grave; de
modo que el reconocimiento temprano y el inicio de
una terapéutica inmunosupresora intensa podrían,
como en nuestro caso, mejorar la sobrevida.
El tratamiento del SAM asociado a infecciones
es básicamente sintomático. Sin embargo, cuando
la etiología infecciosa lo permite se debe agregar
tratamiento antiviral específico. Si con estas medidas no se controla el cuadro podrá agregarse un
tratamiento inmunosupresor e incluso requerir la
utilización de citostáticos16 .
En síntesis: debe sospecharse SAM en todo paciente que en el curso habitual de una enfermedad
conocida (mencionadas en la Introducción), presente en forma aguda: fiebre, hepatoesplenomegalia,
pancitopenia y coagulopatía. Dada su alta mortalidad,
el diagnóstico precoz es importante para poder iniciar el tratamiento adecuado sin mayores demoras.
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