
PACIENTE 15 AÑOS CON 

ROTURA ESPLÉNICA

María Cabezas, Estefanía Zorraquino, Carolina 

Martínez, Antonio Ferrández

-HCUV-



-Niña de 15 años con antecedentes de talasemia minor, 

controlada anualmente, sin eventos de interés.

-Acude a CCEE por fiebre y odinofagia de 48 horas de 

evolución (antibiótico a domicilio)

-A las 23:43 horas ingresa en UMED por dolor abdominal

con vómitos persistentes, tenesmo rectal y vesical. No fiebre

-Pérdida conocimiento, inestabilidad hemodinámica.

-Ingreso en Observación y ECOFAX Urgencia

Historia 

clínica



-A la 01:15 h se extirpa bazo por rotura 

espontánea. Se coloca drenaje por 

hemorragia abdominal severa (3200cc)

-Tras tto exahustivo y maniobras de 

reanimación la paciente fallece en REA a las 

07:50h 

Historia 

clínica



ESTUDIO MACROSCÓPICO

PIEZA DE ESPLENECTOMÍA DE 17,5 X 10 X 4,5

CM Y 761 GRAMOS DE PESO QUE MUESTRA

MÚLTIPLES DESGARROS CAPSULARES SIN

IDENTIFICARSE LESIONES OCUPANTES DE

ESPACIO EN SUPERFICIE NI A LA SECCIÓN











- Disminución de la pulpa blanca

- Aumento de linfocitos en la pulpa   

roja

- Los linfocitos que infiltran la pulpa               

roja son heterogéneos (pequeños,  

intermedios y grandes)

- Hemofagocitosis
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- Disminución de linfocitos B.

- Aumento de linfocitos T tanto en 

pulpa blanca como infiltrando los  

senos. 

- Pérdida de CD5 en los linfocitos  

CD3+

- Los linfocitos intermedios y grandes 

son CD3+, CD8+, granzima B+

Inmunofenotip

o

LINFOMA T CD8+ CÉLULA GRANDE



Enfermedad linfoproliferativa T 

sistémica de la infancia EBV-positiva
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Enfermedad linfoproliferativa T sistémica 

de la infancia EBV-positiva

• Ocurre de forma aguda tras una

primoinfección por EBV o durante una

infección crónica activa.

• Proliferación clonal de células T infectadas

por EBV con fenotipo citotóxico activado y

presencia de hemofagocitosis. El marcaje

para EBER es muy elevado.

• Tiene una progresión rápida con fallo

multiorgánico, sepsis y muerte en días o

semanas.



Enfermedad linfoproliferativa T 

sistémica de la infancia EBV-

positiva

INMUNOFENOTIPO:

• CD3+ CD 8+ Y CD 56 –

BIOLOGÍA MOLECULAR

• Reordenamiento de los genes del receptor de 

célula T de tipo MONOCLONAL



IGH

FR1

FR2

FR3

-REORDENAMIENTO IgH (genérico): No se 

detecta clonalidad con iniciadores de FR3, FR2 

ni FR1 de IGHV



TCR gamma

-REORDENAMIENTO TCR (genérico): No se 

detecta clonalidad con iniciadores de TCR 

gamma



-Desorden linfoproliferativo pérdida 

de CD5 en los linfocitos CD3+

-EBER+ en escasas células linfoides

-Reordenamiento policlonal TCR

-Hemofagocitosis

¡Diagnóstico diferencial!







LINFOHISTIOCITOSIS 

HEMOFAGOCÍTICA  ASOCIADA A 

INFECCIÓN DE CÉLULAS T 

CITOTÓXICAS CON PÉRDIDA DE 

CD5 POR EL EBV



•Es un síndrome clínico en el cual las células T CD8 y los macrófagos 

están aberrantemente activados.

•No se debe confundir con linfoma T 

•El resultado es una hipercitoquinemia que causa daño celular y 

disfunción de varios órganos.

•Se caracteriza por fiebre, esplenomegalia, citopenia, 

hipertriglicidemia, coagulopatía y proliferación histiocítica  con 

hemofagocitosis en la médula ósea, bazo y ganglios linfoides.

LINFOHISTIOCITOSIS 

HEMOFAGOCÍTICA



•Puede ser primario/familiar o secundario. Ambas formas 

asociadas a elevada mortalidad.

•La forma secundaria se suele adquirir por un agente infeccioso, 

normalmente por EBV. 

•Existen linfocitos CD3+ con pérdida de CD5, y CD8+

•Hemofagocitosis

LINFOHISTIOCITOSIS 

HEMOFAGOCÍTICA



En EBV-HLH el objetivo es la infección de células T que 

conlleva una expansión MONOCLONAL O POLICLONAL 

de las células T citotóxicas.

TCR

LINFOHISTIOCITOSIS 

HEMOFAGOCÍTICA



EBV-
ADOLESCENCIA

MONONUCLEOSIS

INFECCIÓN 
CÉLULAS B

EXPANSIÓN 
POLICLONAL 
CÉLULAS B

PROLIFERACIÓN CÉLULAS 
T CD8+ MONOCLONAL U 

OLIGOCLONAL REACTIVA

HLH-DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL



MUCHAS GRACIAS 


