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Motivo de consulta

Se trata de una niña de 2 años que acude a urgencias por 
presentar fiebre de hasta 40 °C de 4 días de evolución.

Historia clínica

Como antecedentes personales importantes, cabe rese-
ñar que previamente había sido valorada por oftalmolo-
gía por posible coloboma y diagnosticada de albinismo 
iridiano. Los antecedentes familiares carecían de interés 
y no existía consanguinidad familiar.

La exploración física revelaba una palidez cutánea y 
ocular característica (Figura  1), orofaringe hiperémica 
con importante hipertrofia amigdalar. No se objetiva-
ban adenopatías palpables ni hepatoesplenomegalia.

Pruebas complementarias

• Bioquímica: discreta elevación de las transaminasas 
(GOT: 59 U/L; GPT: 43 U/L) y de los reactantes de fase 
aguda (LDH: 815 U/L; PCR: 48,9 mg/L). Iones y función 
renal dentro de los límites de la normalidad.

• Hemograma. Hemoglobina: 9,7 g/dL; VCM: 79 fL; 
reticulocitos: 0,65%; plaquetas: 82.000/mm3; leucoci-
tos: 2.930/mm3 (segmentados: 235/mm3); linfocitos: 
2.168/mm3; monocitos: 440/mm3).

• La morfología en sangre periférica mostraba esca-
sos neutrófilos con inclusiones intracitoplasmáticas ba-
sófilas y vacuolas (Figuras 2 y 3). También se observaba 

gralunación gruesa en linfocitos (Figura 4) y monocitos 
(Figura 5)

• Las pruebas de imagen solicitadas (radiografía de 
tórax y ecografía abdominal) no tenían hallazgos de sig-
nificación patológica.

• Estudio microbiológico: PCR positiva para adeno-
virus y VRS. Las serologías CMV, VEB, VHS, parvovi-
rus B19, toxoplasma fueron todas negativas, así como 
el ADN de Leishmania infantum.

• Aspirado de médula ósea: médula ósea hipercelu-
lar con aumento de la serie granulocítica y una dismi-
nución de la serie eritroide. Se observaban inclusiones 
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Figura 1. Albinismo iridiano y cutáneo. Coloración gris metalizada sin brillo del cabello.

Figura 2. Sangre periférica (MGG) 40×. Inclusiones grandes y múltiples en 
neutrófilo de coloración marronácea. También se observa una inclusión violácea 
única en un linfocito.

Figura 3. Sangre periférica (MGG) 100×. Detalle de inclusiones en la serie 
granulocítica.
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violáceas en linfocitos y en todos los estadios de la serie 
granulocítica (Figura 6); por otra parte, había una inten-
sa vacuolización; en ocasiones, eran vacuolas de gran 
tamaño con una inclusión violácea en su interior. Esta 
vacuolización estaba presente en todos los tipos celula-
res (Figuras 7, 8 y 9).

• Mielograma. Serie eritroblástica: 11%; serie mie-
loide: 75%; eosinófilos: 5%; linfocitos: 8%; blastos: 
1%; serie megacariocítica discretamente aumentada.

Con la morfología característica de las inclusiones 
nuestra primera sospecha diagnóstica es que se tra-
tara de un síndrome de Chediak-Higashi, por lo que 
decidimos completar el estudio con el análisis gené-
tico. El resultado fue positivo; la paciente presentaba 
una mutación en homocigosis en el gen LYST. Se tra-
taba de una inserción de un nucleótido (c.8389*insT) 

Figura 4. 
Sangre 
periférica 
(MGG) 100×. 
Inclusión 
citoplásmica 
violácea, 
de pequeño 
tamaño.

Figura 5. 
Sangre 
periférica 
(MGG) 100×. 
Inclusión 
citoplásmica 
violácea, 
de pequeño 
tamaño. 

Figura 6. Aspirado de médula ósea (MGG) 40×. Presencia de inclusiones 
gigantes con diferente morfología en los distintos estadios madurativos de la 
serie granulocítica.

Figura 7. Aspirado de médula ósea (MGG) 100×. En el centro se observa un 
progenitor mieloide con una gran inclusión rodeada de halo y a su derecha 
otro progenitor con la forma pseudocristalina. Los neutrófilos acompañantes 
presentan granulación patológica.

Figura 8. Aspirado de médula ósea (MGG) 100×. Progenitores mieloides con 
inclusiones típicas. A: en el primero de ellos las inclusiones son múltiples, 
dando aspecto pseudocristalino; B: las inclusiones citoplásmicas son gigantes 
con halo; C: las inclusiones adoptan una forma anular; D: las inclusiones 
múltiples tienen halo marcado alrededor.
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en el exón 32 que provocaba un cambio en la pau-
ta de lectura que finalmente generaba una proteína 
truncada. La mutación es nueva (no descrita en las 
bases de datos).

• Otras pruebas realizadas:
– Citometría de flujo: no muestra anomalías en el 

inmunofenotipo de la población linfoide y mieloide.
– Cariotipo: 46,XX[20].
– Mucopolisacáridos en orina negativos.
– Estudio de función plaquetaria: alteración en la 

segunda onda de agregación y el estudio por citome-
tría de flujo muestra disminución de CD63.

– Citotoxicidad NK: ligeramente disminuida.

Evolución

Desde el ingreso, la paciente no presentó nuevas 
complicaciones infecciosas y se recuperó de las cito-
penias. Continúa con seguimiento periódico por pe-
diatría.

Diagnóstico definitivo

Síndrome de Chediak-Higashi.

Discusión

El síndrome de Chediak-Higashi (SCH) es una rara 
enfermedad genética (menos de 500  casos documen-
tados)(1) de herencia autosómica recesiva caracterizada 
por albinismo parcial oculocutáneo, hemorragias, infec-
ciones de repetición y afectación neurológica variable.

Este síndrome es debido a mutaciones en la proteína 
LYST, cuya función exacta se desconoce pero parece 
relacionada en la regulación de la función de los lisoso-
mas y de organelas relacionadas(2).

La inmunodeficiencia en esta entidad es multifacto-
rial (neutropenia, alteración en la funcionalidad de los 
gránulos de los neutrófilos disminuyendo su acción 
bactericida, alteración de procesos de adhesión y qui-
miotaxis, disminución de la actividad de los linfocitos T 
citotóxicos; este último aspecto parece ser predictor de 
gravedad y de transformación a HLH)(3). La inmunidad 
humoral no está afectada.

Aunque no suelen padecer trombocitopenia grave, 
salvo en las fases avanzadas de la enfermedad, estos 
pacientes tienen una trombocitopatía secundaria a una 
alteración en la agregación por disminución de los grá-
nulos densos, por lo que tienen mayor facilidad para 
sangrar.

En cuanto a las presentaciones clínicas, se reconocen 
3 formas más o menos diferenciadas y con pronósticos 
diferentes. La primera de ellas es la infantil, que es la 
más frecuente y de peor pronóstico y suele cursar con 
clínica infecciosa grave y recurrente y con manifestacio-
nes hemorrágicas variables. La mayoría de los pacientes 
suelen morir en la primera década de vida y desarrollan 
una fase final (fase acelerada)(4) con un comportamiento 
clínico muy agresivo con hallazgos clínicos y analíticos 
compatibles con una linfohistiocitosis hemofagocítica; 
esta fase suele desencadenarse por procesos infecciosos 
interrecurrentes; el más reconocido de ellos es la infec-
ción por el virus de Epstein-Barr.

La segunda forma clínica es la llamada forma juvenil, 
en la que predomina una clínica infecciosa atenuada a 
la que se suman manifestaciones cutáneas y síntomas 
neurológicos.

Finalmente, la forma más rara de presentación es la 
adulta, en la que predominan los síntomas neurológicos 
(polineuropatía, demencia y parkinsonismo).

Para el diagnóstico es fundamental la observación(5) 

detallada del frotis de sangre periférica, en el que se ob-
servan gránulos o inclusiones (únicos o múltiples), de 
tamaño entre las 3 y  las 5 µm de color marrón o purpú-
reo; ocasionalmente pueden adoptar forma anillada o 
cristalina en los elementos de la serie mieloide y linfoi-
de y también en las plaquetas. Estos gránulos son posi-
tivos para mieloperoxidasa y fosfatasa ácida. La médula 
ósea suele ser normocelular y se observan progenitores 
mieloides y megacariocitos con grandes gránulos azu-

Figura 9. Aspirado de médula ósea (MGG) 100×. Formas pseudocristalinas en 
progenitores mieloides. En la  imagen de la derecha se observa granulación 
gruesa en el neutrófilo.

Figura 10. Aspirado de médula ósea 40×. Los gránulos/inclusiones son 
mieloperoxidasa positivos en la mayoría de los casos (en algunas formas anulares, 
negativos). Para la tinción de alfa-naftil acetato esterasa son negativos.
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rófilos. En la microscopia electrónica se observan grá-
nulos con membrana y morfología heterogénea.

El diagnóstico confirmatorio exige la secuenciación 
del gen LYST. Además, conocer el tipo de mutación 
puede tener cierto valor pronóstico(6); así, las mutacio-
nes con cambio en la pauta de lectura, sin sentido o en 
los sitios de corte y empalme (splicing) pueden supo-
ner un peor pronóstico y las mutaciones con cambio 
de sentido que codifican una proteína parcialmente fun-
cionante podrían relacionarse con formas más leves o 
de aparición tardía. Aunque esta relación no se ha visto 
en otros estudios(7).

Es recomendable un estudio de función plaquetaria(8), 
en los que se observa, por disminución de los gránulos 
densos, una alteración en la segunda onda de agrega-
ción; y en la citometría de flujo, disminución de CD63. 

El diagnóstico diferencial morfológico se establece 
con otras entidades que puedan cursar con inclusiones 
intracitoplásmicas. En primer lugar, debe tenerse en 
cuenta la anomalía de Alder-Reilly, típica de la mucopo-
lisacaridosis (el hallazgo patognomónico es la observa-
ción de gránulos metacromáticos rodeados de halo en 
los linfocitos). En segundo lugar, la anomalía pseudo-
Chediak; esta alteración se puede encontrar en diferen-
tes neoplasias mieloides, aunque también se ha descrito 
en pacientes con leucemia linfoblástica aguda(9). Mor-
fológicamente son gránulos de unos 5 µm, eosinófilos, 
que se observan en el citoplasma de los blastos.

El diagnóstico diferencial clínico se establece con 
otras entidades que cursen con albinismo parcial oculo-
cutáneo e inmunodeficiencia (principalmente conside-
ramos el síndrome de Griscelli de tipo 2, el síndrome 
de Hermansky-Pudlak de tipos 2 y 9 y la deficiencia de 
MAPBPIP(10).

El síndrome de Griscelli de tipo 2 es una rara enfer-
medad que al igual que el SCH cursa con inmunodefi-
cencia, albinismo y posibilidad de desarrollo de linfo-
histiocitosis hemofagocítica. Se debe a una mutación 
en el gen RAB27A. A diferencia del SCH no cursa con 
diátesis hemorrágica ni con granulación característica 
en las células. Los otros subtipos de síndrome de Gris-
celli presentan albinismo oculocutáneo parcial asociado 
o no a polineuropatía.

El síndrome de Hermansky-Pudlak de tipos 2 y 9 tam-
bién es una rara enfermedad genética de herencia auto-
sómica recesiva, sobre todo descrita en pacientes puer-
torriqueños, debida a mutaciones en los genes AP3B1 y 
PLDN. El subtipo 2, además de asociar los síntomas tí-
picos de esta enfermedad (albinismo parcial, trastornos 
hemorrágicos y acumulación de ceroide en los tejidos, 
fundamentalmente pulmón, provocando fibrosis pul-
monar, y riñón), también presenta inmunodeficiencia 
secundaria a neutropenia y a defectos en la actividad 
citotóxica de los linfocitos NK. El subtipo 9 es una va-
riante en la que no existe diátesis hemorrágica.

La deficiencia de MAPBPIP es un raro síndrome produ-
cido por alteraciones en el gen LAMTOR2. Cursa con in-
fecciones broncopulmonares de repetición, estatura baja 
y albinismo parcial. La inmunodeficiencia es secundaria 
a neutropenia congénita, a la alteración de la función ci-
totóxica y de la respuesta humoral de los linfocitos.

En cuanto al tratamiento de estos pacientes, la única 
opción curativa de la afectación hematológica (no así 
de la cutánea, ocular y neurológica) es el trasplante de 
progenitores hematopoyéticos(11). Tradicionalmente, se 
ha realizado en las fases avanzadas de la enfermedad, 
aunque parece que en las fases precoces los resultados 
son mejores. En la fase acelerada se emplean esquemas 
empleados en la linfohistiocitosis hemofagocítica, pero 
sólo consiguen respuestas transitorias.

El tratamiento enérgico de las infecciones con anti-
bioterapia de amplio espectro y el manejo de las hemo-
rragias es también de gran importancia. Estos pacientes 
deben ser seguidos de forma periódica por otros espe-
cialistas (oftalmología, neurología), dado el carácter sis-
témico de la enfermedad.

Por último, es fundamental el estudio familiar, debido 
a el carácter hereditario de esta enfermedad.

Para recordar

• El síndrome de Chediak-Higashi es una rara enfer-
medad con unos hallazgos citomorfológicos muy carac-
terísticos (inclusiones citoplásmicas de tamaño consi-
derable que se observan en la serie mieloide, linfoide y 
plaquetaria).

• El diagnóstico diferencial clínico se debe establecer 
con otras inmunodeficiencias que cursan con albinismo 
oculocutáneo en las que, sin embargo, no se observarán 
inclusiones intracitoplásmicas.

• El principal diagnóstico diferencial morfológico es 
con la anomalía pseudo-Chediak que se observa en al-
gunas leucemias mieloblásticas agudas y más raramen-
te en linfoblásticas.

• La presentación clínica es variable y las manifes-
taciones de inmunodeficiencia pueden no ser floridas 
pero, en un contexto clínico apropiado (pacientes con 
albinismo parcial), el examen del frotis sanguíneo pue-
de enfocar el diagnóstico.

• Son necesarios los estudios genético-moleculares 
para la confirmación diagnóstica y conocer el pronós-
tico clínico
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