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SEA-BLUE HISTIOCYTE SYNDROME
ASSOCIATED WITH HOME PARENTERAL 

NUTRITION

Abstract

A case of a 55 years-old male with long-term Crohn´s
disease without response to medical treatment and many
intestinal fistula is presented. After the last bowel resec-
tion, home parenteral nutrition was started. He presented
chronic hepatopathy and pancytopaenia. After 9 months
of home parenteral nutrition hepatic function and pancy-
topaenia began to deteriorate. Bone marrow examination
revealed an infiltrate of sea-blue histiocytes. He made
insatisfactory progress and died due to a multiorganic
failure. 

(Nutr Hosp. 2009;24:361-363)
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Resumen

Presentamos un caso de un varón de 55 años con Enfer-
medad de Crohn de larga evolución con mala respuesta al
tratamiento médico y múltiples fístulas al que se le inició
nutrición parenteral domiciliaria (NPD) tras su última
resección intestinal. Presentaba hepatopatía crónica no
filiada y pancitopenia leve. Tras 9 meses de soporte nutri-
cional parenteral se produce un empeoramiento de la
función hepática y la pancitopenia. Se realizó biopsia de
médula ósea que mostró histiocitos azul marino. La evo-
lución fue tórpida falleciendo a consecuencia de un fallo
multiorgánico.

(Nutr Hosp. 2009;24:361-363)
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Introducción

El histiocito azul marino fue descrito por primera
vez en 1947 por Möschlin. Se trata de macrófagos que
contienen gránulos de fosfolípidos que se tiñen de azul
marino con la tinción de May-Giemsa. Estas células
han sido descritas en diferentes trastornos del metabo-
lismo lipídico como el Síndrome de Niemann-Pick o el
Síndrome de Gaucher, así como en varias patologías
hematológicas. En 1970, Silverstein1 describió el Sín-
drome del Histiocito Azul Marino (SHAM) que cursa
con hepatoesplenomegalia y/o pancitopenia por acu-
mulación de histiocitos azules en médula ósea y/o

hígado. La etiología es desconocida. Aunque habitual-
mente su curso es benigno puede evolucionar desfavo-
rablemente hacia una cirrosis. Hay muy pocos casos
descritos en la literatura2-4 y algunos de ellos asociados
a nutrición parenteral domiciliaria5-6.

Caso clínico

Presentamos el caso un de un varón de 55 años con
enfermedad de Crohn de larga evolución con múltiples
fístulas y resecciones intestinales por mala respuesta al
tratamiento médico. Tras la última intervención quirúr-
gica se realizó exclusión intestinal con gastrostomía de
descarga y se inició nutrición parenteral. Estaba diag-
nosticado de hepatopatía crónica no filiada con trom-
bosis portal, varices esofágicas y pancitopenia leve. El
paciente presentaba peso al alta de 50 kg, talla de 170
cm e IMC de17,3 kg/m2. Al alta se inició tratamiento
con Nutrición Parenteral Domiciliaria (NPD) diaria
compuesta por 35 kcal/kg/día (14g de nitrógeno, 225 g
de glucosa, 50 g de lípidos MCT/LCT).

Correspondencia: Cristina Cuerda.
Unidad de Nutrición.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
c/ Doctor Esquerdo, 46.
28007 Madrid.
E-mail: mcuerda.hgugm@salud.madrid.org

Recibido: 17-XII-2008.
Aceptado: 2-II-2009.



Durante los primeros meses la evolución fue favora-
ble con mejoría del estado general, de la pancitopenia,
parámetros nutricionales y función hepática. A los 6
meses se produjo un deterioro de la función hepática
con colestasis y empeoramiento de la pancitopenia; por
lo que se disminuyó el aporte de grasas, oligoelemen-
tos y vitaminas liposolubles (tabla I). Posteriormente
empeoró el estado general del paciente con fiebre e
ictericia intensa precisando ingreso hospitalario. En la
analítica del ingreso presentaba importante aumento de
bilirrubina, coagulopatía, trombocitopenia severa y
disminución de los niveles de albúmina con ferritina en
valores normales.

La ecografía abdominal mostró hepatopatía crónica
sin datos de obstrucción de la vía biliar, trombosis por-
tal y esplenomegalia. La biopsia hepática presentaba
una arquitectura mantenida, espacios porta con infiltra-
dos inflamatorios y éstasis biliar de predominio centro-
lobulillar con fenómenos de necrosis hepatocitaria. En
la punción de médula ósea se observó celularidad
medular conservada con acúmulo de histiocitos con
material lipofuccínico PAS+ (histiocitos azul marino)
que constituían al menos el 20% de la celularidad total,
sin hemofagocitosis (figs. 1 y 2).

Se le administraron 3 dosis de anti-TNFα como tra-
tamiento de su enfermedad de base además de s-adeno-
silmetionina, con eliminación total de las grasas en la
nutrición parenteral. La evolución fue desfavorable
presentando insuficiencia hepatocelular, encefalopatía

hepática, hemorragia digestiva y neumonía nosoco-
mial, evolucionando a fallo multiorgánico y muerte.

Discusión

La presencia de histiocitos azul marino en médula
ósea se ha descrito en múltiples patologías. Esta deno-
minación se debe a que los gránulos del interior del his-
tiocito se tiñen de azul marino con la tinción de May-
Giemsa. Estos gránulos corresponden a acúmulos
lipídicos que se ponen de manifiesto con la tinción de
PAS. La acumulación de lípidos de dichas células se
debe a la incapacidad de los lisosomas de digerir el
exceso de grasa. Puede deberse a la presencia de altera-
ciones enzimáticas como en el Síndrome de Gaucher o
el Síndrome de Niemann-Pick7, o al aumento de la des-
trucción de membranas celulares como ocurre en la
Leucemia Mieloide Crónica.

El SHAM además de presentar estas células se
caracteriza por la presencia de hepatoesplenomegalia.
En estos pacientes no se ha descrito ninguna alteración
enzimática. Aunque la fisiopatología es desconocida,
la hepatoesplenomegalia producida por acúmulo pato-
lógico de estos histiocitos podría alterar la función
hepática y producir una situación de hiperesplenismo.
La pancitopenia podría ser explicada por una combina-
ción de hiperesplenismo y probable hematopoyesis
defectuosa por síntesis anormal de los fosfolípidos de
las membranas celulares. 

Existe cierta controversia en la literatura entre el
Síndrome de Activación Macrofágica (MAS) y el
SHAM. Para algunos autores este último sería un sub-
tipo del MAS. La principal diferencia entre ambos es la
presencia de hemofagocitosis e hiperferritinemia en el
MAS, que no está presente en el SHAM8-12. 

Aunque la hepatopatía es una complicación fre-
cuente en los pacientes con NPD13-15, sin embargo se
han descrito pocos casos de SHAM. La mayoría son
casos aislados5-6. Bignone y cols.16 realizaron biopsias
de médula ósea en 7 pacientes tratados con NPD (3 de
ellos con emulsiones lipídicas con triglicéridos de
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Tabla I
Evolución de los parámetros bioquímicos desde

el inicio de la NPD

Plaquetas Bilirrubina AST/ALT Triglicéridos Albúmina

Comienzo 64.000 2,6 46/56 65 2,9

3º mes 106.000 1,6 35/28 83 3,3

6º mes* 61.000 6,8 58/46 132 2,7

9º mes 30.000 22,7 170/147 240 1,9

Fig. 1.—Imagen al microscopio óptico de la médula ósea (tin-
ción de PAS).

Fig. 2.—Imagen al microscopio óptico a mayor aumento con
histiocito azul marino.



cadena larga y media LCT/MCT, el resto con LCT) con
leves alteraciones clínicas y analíticas, encontrando la
presencia de histiocitos azul marino en todos los casos. A
la vista de este hallazgo es posible que la presencia de
estas células sea más prevalente que la encontrada en la
práctica clínica y que preceda a las manifestaciones clíni-
cas del SHAM. La asociación de este síndrome con la
NPD podría deberse al aumento de los niveles de lípidos
en sangre que podría sobrecargar su aclaramiento por las
células fagocitarias. Algunos autores han descrito una
mejoría en la evolución de estos pacientes al disminuir el
aporte de grasas en la nutrición parenteral17. Dado que en
los casos descritos se utilizaron emulsiones lipídicas con
contenido mayoritario en LCT o mezclas MCT/LCT se
desconoce el efecto que pudieran tener las nuevas emul-
siones lipídicas (con ácido oleico, omega-3) en la apari-
ción de este síndrome.
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