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Los dragones de tu interior
Qué es la linfohistiocitosis hemofagocítica (HLH)

Una guía para ti y tu familia



Esta guía sobre la HLH está concebida para ayudarte a explicar la 
enfermedad a tus hijas o hijos pequeños o familiares. A lo largo de 
la guía encontrarás información adicional en recuadros como este.

La HLH es un trastorno inmunitario raro. Hay dos tipos principales 
de HLH: primaria (también denominada familiar) y secundaria. 
La HLH primaria está causada por una mutación genética (un gen 
defectuoso) que se hereda. Suele aparecer en el primer año de  
vida. La HLH secundaria no se hereda y se desarrolla a raíz de  
otra enfermedad como una infección. 

Hola, padres, madres, cuidadores 
Suponemos que has empezado a leer este  
libro por dos motivos.

El primero es porque te gustan los dragones. ¡¿A quién  
no le gustan los dragones?! Para empezar, ¡todo ese  
fuego que sale de su boca es genial! 

Los hay de todo tipo de formas, tamaños y colores.  
Rojos, verdes, morados, azules... ¡Y esa cola gigante  
que puede hacer volar a los autobuses por los aires! 
  
¿No sería increíble que tuviéramos nuestros propios  
dragones como mascotas para salir a la calle?  
¡Imagínate lo rápido que llegarías al colegio!

¡Hola!
El segundo motivo es que a alguien de tu familia le han dicho que 
tiene linfohistiocitosis hemofagocítica. Puede que sea tu hermano  
o tu hermana, o a lo mejor tu primo.

Nos gustaría decirte que si no puedes pronunciar bien linfohistiocitosis 
hemofagocítica, no pasa nada. Con solo ver esas dos palabras 
juntas, la cabeza te da vueltas, ¿a que sí? Por eso, las vamos a 
acortar y llamar HLH.

Por suerte, los dragones pueden ayudarnos a 
explicar todo lo que necesitas saber sobre la HLH.



Los dragones viven  
dentro de nosotros

¡¿Alguna vez has deseado tener tus propios  
dragones?! Pues prepárate para escuchar  
una buena noticia…

Los dragones  
de tu interior

Antes de que empieces a preocuparte de si tu casa es 
suficientemente grande para guardarlos, debes saber 
que estos dragones no están volando encima de tu 
casa. No sobrevuelan castillos ni lanzan llamaradas 
de fuego por el cielo. No, estos dragones son mucho 
más chulos.

¡Los tienes!

Son dragones diminutos. Tan minúsculos que solo podemos verlos con una  
lupa super potente. Todos los tenemos: Tu madre, tu padre. Y tus hermanos,  
hermanas y primos también los tienen.

 

Ya sabemos lo que estás pensando: 

¿¡¿¡Para qué necesitamos dragones?!?!
Vamos a explicarlo.



¿Cómo es tu dragón?
Dibújalo aquí. ¿¡Necesitas inspiración?! Echa un vistazo  

a los dragones de la siguiente página.

Tu cuerpo es como un castillo
Llamamos a esos bichos bacterias y virus. A veces, esos  

escurridizos bichos sí que encuentran la manera de  
atravesar las murallas y entran en el castillo.

Las enormes murallas de piedra son tu piel, que ayuda a proteger todas las cosas que 
tienes dentro, como el corazón y los pulmones. No queremos que les ocurra nada malo. 
Esas murallas también impiden que haya cosas que entren. Cosas como esos “bichos” 

desagradables que nos dan dolor de tripita o resfriados asquerosos.

Por eso necesitamos 
dragones. Muchísimos.



¡Son en realidad dos dragones!  
Los pequeños dragones espía son  

los vigilantes. Los grandes dragones 
espía llevan un registro de todos  

los virus y bacterias que ven  
en su Gran Libro de Bichos. 

Dragones espía

Son los luchadores expertos. 
¡Ningún bicho quiere 
enfrentarse a ellos! 

¡Zas! ¡Paf! ¡Buuum!

Dragones ninja

Saluda a los dragones
Hay muchos tipos de dragones que protegen tu castillo.

Cada dragón tiene su propia misión especial. Estos son los más importantes.

Los dragones hambrientos 
devoran todas las 

bacterias y los virus. 

¡Ñam, ñam, ñam!

Dragones hambrientos

¿Cuál es tu 
dragón favorito?



Estos felices dragones forman un ejército para mantener seguro tu castillo. Trabajan juntos para 
cazar los bichos y eliminarlos. La última vez que te dolió la tripita, fueron tus dragones los que te 
ayudaron a sentirte mejor. Este ejército de dragones se conoce como el sistema inmunológico. 

Los dragones espía son los primeros en 
detectarlos.Cuando el pequeño dragón espía 
detecta una bacteria o virus, suena la alarma. 
Para hacerlo, envía mensajes secretos a los 
demás dragones.

El dragón espía grande consulta 
su Gran Libro de Bichos para 

averiguar qué tipo de bicho es..

Los dragones ninja llegan muy 
rápido. ¡Estos dragones son 
luchadores expertos! Echan mucho 
fuego. Utilizan sus habilidades 
ninja y ese fuego para apresar los 
bichos y virus.

Luego entran en acción los enormes 
dragones hambrientos. ¡Lo único 
que hay más grande que un dragón 
hambriento es su propio apetito!

A los dragones hambrientos les encanta 
zampar bacterias y virus. Comerán 
bocadillos de bichos todo el día.

Juntos, estos dragones 
evitan que los bichos  
malos ¡dañen el castillo!

Tu ejército de dragones

¿Qué sucede cuando un bicho atraviesa  
a escondidas la muralla del castillo? 
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¿Puedes descifrar las señales de humo del pequeño dragón espía?

Para padres, madres, cuidadoras y cuidadores: Células del sistema inmune
Estos dragones representan solo algunas de las células del sistema inmune de nuestro cuerpo. Hay muchos tipos  
de células inmunitarias; cada una desempeña una función específica a la hora de combatir infecciones.

Los dragones espía se conocen como células T, los dragones ninja como células NK y los dragones hambrientos  
como macrófagos. Colectivamente, se denominan leucocitos o glóbulos blancos.

Estos son los tres tipos de células inmunitarias implicadas en la HLH, pero también puedes haber oído hablar  
de otros glóbulos blancos como los linfocitos B, neutrófilos y monocitos. Estos no están implicados en la HLH.
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A veces, los dragones se confunden

Los dragones confundidos pueden dañar el castillo

El fuego extra que expulsan, su enorme cola y todo el 
humo que echan pueden dañar el castillo. Cuando esto 
sucede, la niña o el niño puede empezar a sentirse mal. 

Las/los médicos lo llaman hiperinflamación.  
Son estos dragones confundidos (hiperinflamación)  
los que causan la HLH.

Hablan más y empiezan 
a pedir a los demás 

dragones que también 
echen más fuego.

Se zampan la muralla del castillo  
y la golpean con su enorme cola.

Para padres, madres, cuidadoras y 
cuidadores: Hiperinflamación y la HLH

Los linfocitos T, linfocitos NK y macrófagos en pacientes 
con HLH primaria no pueden combatir las infecciones 

como lo harían normalmente. Esto significa que el sistema 
inmunológico está sobreestimulado e hiperactivo. Esta 

situación provoca hiperinflamación y se ve cómo las células 
inmunes comienzan a dañar los tejidos y órganos, como la 

médula ósea y el hígado.

Echan más fuego  
y humo de lo normal. 

Los dragones trabajan mucho. Pero a veces, las niñas o niños nacen con dragones que 
se confunden con facilidad. Esto es muy raro, pero ocurre.

Cuando los dragones espía, los dragones ninja y los dragones hambrientos se sienten confundidos, 
hacen cosas que no deberían hacer.
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Qué hacer para que los dragones vuelvan a ser felices 
Las/los médicos son un poco como magos. Tienen diferentes medicinas mágicas para calmar a los dragones  

y evitar que se sientan confundidos. Al actuar así, ayudan a las/los niñas/os con HLH a sentirse mejor.

¡Apaga el fuego!
Si se detiene al dragón para  

que no eche fuego, ya no podrá  
hacer daño al castillo.

¡Haz que tengan sueño!
Un dragón con ganas de dormir  
no intentará comerse la muralla  

ni golpearla con la cola.

¿Qué medicina mágica hemos usado para calmar a este dragón?
Une los números para ver lo que está haciendo el dragón.

Para padres, madres, cuidadoras y cuidadores: Cómo tratar la HLH
Dado que el sistema inmunológico está hiperactivado en la HLH, la prioridad principal del tratamiento es suprimir o amortiguar el sistema inmune  
Así se reduce el riesgo de que se dañen los tejidos y órganos.

Existen diferentes tratamientos disponibles para calmar el sistema inmunológico. Cada uno de ellos funciona de forma ligeramente diferente, pero 
todos tienen como objetivo eliminar la hiperinflamación y evitar más daños. La/el médico de su hija o hijo le explicará las diferentes opciones  
de tratamiento, cómo se administran y cómo funcionan. Estos tratamientos suelen hacer que la HLH remita, pero el riesgo de recaída persiste.

 

3 formas mágicas de tranquilizar a los dragones

¡Para el parloteo!
Si los dragones no pueden hablar,  

no podrán pedir a los demás  
dragones que echen más fuego.



Para padres, madres, 
cuidadoras y cuidadores: 

¿Cómo se monitoriza la HLH?
Se extraen muestras de sangre. Estos análisis 
de sangre se utilizan para controlar los niveles 

de células sanguíneas y el estado de los 
demás órganos, para ver si la enfermedad 
está respondiendo o no al tratamiento. Los 

análisis de sangre también controlan la 
aparición de complicaciones como nuevas 
infecciones. También se pueden tomar otras 

muestras, como tejido de la médula ósea o de 
los ganglios linfáticos.

¿Puedes ayudar a la/el médico a detectar 
a los dragones confundidos?

En el castillo, se esconden ocho dragones confundidos. ¿Puedes encontrarlos?

¡Detectar a los dragones confundidos es muy difícil!
A las/los médicos les gusta vigilar a los dragones confundidos. También 
les gusta comprobar si las medicinas mágicas están funcionando y 
tranquilizando a los dragones.

¿Pero recuerdas que dijimos que los dragones son muy muy pequeños?. Pues esto  
hace que sea difícil verlos y saber si están confundidos o no.

¿Cómo lo sabemos?
Las/los médicos son expertos en detectar dragones confundidos. Las/los médicos no  
ven en realidad a los dragones. En su lugar, buscan signos o señales de que están ahí.

Para ello, hacen muchas pruebas. ¡Pero no son como tus exámenes del cole! 

Estas pruebas tienen que hacerse en el hospital. 
Por eso, tú y tus padres pasáis tiempo allí. 

Las pruebas pueden informar a la/el médico si hay:

Demasiadas señales de humo secretas

Demasiados dragones 

Demasiado fuego de dragón 

Daños en el castillo



¿Por qué no compartes un dragón?
Abajo hay dos dragones felices. Coloréalos, recórtalos y dale uno a tu hermano o hermana.Para padres, madres, 

cuidadoras y cuidadores: 
Trasplantes de células madre

Una vez que se ha controlado con los 
tratamientos la hiperinflamación de la niña o 
el niño, la/el médico puede recomendar un 
trasplante de células madre hematopoyéticas 

(TCMH), también conocido como trasplante de 
médula ósea (BMT, por sus siglas en inglés).  

Así se abre la posibilidad de una cura a largo 
plazo de la HLH primaria. El TMCH tiene 

como objetivo sustituir las células inmunitarias 
defectuosas por células sanas.

Las células madre hematopoyéticas son células 
que pueden convertirse en cualquier tipo de 
glóbulo blanco o rojo. Se pueden obtener de 

un donante sano. Para prepararse para el 
trasplante, a la niña o a el niño con HLH se le 
administrarán medicamentos (conocidos como 
tratamientos de acondicionamiento). Cuando la 
niña o el niño esté lista o listo para el trasplante, 

las células madre sanas del donante se 
administrarán por transfusión en vena. Después 
de unos días o semanas, las células madre se 
convertirán en células sanguíneas sanas, como 
macrófagos sanos, linfocitos NK y linfocitos T.

Un donante puede ser hermano, un familiar 
cercano o donante no relacionado con la 

familia. La/el médico le hará pruebas para  
ver si alguien es compatible con tu hija o hijo.

Compartir dragones
Incluso con esas medicinas mágicas, a veces una niña o un niño 
con HLH puede sentirse mal. Pero no te preocupes, el equipo de 
médicos, enfermeros y enfermeras tiene otro truco más. ¡Pueden 
compartir dragones!

Compartir es cuidar.
Todos somos diferentes. Tú no eres 
exactamente igual que tu madre o 
padre, que tu hermano o hermana. 
Pero un poco sí que te pareces, 
¿verdad? Puede que tengas la nariz 
de tu madre. Las orejas de tu padre. 
El pelo castaño rizado de tu abuelo.

Los dragones son así también. Todo 
el mundo tiene dragones diferentes. 
Pero algunas personas tienen 
dragones que se parecen. Cuando 
esto sucede, las/los médicos pueden 
quitar a los dragones confundidos. 
Cogen dragones felices de una 
persona y se los dan a una niña o  
un niño con HLH. Esto puede ayudar 
a la niña a el niño a sentirse mejor.

¡Este es un final 
muy feliz!
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¿Qué significa esta palabra? 
Biopsia: Extracción quirúrgica de una pequeña 
porción de tejido. Esta se examina con un 
microscopio para diagnosticar una enfermedad.

Médula ósea: Tejido blando y esponjoso situado 
en el centro de nuestros huesos. La médula ósea 
contiene células madre que se transforman en 
células sanguíneas y en todas las células del 
sistema inmunológico.

Trasplante de médula ósea (BMT): Conlleva la 
transferencia de células madre de la médula 
ósea. El donante puede estar relacionado o no 
con el paciente. La nueva médula ósea sustituye 
a la médula ósea del receptor, proporcionándole 
un nuevo sistema inmunológico (véase también 
trasplante de células madre hematopoyéticas).

Donante: Persona que podría donar médula ósea o 
células madre a otra persona. Los donantes son a 
menudo familiares, pero también pueden no estar 
relacionados. Un donante debe ser compatible con 
el posible receptor. La compatibilidad se determina 
por el tipo de tejido.

ADN: Significa ácido desoxirribonucleico. El ADN 
contiene nuestra información genética (véase gen).

Gen: Una sección del ADN que codifica una 
proteína. Los genes son las unidades heredadas 
que los padres transmiten a sus hijas e hijos. A 
veces, un fragmento del ADN puede tener un error 
(o mutación).

Células madre hematopoyéticas: Células que se 
transformarán en células sanguíneas o células del 
sistema inmunológico.

Trasplante de células madre hematopoyéticas 
(HSCT): Hematopoyético significa “formador de 
sangre”. Conlleva la transferencia de médula 
ósea a un receptor. Las células del donante se 
administran mediante transfusión intravenosa y 
otorgan al receptor un nuevo sistema inmunológico 
(véase también trasplante de médula ósea).

Hiperinflamación: Inflamación grave en todo el 
cuerpo (sistémica) causada por el propio sistema 
inmunológico del cuerpo.

Sistema inmunológico: Los órganos, tejidos y 
células (p. ej., glóbulos blancos como macrófagos, 
células NK y células T) que protegen el cuerpo de 
infecciones y enfermedades.

Inflamación: Una respuesta inmunitaria natural que 
ayuda a defender el cuerpo del daño de invasores 
como bacterias y virus. A veces, el cuerpo puede 
desencadenar una inflamación cuando no hay 
ningún invasor.

Herencia: La transmisión de información genética 
de padres a hijos.

Transfusión intravenosa: Medicamentos que se 
administran mediante transfusión directamente  
en vena.

Macrófago: Tipo de glóbulo blanco que es 
importante para destruir bacterias y virus invasores.

Mutación: Cambio en un gen o grupo de genes. 
Muchas mutaciones no causan ningún daño,  
pero otras pueden causar problemas, como la  
HLH primaria.

Células NK: También se conocen como linfocitos 
citolíticos naturales. Son un tipo de glóbulo blanco 
que participa en la eliminación de las células 
infectadas por virus.

Remisión: Cuando los signos y síntomas de una 
enfermedad están controlados. Esto significa que la 
persona ya no se siente enferma, pero no significa 
que la enfermedad se haya curado.

Células T (o linfocitos T): Tipo de glóbulo blanco. 
Participa en la segunda fase del sistema 
inmunológico y pueden tener muchas funciones: 
pueden matar células infectadas, coordinar 
otras células inmunitarias y regular la respuesta 
inmunológica.

Glóbulos blancos: Grupo de células sanguíneas 
pequeñas e incoloras. Existen muchos tipos como 
los monocitos (p. ej., macrófagos), linfocitos (p. ej., 
células T), neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Todos 
desempeñan un papel importante en el sistema 
inmunológico. 
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Las decisiones médicas y la atención médica siempre deben hablarse con un profesional sanitario.
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