
Introducción El sistema mononuclear-fagocítico 
(células histiocitarias) tienen su 
origen en las células CD34+ de 

la médula ósea y desempeña un papel 
importante en la inmunidad innata, 
la fagocitosis y la presentación de an-
tígenos así como en la activación del 

sistema inmune a través de citocinas o 
contacto directo.

Células dendríticas
Se categorizan según su papel en el 

sistema linfoide T o B. Las células den-
dríticas foliculares se encuentran en 

Síndromes de
histiocitosis
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Resumen

Los síndromes histiocíticos son enfermedades 
producidas por la acumulación anormal de las células 
del sistema mononuclear-fagocítico, bien sea células 
dendríticas o monocito-macrófagos. La presentación 
clínica de estos síndromes es variable y el diagnóstico 
se basa en criterios histológicos, dependiendo el 
tratamiento de la gravedad del caso clínico. La 
Histiocitosis de Células de Langerhans (HCL) es la 
forma más frecuente y se caracteriza por la proliferación 
clonal y acumulación progresiva en diversos tejidos de 
células de Langerhans patológicas (CLP). 
La linfohistiocitosis hemofagocítica es un síndrome 
clínico donde existe proliferación incontrolada de 
histiocitos (macrófagos), defectos en los mecanismos 
reguladores de la respuesta inmune y alteración en la 
función de las células natural killer (NK).
Por tratarse de patologías relativamente infrecuentes en 
la población infantil, constituyen un reto diagnóstico 
y terapéutico para el pediatra. Así, el acercamiento y 
conocimiento de ellas permitirá tenerlas en cuenta en 
la práctica médica.

Abstract

The histiocytic syndromes are diseases caused 
by abnormal accumulation of mononuclear cells-
phagocytic system either dendritic cells or monocyte-
macrophages. The clinical presentation of these 
syndromes is variable, the diagnosis is based on 
histological criteria and treatment depends on the 
severity of the case. The Langerhans Cell Histiocytosis 
(LCH) is the most common and is characterized 
by clonal proliferation and buildup of pathological 
Langerhans cells (CLP) CD1a positive in various tissues.
The hemophagocytic lymphohistiocytosis is a clinical 
syndrome where there is uncontrolled proliferation of 
histiocytes (macrophages), defects in the regulatory 
mechanisms of the immune response and impaired 
function of natural killer cells.
Although these diseases are rare in children, constitute 
a diagnostic and therapeutic challenge for the 
pediatrician. Only the approach and knowledge of 
them will allow the doctor to take them into account in 
medical practice.
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Los síndromes histiocíticos son desór-

denes poco prevalentes en la población 

infantil que resultan de la proliferación e 

infi ltración del sistema fagocítico-mononu-

clear en los diferentes órganos o sistemas.
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los folículos de los ganglios linfáticos 
y presentan antígenos a los linfocitos 
B. Las células dendríticas interdigitantes 
se encuentran en las áreas de linfocitos 
T del ganglio linfático y presentan an-
tígenos a las células T.

Las células de Langerhans (CL) de-
rivan de las células dendríticas de la 
médula ósea(1). Son las células presenta-
doras de antígenos más potentes del or-
ganismo. Se encuentran en la epidermis, 
ganglios linfáticos, epitelio del timo y 
mucosa bronquial. 

A diferencia de otros histiocitos, 
las CL expresan el complejo CD1a y 
muestran en su interior los gránulos 
de Birbeck. Estas características son 
utilizadas para diferenciarlas en la piel, 
los ganglios linfáticos, médula ósea y 
pulmones.

Enfermedades originadas en 
las células dendríticas

Histiocitosis de células de Langerhans 

(HCL)

Cada vez se enfatiza más en que estas 
células de Langerhans patológicas tienen 
un origen clonal (Tabla II)(1).

Esta enfermedad puede presentarse a 
cualquier edad, con un pico entre 1 a 3 
años. Tiene un espectro de presentación 
y evolución muy variable.

Según el compromiso de órganos o 
sistemas afectados puede ser:
1. Localizada: un solo órgano o sistema 

comprometido:
– Hueso: unifocal (1 hueso), mul-

tifocal (>1 hueso).
– Piel.
– Ganglios linfáticos: simple (1 

grupo ganglionar), múltiple (>1 
grupo ganglionar).

– Pulmón.
– Sistema nervioso central.
– Otros (tiroides/timo).

2. Multisistémica: 2 o más órganos/
sistemas comprometidos, con o sin 
manifestaciones generales, como: 
fiebre, anorexia, pérdida peso o 
irritabilidad. Se consideran órganos 

de riesgo: hígado, bazo y sistema 
hematopoyético. 

Manifestaciones clínicas
Piel y mucosa oral (30-60% de los 
casos)

Se caracterizan por lesiones eritema-
tosas, escamosas y descamativas, pareci-
das a la dermatitis seborreica.

Principalmente, se localizan en: crá-
neo, cuero cabelludo, pabellón auricular, 
region inguinal y perineal.

También, puede aparecer: hipertro-
fi a gingival, úlceras en paladar, labios o 
lengua(2,5). 

Figura 1. Células histiocitarias.
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Es una entidad poco frecuente, de etio-

logía aún no esclarecida, que se caracteriza 

por la proliferación y acumulación de célu-

las dendríticas de Langerhans en lesiones 

granulomatosas en diferentes órganos, so-

bre todo en piel y el hueso.

Células de Langerhans Histiocitosis de células de Langerhans

Célula interdigitante dendrítica 
Célula folicular dendrítica Sarcoma histiocítico

Macrófagos Síndrome hemofagocítico

Monocitos Leucemia monocítica aguda/L
 Mieolomonocítica aguda
 Histiocitosis maligna

Tabla I. Síndromes histiocíticos según la célula predominante

Características CL normales CL patológicas

Distribución Piel, ganglios linfáticos, Piel, ganglios linfáticos,
 pulmón y timo  pulmón, timo, 

hueso, bazo, hígado, 
MO, SNC, aparato 
gastrointestinal

Fenotipo 

CD1a + +
S100 + +
G. Birberck + +
Aglutinina cacahuate - +

Función

Presentadora de aloantígenos Potente Débil o negativa
Producción de citocinas IL1B, TNF IL1B, IL3, IL4, IL8, TNFA

Clonalidad Desconocida Clonal

Tabla II. Diferencias de las células de Langerhans (CL) normales y patológicas

Son muy frecuentes sobre todo en 

lactantes.
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Hueso
La presentación de la HCL como le-

sión ósea única (monostótica) es más 
común que las lesiones múltiples (po-
liostótica). Compromete principalmente 
los huesos con actividad hematopoyé-
tica.

Radiológicamente, son lesiones líti-
cas, en “sacabocado”, bien delimitadas, 
con o sin márgenes escleróticos o reac-
ción perióstica que pueden afectar los 
tejidos blandos contiguos. Aunque pue-
den ser asintomáticas, frecuentemente 
generan dolor e hipersensibilidad. 

Dependiendo del hueso comprome-
tido, se pueden asociar otros síntomas:
1. Proptosis si hay compromiso de los 

huesos de la órbita.
2. Otitis media refractaria o mastoiditis 

por compromiso del hueso tempo-
ral (mastoides).

3. Exfoliación prematura de los dientes 
y dolor (dientes fl otantes) por com-
promiso maxilar y mandibular.

4. Diabetes insípida o neurodegenera-
ción por afectación de los huesos de 
la base del cráneo.

5. Inestabilidad de la columna o aplas-
tamiento por compromiso vertebral.
En la enfermedad monostótica, la 

lesión suele regresar espontáneamente 
entre 3 a 12 meses. 

Pulmón
Es una manifestación poco frecuente 

(10%), de predominio en adultos. En 
niños, se asocia a enfermedad multisis-
témica. Se caracteriza por la afectación 
del intersticio pulmonar, principalmente 
en la región ápico-medial de éste. La 
tomografi a axial computarizada de alta 
resolución es la prueba de imagen más 
sensible para valorarla, donde se pue-
de identifi car la fi brosis intersticial y la 
formación de quistes y nódulos en la 
enfermedad avanzada(5,8,9).

Las manifestaciones clínicas más fre-
cuentes son: tos no productiva, disnea, 
dolor torácico o neumotórax espontá-
neo y recurrente. 

El diagnóstico se confi rma con biop-
sia pulmonar o lavado bronquioalveolar 
(BAL) con más de 5 células de Langer-
hans patológicas.

Actualmente, no se considera un ór-
gano de riesgo que afecte el pronóstico 
de los pacientes con HCL(8).

Ganglios linfáticos y médula ósea
La linfadenopatía la presentan 

aproximadamente el 20% de los pa-
cientes, siendo los ganglios cervicales 
los más comprometidos. 

El crecimiento tímico y adenopatías 
mediastínicas también pueden estar 
presentes. La disfunción de la médula 
ósea se manifi esta principalmente por 
anemia (Hb <10 g/dl) y trombopenia 
(plaquetas <100.000); y menos fre-
cuente neutropenia. La pancitopenia 
asociada a hepatoesplenomegalia de-
termina mal pronóstico(9).

Hígado y bazo

El compromiso hepático se ma-
nifi esta por: elevación de las enzimas 
hepáticas, hipoalbuminemia, hiperbili-
rrubinemia y alteraciones de la coagu-
lación, o se puede manifestar como una 
lesión quística o LOE (lesión ocupante 
de espacio). Estas manifestaciones sue-
len acompañar sólo a los pacientes con 
enfermedad diseminada.

La esplenomegalia masiva es caracte-
rística de la enfermedad multisistémica 
del lactante. Es un factor adicional en las 
citopenias por hiperesplenismo. 

Gastrointestinal
Sólo un 1-2% de los pacientes con 

HCL tienen compromiso digestivo y se 
asocia a enfermedad multisistémica. Las 
principales manifestaciones están rela-
cionadas con malabsorción y diarrea 
mucosanguinolenta. El diagnóstico se 
hace a través de la biopsia gastrointes-
tinal(6,7).

Sistema endocrino

Puede presentarse antes (4%), con-
comitante (18%) o después del diag-
nóstico de HCL. Son factores de riesgo 
para desarrollar diabetes insípida, el 
compromiso óseo craneal y la enfer-
medad multisistémica. 

Los pacientes con diabetes insípida 
frecuentemente presentan un engrosa-
miento del tallo hipotalamohipofi siario 
(63%) y/o pérdida de la señal brillante 
de la hipófi sis posterior en la RM con 
gadolinio. El diagnóstico se confi rma 
con el test de restricción hídrica, mi-
diendo los niveles de vasopresina(4).

En el 50% de los casos, la hipófi sis 
anterior también puede comprometer-
se, manifestándose como un hipopi-
tuitarismo. Esto puede dar origen en 
la RM al signo de “la silla turca vacía”, 
por disminución del tamaño de la hi-
pófi sis(8). 

Rara vez hay compromiso tiroideo 
y paratiroideo. 

Sistema nervioso central

Los signos y síntomas característicos 
son: alteración del apetito, patrón del 
sueño, regulación de la temperatura, po-
lidipsia, poliuria, retraso del crecimien-
to, alteraciones puberales, amenorrea e 
hiposecreción de TSH y ACTH. La dia-
betes insípida es la manifestación más 
frecuente de la HCL en el SNC(4). 

La evolución de las alteraciones ra-
diológicas no se relaciona con el curso 
clínico de la enfermedad(9).

Adultos Niños

Mandíbula 30% Cráneo 49%

Cráneo 25% Huesos largos 30%

Vértebras 13% Costillas 7%

Pelvis 13% Vértebras 7-8%

Huesos largos 17%

Tabla III. Compromiso óseo por frecuencia en niños y adultos

En los niños, el cráneo es el principal 

sitio comprometido, seguido de huesos lár-

gos, los planos y las vértebras (Tabla III).

Son considerados órganos de riesgo y 

por tanto determinan peor pronóstico.

La diabetes insípida es la principal 

anormalidad endocrina en los pacientes 

con HCL.

Cualquier zona del SNC puede estar 

comprometida, sin embargo la HCL tiene 

una clara predisposición por el eje hipotá-

lamo-hipofi siario.
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El síndrome de degeneración cere-
belosa ocupa el segundo lugar en fre-
cuencia. Se caracteriza por: alteración 
en los refl ejos y la marcha, ataxia, di-
sartria, disdiadococinesia. Se origina por 
lesiones en los ganglios basales y núcleo 
dentado del cerebelo. Este cuadro clínico 
es progresivo y no existe aún un trata-
miento efi caz.

Las masas en el parenquima cerebral, 
menínges o plexos coroideos se pueden 
observar en el 1% de los pacientes. 

Diagnóstico
La sospecha clínica es importante 

por la escasa frecuencia de la enferme-
dad. Siempre es necesario la confi rma-
ción histológica e inmunohistoquímica 
de la lesión. El principal hallazgo es la 
identifi cación morfológica de las célu-
las de Langerhans; siendo indispensable 
confi rmar su positividad para CD1a y 
Langehina (CD207)(8).

Pronóstico
Se han identifi cado 2 factores de mal 

pronóstico:
1. Edad <2 años.
2. Presencia de disfunción órgánica 

(Tablas IV y V).
Además son factores de riesgo para 

desarrollar secuelas (Tabla VI):
1. Enfermedad multisistémica.
2. Enfermedad de más de 5 años de 

duración.

Tratamiento
El tratamiento está adaptado al ries-

go, de acuerdo a la extensión y severidad 
de la enfermedad. En general, la enfer-
medad ósea localizada y cutánea tienen 
un curso benigno sin recurrencias. Sólo 
deben recibir tratamiento las lesiones 
óseas que produzcan incapacidad, dolor, 
deformidad o riesgo de fractura. 

Se basa en la combinación de vin-
blastina, etopósido y prednisolona 
durante 6 semanas como tratamiento 
inicial, seguido de un tratamiento de 
mantenimiento adaptado a la respuesta 
inicial (12-24 meses)(8).

Para los pacientes no respondedores, 
en la semana 6ª la supervivencia es del 
24%, y para los respondedores, del 89%.

Sarcoma histiocítico 

Es una enfermedad extremadamente 
rara, más frecuente en adultos. No es un 
sarcoma como tal, ya que se relaciona 
con las células dendríticas interdigi-
tantes o foliculares. Se ha encontrado 
asociación con otras neoplasias hema-
tológicas, como: leucemia linfoblástica 

aguda, linfoma folicular o mielodispla-
sia.

Su manifestación clínica depende 
del órgano comprometido y los sín-
tomas presentes se deben a afectación 
extranodal uni o multifocal. Principal-
mente, estas manifestaciones son a ni-
vel gastrointestinal, cutáneo y de tejidos 
blandos.

El compromiso solitario de los gan-
glios linfáticos se ve en <20%. La mayo-
ría de los pacientes presentan una masa 

Factores pronósticos  Mortalidad

Diagnóstico antes de los 2 años  55-60%

Número de órganos afectados 1-2 0%
 3-4 35%
 5-6 60%
 7-8 100%

Disfunción orgánica al diagnóstico Presente 66%
 Ausente 4%

Evolución durante el tratamiento Sin progresión en 6-12 m 0%
 Desarrollo de disfuncion orgánica 100%

Localización Ósea Baja
 Cutánea Baja

Tabla IV. Factores pronósticos en la HCL

Hematopoyético Anemia: Hb <10 g/dl, R. nacidos <9 g/dl
 Leucopenia: leucocitos <4.000/ul
 Trombopenia: PLT <100.000/ul

Hígado  Crecimiento >3 cm bajo el borde costal en la línea 
medioclavicular y/o

  Disfunción (hipoproteinemia <5,5 g/dl, hipoalbuminemia
<2,5 g/dl) y/o

 Hallazgos histológicos de enfermedad activa

Bazo Crecimiento >2 cm bajo el borde costal en la línea medioclavicular

Tabla V. Defi nición de órganos de riesgo

Pulmonares Fibrosis pulmonar progresiva

Hepáticas Cirrosis/hipertensión portal

Endocrinas Talla baja/défi cit GH/diabetes insípida

Neuropsiquiátricas Ataxia cerebelosa/signos piramidales/
 alteración comportamiento

Ortopédicas
Sordera
Pédida de piezas dentarias

Tabla VI. Secuelas de la HCL

El tratamiento quimioterápico está in-

dicado en pacientes con:

• Enfermedad multisistémica.

• Disfunción orgánica.

• Compromiso de sitios especiales (p. ej., 

SNC).
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palpable y síntomas sistémicos (pérdida 
de peso, fi ebre) o por compresión.

El diagnóstico está basado en el es-
tudio anatomopatológico e inmunohis-
toquímico. Estas lesiones no expresan 
CD1a ni CD207, ni marcadores de célu-
las T o B (p. ej., mieloperoxidasa, CD33).

El tratamiento no está estandariza-
do. Las opciones terapéuticas actuales 
se basan en la cirugía, radiación o qui-
mioterapia.

Enfermedades originadas en 
los macrófagos

Linfohistiocitosis hemofagocítica (LHH)

Afecta comunmente al sistema reti-
culo-endotelial, estando principalmente 
comprometidos: bazo, hígado, médula 
ósea, ganglios linfáticos y sistema ner-
vioso central. 

Los histiocitos tienen características 
morfológicas e inmunofenotípicas nor-
males, aunque inmaduros y activados. 
Es común la hemofagocitosis (principal-
mente de eritrocitos). Se ha observado 
además fagocitosis de plaquetas y fi brina 
contribuyendo a la presencia de trom-
bopenia e hipofi brinogenemia. 

La LHH incluye una forma genética 
o familiar (autosómica recesiva) y for-
mas secundarias asociadas a: infección, 
cáncer, enfermedades autoinmunes y 
reumáticas (conocido como síndrome 
de activación macrofágica –SAM).

La incidencia de la LHH pri-
maria o familiar se ha estimado en 
0,12/100.000 niños/año. En el 70% 
de la forma familiar, las manifestacio-
nes clínicas aparecen antes del año y, 
generalmente, entre el primer y sexto 
mes de vida; sin embargo hay casos 
genéticos descritos en adolescentes y 
adultos jóvenes.

La LHH secundaria puede deberse a: 
• Infecciones: entre las infecciones 

asociadas con LHH están: EVB, CMV, 
parvovirus, herpes simple, VZV, sa-
rampión, herpes-8 y HIV. También, 
puede coincidir con infecciones 

bacterianas (Brucella, gramnegati-
vos, tuberculosis), parásitos (Leis-
hmania) o infecciones fúngicas.

• E. autoinmunes: dentro de las enfer-
medades autoinmunes relacionadas 
con LHH se incluyen: lupus eritema-
toso sistémico, artritis reumatoidea, 
poliarteritis nodosa, enfermedad 
mixta del tejido conectivo, sarcoido-
sis pulmonar, esclerosis sistémica y 
síndrome de Sjogren. Estos pacientes 
desarrollan la LHH seguido de una 
infección o por la misma enferme-
dad.

• Otras patologías: se ha relacionado 
con inmunodefi ciencias, como: in-
munodeficiencia variable común, 
síndrome linfoproliferativo ligado 
a X, E. Chediak Higashi y síndrome 
linfoproliferativo postrasplante.

Etiología

En estos pacientes, una vez las NK 
se activan por un estímulo determinado, 
se libera una gran cantidad de citocinas 
(IFN , GM-CSF, TNF ) que, a la vez, 
promueven la respuesta infl amatoria, ac-
tivando los macrófagos y modulando la 
respuesta de los linfocitos T. 

La respuesta inmune, que en una 
persona sana finalizaría cuando des-
aparece el antígeno, es persistente y 
sostenida en estos pacientes al tener la 
actividad NK comprometida, generán-
do una hiperactivación de linfocitos T 
y macrófagos, e hiperproducción de 

citocinas que, en conjunto, generan el 
daño tisular, dando lugar a las manifes-
taciones clínicas de la enfermedad. 

En general, parece que existe un fac-
tor desencadenante para que se manifi es-
te la enfermedad, y en la mayoría de los 
casos suele ser una infección vírica banal. 

En un 40-50% de los pacientes, se 
han hallado mutaciones en el gen de la 
perforina (PRF1) y en los genes MUNC 
13-4 y sintaxin 11(3,5).

La perforina es una proteína expre-
sada en linfocitos y macrófagos cuyo 
papel es formar poros en la membrana 
de la célula diana y favorecer la lisis os-
mótica. También, está implicada en la fi -
nalización de la función de la célula pre-
sentadora de antígenos. Si la perforina es 
defectuosa, la función presentadora de 
antígenos nunca termina, persistiendo la 
estimulación de los linfocitos T(9). 

Manifestaciones clínicas
Generalmente, tiene un comienzo 

variable e inespecífi co, como: pérdida 
de peso, anorexia, diarrea, fi ebre alta, 
rash cutáneo y adenopatías. 

Si la enfermedad no es identifi cada, 
tiene un curso rápido y progresivo con 
persistencia de la fi ebre, hepatoesple-
nomegalia, diátesis hemorrágica, cito-
penias e ictericia. 

Los síntomas neurológicos pueden 
aparecer en el curso clínico inicial con: 
convulsiones, irritabilidad, signos de 
meningismo o defectos neurológicos 
focales. Los hallazgos de laboratorio 
principales son: las citopenias en 2 ó 3 
series, especialmente anemia y trombo-
penia, hipofi brinogenemia, hiperferriti-
nemia e hipertrigliceridemia (Tabla VII).

a. Historia familiar o diagnóstico genético específi co y/o
b. Criterios clínicos y de laboratorio (5 de 8 criterios)
 1. Fiebre
 2. Esplenomegalia (>3 cm por debajo del reborde costal)
 3. Citopenia (2 ó 3 líneas celulares):
  – Hb <9 g/dl, plaquetas <100.000/ul, neutrófi los <1.000/ul
 4. Hipertrigliceridemia y/o hipofi brinogenemia
  – Triglicéridos en ayunas 3 mmol/L o >3DS del valor normal para la edad
  – Fibrinógeno <1,5 g/L o 3DS
 5. Ferritina 500 ug/L
 6. Factor soluble de la interleuquina 2 o sCD25 2.400 U/ml
 7. Disminución o ausencia de la actividad de las células NK
 8.  Hemofagocitosis en la médula ósea, líquido cefalorraquídeo o ganglios linfáticos

Tabla VII. Criterios diagnósticos de la linfohistiocitosis hemofagocítica

Es un síndrome clínico asociado a 

condiciones genéticas o adquiridas que se 

caracteriza por una respuesta infl amatoria 

excesiva, con proliferación incontrolada de 

linfocitos activados y macrófagos, defectos 

en la apoptosis y alteraciones en la función 

de las células natural killer (NK)(2,3).

En la LHH familiar o primaria existe 

una alteración de la citotoxicidad y apop-

tosis, debido a la disminución severa o au-

sencia de la actividad asesina natural (NK).

 Ped Int XVI-6.indb   491 21/09/12   16:04



SÍNDROMES DE HISTIOCITOSIS

PEDIATRÍA INTEGRAL492

El marcador con mayor sensibili-
dad es un valor de sCD25 por encima 
de 2.400 U/ml. Otro hallazgo fun-
damental es la marcada disminución 
de la actividad NK y de la actividad 
celular T.

Compromiso del sistema
retículo-endotelial
• Médula ósea: generalmente es hiper-

plásica en los estadios tempranos. La 
hemofagocitosis es un hallazgo poco 
sensible y específi co, con presencia 
variable y heterogénea. En las etapas 
avanzadas, disminuye la celularidad 
y puede confundirse con una médu-
la aplásica. La ausencia de hemofa-
gocitosis no descarta la posibilidad 
de LHH.

• Bazo: existe expansión de la pulpa 
roja, infi ltración mononuclear e his-
tiocitos con hemofagocitosis.

• Hígado: el compromiso hepático se 
refl eja por la infi ltración linfocitaria 
en los espacios porta y lobulillos he-
páticos. En fases avanzadas, puede 
haber hepatitis crónica persistente. 
Hay incremento de las transamina-
sas, hiperbilirrubinemia, elevación 
de la LDH (>1.000 U/L) y coagu-
lopatía.

• Ganglios linfáticos: la linfadenopa-
tía a cualquier nivel es caracterísitica 
de la LHH. Suelen ser múltiples. Se 
producen por la proliferación lin-
foide y acumulación histiocitaria. 
Generalmente, no son dolorosas ni 
se asocian a signos inflamatorios 
locales(9).

• Sistema nervioso central: en los esta-
dios iniciales, hay afectación menín-
gea por infi ltración de macrófagos; 
posteriormente, hay cambios peri-
vasculares, afectación difusa tisular 
y necrosis multifocal. El estudio de 
LCR en los pacientes con LHH puede 
estar alterado, mostrando leucocito-
sis, hiperproteinorraquia e histioci-
tos espumosos. 

Diagnóstico
La Sociedad Histiocitaria propuso 

una guía que resume los criterios para 
diagnosticar la enfermedad (Tabla VII).

La positividad de los resultados ge-
néticos específi cos es sufi ciente para 
el diagnóstico; por lo que, los estu-
dios genéticos son claves en la LHH. 

La hiperferritinemia se ha introduci-
do como un criterio de gran utilidad 
diagnóstica por su accesibilidad y sen-
sibilidad.

El diagnóstico diferencial es difícil, 
porque el cuadro clínico inicial puede 
ser variable y la presencia de hemofago-
citosis no siempre es evidente.

Lo más difícil es diferenciar la for-
ma primaria de algunas secundarias, en 
especial cuando se manifi esta en niños 
pequeños, porque las formas primarias 
suelen tener un desencadenante (p. ej., 
EBV).

La principal diferencia entre ellas, 
es la ausencia mantenida de la actividad 
citotóxica tras la remisión clínica en las 
formas primarias(5). 

La LHH debe diferenciarse de pro-
cesos infi ltrativos como leucemia, linfo-
ma, HCL o enfermedades autoinmunes 
(artritis reumatoidea juvenil).

Evolución
En la LHH primaria la evolución 

suele ser progresiva y rápida, con afec-
tación muy grave y curso fatal en 6-8 
semanas. En las formas secundarias, la 
supervivencia puede ser de un 40%. 
Algunos pacientes pueden mejorar es-
pontáneamente o tener reactivaciones 
clínicas posteriores. 

Debido a que el diagnóstico es di-
fícil por los síntomas inespecífi cos y 
porque en la primera fase de la en-
fermedad puede no demostrarse la 
hemofagocitosis, el tratamiento debe 
instaurarse ante cualquier sospecha 
severa de LHH.

Tratamiento
El objetivo del tratamiento está 

orientado a:
1. Suprimir la hiperinfl amación res-

ponsable del fallo multiorgánico y 
de los síntomas que amenazan la 
vida del paciente. 

2. Combatir el agente patógeno desen-
cadenante (generalmente infeccio-
so).
Para ello, se utilizan medicamentos 

como: dexametasona, ciclosporina A, 
etopósido e inmunoglobulinas.

Los corticoides, la ciclosporina A y 
las inmunoglobulinas disminuyen la in-
fl amación con efecto inmunosupresor. 
El etopósido tiene un efecto citotóxico 
sobre las células histiocitarias.

En las formas primarias, es necesario 
realizar TPH (trasplante de progenitores 
hematopoyéticos) para obtener la cura-
ción(3). En los casos de LHH secundaria, 
es preciso además tratar la causa desen-
cadenante.

 
Función del pediatra de 
Atención Primaria

La función del pediatra en Atención 
Primaria en las patologías histiocitarias 
es fundamental. Aunque son patologías 
relativamente infrecuentes, el conoci-
miento de estas enfermedades permite 
la sospecha clínica en la consulta externa 
y la orientación adecuada y oportuna 
para el diagnóstico y tratamiento.

Son manifestaciones clínicas que 
un pediatra deben tener en cuenta para 
sospechar HCL:
• Dermatitis seborreica refractaria o 

dermatitis del pañal con ulceracio-
nes y erosiones que no responde al 
tratamiento convencional.

• Otitis media refractaria o mastoiditis 
recurrentes.

• Dolor mandibular con pérdida tem-
prana de los dientes. 

• Diabetes insípida central.
• Lesiones óseas en sacabocado, espe-

cialmente craneales.
Además, el pediatra de Atención Pri-

maria debe tener presente especialmente 
las infecciones como causa de LHH.
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Niña de 10 años que acude a Urgencias por 10 días de 
evolución de polidipsia, poliuria, nicturia y urgencia miccio-
nal. No ha presentado cambios en el comportamiento, pero la 
sintomatología le impide su actividad cotidiana y desempeño 
escolar. No presenta fi ebre ni polifagia.

No tiene antecedentes personales ni familiares relevantes 
para la enfermedad actual.

Exploración física: buena situación clínica, sin signos de 
deshidratación. Peso: 41,2 kg (p51), talla: 150,3 cm (p80), 
IMC: 18,2 (p38), TA: 112/81, FC: 110/min, T: 36,7°C.

Exploraciones complementarias: hemograma: leucocitos: 
12.300 (N: 58%, L: 34%, M: 5,7%), plaquetas: 270.000, 
Hb: 12,9 g/dl.

Bioquímica: glucosa: 86 mg/dl, creatinina: 0,87 mg/dl; 
urea: 19,1. Na: 139 mg/dl, K: 3,6 mg/dl.

Gases venosos: pH: 7,35, pCo2: 55, HCO3: 30,4, BE: 4,8.
Orina: pH: 5,0, densidad: 1.005. Sedimento normal.
Electrolitos en orina: Na: 7 mEq/L, K: 5,4 mEq/L, cloro: 

7 mEq/L.
Osmolaridad sérica: 294 mOsm/kg (275-290).
Osmolaridad urinaria: 70,94 mOsm/kg (300-1.000).

Evolución

Ante la sospecha de diabetes insípida, se realiza el test 
de restricción hídrica que confi rma el diagnóstico y pos-
teriormente el test de vasopresina siendo compatible con 
diabetes insípida central. La RM cerebral con gadolinio 
evidencia engrosamiento del tallo infundibular y ausencia 
de hiperintensidad de señal en la neurohipófi sis. Ante la 
alta sospecha de HCL, se realiza estudio de extensión que 
descarta compromiso en otros sistema. Por la localización 
de la lesión central no es posible realizar estudio anatomo-
patológico inicial. 

A los 2 años del diagnóstico de diabetes insípida central, 
debuta con un síndrome febril prolongado (20 días) asociado 
a astenia y adinamia. La biopsia digestiva evidencia infi ltra-
ción histioeosinófi la duodenal y esofágica con positividad para 
CD1a, pS100 y langerina. Al confi rmar el diagnóstico de HCL, 
inicia tratamiento con vinblastina y prednisona remitiendo 
inmediatamente la fi ebre.

Las lesiones en el SNC persisten a lo largo de la evolu-
ción, pero en menor proporción.

Caso clínico
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