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IntroducciIntroduccióónn

Paciente de 2 años y 7 meses de sexo 
femenino con diagnostico de 
Histiocitosis Sistémica (afectación 
dermatológica, hepática y ósea) 
desde los 8 meses de vida derivada al 
año de vida a nuestro hospital para 
tratamiento y seguimiento, con 
sospecha de recaída desde enero 
2014, que ingresa por otitis externa  
y fiebre de 5 dìas de evoluciòn



Internaciones previasInternaciones previas

4 internaciones previas desde el año 
de vida en el CEM 6: 

1.Quimioterapia + anemia
2.Recaída (anemia severa)
3.Recaída (Sindrome febril)
4.Intercurrencia Infecciosas 



Estudios ComplementariosEstudios Complementarios

Hemocultivos = negativos
Urocultivo= negativo
HMG:GB 12.300 (0/54/0/0/46/0) 
Hto:30% Hb:8,8 g/dl Plaq 482.000
Orina Completa: normal
Rx: Tórax, Caderas, Cráneo y huesos 
largos: imágenes osteolíticas.
Químicas: parámetros normales
Ecografía Abdominal 26/08: hígado con 
ángulo derecho romo, bazo aumentado 
con múltiples imágenes ovoides 
homogéneas.



EvoluciEvolucióón en CEM 1n en CEM 1

Persiste febril 48 hs, hemodinámicamente estable.
Presenta Ritmos diuréticos altos (poliuria RD≥5 
ml/kg/h), con densidades urinarias bajas (1000-1010) 
y Polidipsia. EAB 7,48/29,9/47/19/-1,2 Iono: Na 131, 
K 3,9 Cl 111
Evaluada por Servicio de Hemato-Oncología que lo 
asume como reactivación y sugiere interconsulta con 
Endocrinología por sospecha de Diabetes Insípida, y 
solicita TAC para evaluar proptosis ocular derecha. 
Indican: metilprednisona 40 mg/m2/día y Vinblastina.
Endocrinología: indica balance de I/E, control y RMN.
Cardiología: normal

El día 29/08 pasa a CEM 6 para pasaje de QMT.



EvoluciEvolucióón en CEM 6n en CEM 6

Paciente clínicamente estable, afebril, 
normohidratada. Presenta abdomen globoso con 
hepatomegalia. Onicodistrofia. Lesiones 
hiperpigmentadas en Hipogastrio. Proptosis bilateral 
que predomina en ojo derecho.
Pasaje de vinblastina 29/08 y 04/09 con buena 
tolerancia.
Con deprivación hídrica + antecedentes, el Servicio 
de Endocrinología diagnostica  DBT Insípida de 
origen Central e indica tratamiento con 
Desmopresina intranasal según balances, ionograma 
y densidades urinarias. Solicita laboratorio para 
evaluar demás ejes hormonales y perfil fosfocálcico.  
Nefrología: Impresiona DBT Insípida de Origen 
Central.
Cuidados Paliativos: Indica para manejo del dolor 
Amitriptilina y Morfina.
Laboratorio al egreso: Medio Interno y HMG 
normales.



DiagnDiagnóóstico de Egresostico de Egreso

Histiocitosis Sistémica Reactivada

Diabetes Insípida Central

Otitis externa resuelta



Tratamiento MTratamiento Méédico dico 

Metilprednisona 40 mg/m2/día (15 dias)

Vinblastina push 6 mg/m2 (2 dosis)

Desmopresina intranasal 5 mcg/dosis



Histiocitosis de cHistiocitosis de céélulas lulas 
de Langerhans de Langerhans 

Grupo heterogéneo de enfermedades de causa desconocida 



DefiniciDefinicióónn

La histiocitosis de células de Langerhans (HCL), 
conocida anteriormente como Histiocitosis X, es una 
enfermedad poco frecuente, de causa desconocida y 
subestimada, caracterizada por la acumulación y 
proliferación de Histiocitos, eosinófilos y las células 
de Langerhans, con inclusión de gránulos de Birbeck 
detectados por microscopía electrónica, afectando 
órganos y sistemas de forma aislada o múltiple. 

El término de Histiocitos se refiere a células del 
sistema inmune, que incluye 2 tipos desde el punto 
de vista funcional:

1. Los Macrófagos: principalmente células procesadoras 
de Antígenos

2. Las células dendríticas o dendrocitos: presentadores 
de Antígenos a los Linfocitos T.

Las distintas formas de presentación producen 
distintos enfoques terapéuticos y pronóstico, desde 
formas benignas y autolimitadas, con resolución 
espontánea hasta otras de curso tórpido y maligno.



EpidemiologEpidemiologíía a -- EtiologEtiologííaa--
DiagnDiagnóósticostico

La incidencia mundial HCL es de 4-5,4 por 
millón de habitantes.
No esta claro la fisiopatología, pero se debe a 
una transformación malignas o a una 
desregulación inmune de las CL. Queda claro la 
participación de las IL (citoquinas) que se 
supone que sea un defecto inmunológico, ya sea 
congénito o adquirido. El origen neoplásico esta 
fundamentado en trabajos que encontraron la 
proliferación de células gigantes (macrófagos 
fusionados) era de origen Clonal, sumado 
hallazgos recientes de la mutación BRAFV600E 
en el 60%de biopsias de HCL.
El diagnóstico se realiza mediante la biopsia de 
la lesión y la confirmación de la presencia de 
CD1a y/o CD207 en la misma.  



Microfotografía electrónica de HCL
Gránulos de Birbeck
CD1: específico en la inmunohistoquímica



DiagnDiagnóósticos Diferencialessticos Diferenciales

LLA
LMA
Anemias crónicas y refractarias que no 
responden al tratamiento
Dermatitis atópicas
Craneofaringiomas
Diabetes Insípida
Linfadenopatías
Desórdenes linfoproliferativos
Mastoiditis
Linfoma no Hodking
Osteomielitis 
Otitis media



ClasificaciClasificacióón cln clíínica nica 

Clasificación según 
extensión

Definición de órgano 
de riesgo



Cuadro ClCuadro Clííniconico

Es variado. 
La presentación clínica mas frecuente 
involucra piel y huesos, usualmente 
con una lesión dolorosa.
Puede haber otros síntomas 
dependiendo de los òrganos 
afectados



Diabetes InsDiabetes Insíípida y HCLpida y HCL

La asociación de HCL con DBT 
Insípida es frecuente (24%), puede 
aparecer en forma temprana o tardía, 
sobre todo en formas multisistémicas 
y recidivantes.
Los pacientes con DBT insípida corren 
el riesgo de Panhipopituitarismo.



Diabetes InsDiabetes Insíípida de origen pida de origen 
Central Central -- CaracterCaracteríísticassticas

Poliuria marcada RD > 5 ml/kg/h
Polidipsia 
Natremia >155 meq/l
Osmolaridad Urinaria < 150 mOsm/kg
Osmolaridad Plasmática > 305 mmol/kg
Densidad urinaria < 1005
HAD baja o indetectable
Acompañada de hipovolemia
No responde a la restricción hídrica



Diagnostico diferencial entre DBT Diagnostico diferencial entre DBT 
I, SecreciI, Secrecióón inadecuada de ADH y n inadecuada de ADH y 
ssííndrome pierde sal.ndrome pierde sal.



Compromiso HematolCompromiso Hematolóógicogico

Característico de las formas graves, con bi o 
tricitopenia
Trombocitopenia marca severidad
Puede demostrarse presencia de Células de 
Langerhans CD1a en PAMO y biopsia de MO.
La anemia ferropénica o asociada a 
procesos crónicos es frecuente, y no indica 
afectación del Sistema Hematopoyético.
La Activación por medio de las citoquinas a 
los Macrófagos, se presenta con 
manifestaciones características: 
linfohistiocitosis hemofagocítica, como 
citopenias e hiperferritinemia. 



PronPronóósticostico

Criterios paraclínicos 
de mal pronóstico

Según la historia natural 
de la enfermedad tras un 
tratamiento

Alteraciones hepáticas: 
Proteínas tolates < 5,5 g/dl; 
Albúmina < 2,5 g/dl; Bili Total:  
> 1,5 mg/dl; Edemas-Ascitis

Alteraciones Pulmonares: 
taquipnea, disnea, cianosis mas 
neumotórax, derrame pleural.

Alteraciones hematológicas: 
Hb<10 gr/dl; Leucocitos <4000; 
Neutrófilos <1500; plaquetas 
<100000.

Grupo A: no progresión 
de la enfermedad después 
de 6 a 12 meses 
(Mortalidad 0%)
Grupo B: enfermedad 
progresiva sin disfunción 
de órgano (Mortalidad 
20%)
Grupo C: disfunción 
orgánica durante el curso 
de la enfermedad 
(Mortalidad 100%)



TratamientoTratamiento

Definir si es una enfermedad uni o 
multisistémica o si afecta a un órgano de 
riesgo
Si esta involucrado algún órgano de 
riesgo o multisitémica el tratamiento es 
agresivo, existen diversos protocolos, 
incluyen estos esquemas propuestos por 
la Sociedad Internacional de 
Histiocitosis: Vinblastina-Prednisona, 
Citarabina-Prednisona, hasta de 2° línea 
con 2clorodeoxidenosina-Citarabina.



ReactivacionesReactivaciones

Si luego de haber logrado una respuesta completa, 
reaparece la enfermedad, se denomina reactivación. 
Esto es muy frecuente, y de ocurrir, sucede 
temprano durante la evolución.
Generalmente un tercio de HCL se reactivan y 
mayormente durante el 1° y 2° año del diagnóstico.
Hay correlación entre la extensión de la enfermedad 
al diagnóstico y el riesgo de reactivación.
Diferencia con las reactivaciones de las 
enfermedades neoplásicas malignas, las 
reactivaciones suelen ser mas leves suelen ser mas 
leves que la presentación al diagnóstico y su 
mortalidad es baja o nula.
Se correlacionan positivamente con la presencia de 
secuelas 



AfectaciAfectacióón n 
DermatolDermatolóógicagica

Del 30 al 60%

Imágenes





AfectaciAfectacióón n ÓÓseasea
80% 

Imágenes





AfectaciAfectacióón de otros sistemasn de otros sistemas
Imágenes



DistenciDistencióón abdominal secundarian abdominal secundaria

Tumoración en partes blandas en 
órbita

Compromiso de mucosa y afectaciCompromiso de mucosa y afectacióón de piezas n de piezas 
dentarias con movilidaddentarias con movilidad
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Muchas Gracias !!!Muchas Gracias !!!
…por su atención 


