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CASO CLÍNICO

SM  33 años técnico en cableado. Mariscala. Lavalleja (zona urbana)

MC: derivado Hospital Minas por movimientos anormales MSD

7 días previo a la consulta:

- Parestesias MSD 

- Movimiento tónico-clónicos que progresan hacia hemicara derecha

- 30 segundos de duración

- Sin perdida de conocimiento

- Sin sopor posterior

Sin elementos HEC

Apirexia



CASO CLÍNICO

AEA: sudoración nocturna de 1 mes de evolución

registro febril 38º

AP: tabaquista IPA 15 en abstinencia. BC. No disnea sibilante. Nunca 
espirometría. No inmunizaciones.

PARACLÍNICA

TAC de cráneo: engrosamiento a nivel leptomeningeo frontoparietal izquierdo de 
característica inespecíficas

Tratamiento con DFH 300 mg /día

Valproato 500 mg / día

Aumento número y duración de los episodios. 

Derivado al Hospital de Clínicas



CASO CLÍNICO

INGRESO  al HC: 

Lúcido. Apirético. Hemodinámicamente estable. SATO2 98% VEA

Piel y mucosas: sin lesiones

CV: normal. PP: normal

PNM:

- MSD: paresia leve a predominio proximal

- Tono, sensibilidad y fuerzas conservadas

- ROT normales y simétricos

- Marcha sin alteraciones

- Pares craneanos: sin alteraciones

- Fondo de ojo: normal



PARACLÍNICA

 Hemograma: sin anemia ni leucocitosis

 Función renal: normal

 VES: 10 PCR: 24

 VIH:  no reactivo

 VDRL: no reactivo  

 Hemocultivo x 2: sin desarrollo

 ANA, ANCA, COMPLEMENTO: normal

 EX. ORINA: sin alteraciones sedimento



PARACLÍNICA

RM de cráneo: 

- A nivel espacio subaracnoideo de los surcos de la convexidad 
frontotemporoparietal izquierdo, aumento de la señal en FLAIR con 
aumento de la intensidad luego de la administración de medio de 
contraste.

- Lesión puntiforme a nivel subcortical frontal izquierdo hiperintensa en 
FLAIR, de aspecto inespecífico. 

- Resto del estudio sin elementos a destacar. 



RM DE CRÁNEO



EN SUMA

SM 33 años

Mariscala zona urbana

AP: tabaquista en abstinencia IPA 15

Crisis parciales simples con marcha Jacksoniana

Engrosamiento leptomeningeo inespecífico 

Meningoencefalitis 
sub-aguda

LCR: Análisis 
bioquímico 

normal

LCR: Análisis 
microbiológico: 

sin desarrollo



EN SUMA

SM 33 años

Mariscala zona urbana

AP: tabaquista en abstinencia IPA 15

Crisis parciales simples con marcha Jacksoniana

Engrosamiento leptomeningeo inespecífico 

Infiltración 
neoplásica 

leptomeníngea

Inmunohistoquímica: 
negativa LH

Sin lesiones en piel
sugestivas de 

melanoma
CBP?



RX TX



TC TÓRAX-ABDOMEN-PELVIS



TC TÓRAX-ABDOMEN-PELVIS



TC TÓRAX-ABDOMEN-PELVIS

 Múltiples nódulos pulmonares de hasta 5mm 
bilaterales a predominio de los sectores medio y 
superior, algunos de ellos cavitados. 

 Hepatomegalia moderada con múltiples 
imágenes hipodensas de hasta 8 mm dispersas 
en ambos lóbulos.

 En suma: no podemos asegurar la etiología de 
los hallazgos descritos, podría corresponder a 
Histiocitosis X no pudiendo descartar la 
etiología infecciosa



EN SUMA

SM 33 años

Mariscala zona urbana

AP: tabaquista en abstinencia 

Inmunocompetente

Crisis parciales simples con marcha Jacksoniana

Compromiso multisistémico (SNC, pulmón, hígado)



ABORDAJE CLÍNICO
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Fibrobroncoscopia con lavado broncoalveolar:

* Directo y cultivo para micobacterias: negativo

* Micológico, bacteriológico: sin desarrollo

* PCR para Herpes virus: negativo.

Videotoracoscopia con biopsia pulmonar:

- Infiltración inflamatoria en la mayoría por PMN, eosinófilos, linfocitos y 
plasmocitos difusos morfología sugiere Histiocitosis de células de Langerhans

- IHQ: S100+ CD1a + CD 68- perfil inmunohistoquímico confirma  diagnóstico 
planteado

ETIOLOGÍA



Histiocitosis de células de Langerhans 

afectación multisistémica (SNC, pulmonar, 
hepática)

DIAGNOSTICO DEFINITIVO



HISTIOCITOSIS

Son enfermedades 
poco frecuentes.

Afecta a niños y 
adultos de todas las 

edades. 

La edad promedio 
de diagnóstico

Es de 1.8 años con 
un rango entre 0.1 y 

14.6 años.

Los varones se 
afectan con mayor 

frecuencia (4.1)



• Mas frecuente edad pediátrica 

• Grupo heterogéneo de enfermedades de causa desconocida 

• Proliferación clonal de células del sistema mononuclear 
fagocítico

Morfológicamente redondeadas 

Funcionalmente inmaduras

Junto con:

Monocitos 

Macrófagos 

Células dendríticas

HISTIOCITOSIS



CLASIFICACION

J. Ferrando Barberá, O. Cruz Martínez. Histiocitosis. Protocolos  de la Asociación Española de Pediatría [revista en la Internet]. 2007. 
2da edición: 165-172. disponible http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/histiocitosis.pdf

http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/histiocitosis.pdf


FACTORES DE RIESGO

 Padres expuestos: sustancias químicas, como 
el benceno; metales, granito.

 AF: Histiocitosis, enfermedades neoplásicas.

 AP: infecciones en el primer año de vida. Patología 
tiroidea. Tabaquismo 



MANIFESTACIONES

J. Ferrando Barberá, O. Cruz Martínez. Histiocitosis. Protocolos  de la Asociación Española de Pediatría [revista en la Internet]. 2007. 
2da edición: 165-172. disponible http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/histiocitosis.pdf

http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/histiocitosis.pdf


PRESUNCIÓN

Clínica

Imagenológica

CONFIRMACIÓN 

Histológica 

Inmunohistoquímica

DIAGNÓSTICO



PRONÓSTICO

Esta relacionado con:

* Número de órganos o sistemas afectados

* Órgano afectado

* Grado de compromiso funcional

* Velocidad de progresión de las lesiones



TRATAMIENTO

 Depende del grado de afectación y del órgano 
implicado: 

Bajo riesgo.

Riesgo intermedio.

Alto riesgo  

 Vinblastina + corticoides

 Ciclofosfamida

 Metotrexato

 Talidomida
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