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Abordaje diagnóstico y terapéutico de la enfermedad de Castleman

Dra. Kati Hurst
Hospital Regional Universitario de Málaga
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La enfermedad de Castleman (EC) engloba un grupo 
heterogéneo de trastornos linfoproliferativos que com-
parten hallazgos histopatológicos característicos aun-
que con presentación clínica y abordaje terapéutico 
muy diversos. Se considera una enfermedad rara con 
una incidencia <1/100.000, estimándose una inciden-
cia en Estados Unidos de 21-25 casos/personas-año.

Fue descrito por primera vez en 1954 por Benjamin 
Castleman, considerándose inicialmente como una lin-
fadenopatia localizada, asintomática y con cambios 
histológicos de tipo hialino-vascular. En las décadas 
posteriores surgen múltiples variantes y posibles aso-
ciaciones, surgiendo en 2016 la clasificación consen-
suada de EC de la Castleman Disease Collaborative 
Network (CDCN) Figura 1.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de cualquier tipo de EC requiere una 
biopsia excisional de un ganglio linfático compatible  
con los hallazgos histológicas clásicos de EC. 

Se distinguen 3 subtipos distintos basándose en el 
estudio histopatológico del ganglio: hialino-vascular, 
plasmocelular y mixto. 

Una vez establecido el diagnóstico histológico de EC  
es fundamental el estudio radiológico para determinar  
la existencia EC unicentrica (ECU), que afecta a un solo 
ganglio linfático o región linfática o EC multicéntrica 
(ECM), con afectación de múltiples regiones linfáticas, 
siendo el PET-TAC la prueba de elección. Además de 
diferenciar ECU de ECM, nos permite evaluar la activi-
dad metabólica de la enfermedad. Las lesiones de EC 
típicamente presentarán SUV de aproximadamente 3 
a 8, permitiendo el diagnóstico diferencial con los lin-
fomas, que habitualmente presentan SUV mayores. Las 

pruebas de imagen también demuestran la presencia 
de otras alteraciones como la hepatoesplenomegalia, 
ascitis o derrame pleural, útiles para mejor determinar 
el subtipo de EC presente.

En cuanto a las pruebas de laboratorio se recomienda 
hemograma completo, bioquímica (función renal y 
perfil hepático), marcadores inflamatorios (PCR, VSG, 
ferritina, fibrinógeno) proteínas (proteínas totales, albú-
mina, inmunoglobulinas, electroforesis e inmunofija-
ción), estudios virologicos (serología, VIH, PCR HHV8 
en sangre periférica, EBER y LANA-1 HHV8 en ganglio 
linfático), estudios de autoinmunidad (ANA, factor reu-
matoide) y perfil de citocinas (IL6, VEGF, receptor sIL2). 

La biopsia de médula ósea es útil para determinar la pre-
sencia de GMSI, mieloma múltiple y fibrosis retulinica.

Si existe disfunción orgánica también se deben realizar 
pruebas adicionales como ecocardiograma y pruebas 
funcionales pulmonares.

Figura 1.- Clasificación de EC
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ENFERMEDAD DE CASTLEMAN UNICENTRICA 

La ECU se manifiesta como una adenopatía localizada 
o masa solitaria de crecimiento progresivo y curso in-
dolente. Lugares típicos de presentación incluyen me-
diastino (29%), abdomen (21%) y ganglios linfáticos 
cervicales (23%) aunque también se puede presentar 
en regiones inusuales como el pulmón, bazo, órbita 
o nasofaringe.

Hasta un 60% de pacientes son asintomáticos al diag-
nóstico y es frecuente el hallazgo incidental de estas 
adenopatías. 

El tratamiento de elección de la ECU es la cirugía. La 
resección quirúrgica total suele ser curativa, desapa-
reciendo las alteraciones clínicas y analíticas acompa-
ñantes. La radioterapia constituye una opción adecua-
da en caso de lesiones no operables. 

En pacientes no candidatos a cirugía ni radioterapia 
asintomáticos se puede considerar watch and wait 
dado el curso indolente de la enfermedad. La terapia 
sistémica como quimioterapia, rituximab o terapia 
anti-IL-6 es una opción en pacientes sintomáticos no 
candidatos a cirugía ni radioterapia o cuando éstos 
hayan fracasado.

El pronóstico de la ECU tratado con cirugía es exce-
lente con tasas de supervivencia global a 10 años de 
más del 95%.

ENFERMEDAD DE CASTLEMAN MULTICENTRICA 
ASOCIADA A HHV8 (ECM-HHV8)

La ECM-HHV8 es la forma más frecuente y mejor de-
finido de ECM. El mayor factor de riesgo para ECM-
HHV8 es la inmunodepresión. Prácticamente todos los 
casos de ECM en pacientes VIH+ son HHV8+ mientras 

que en pacientes VIH- la ECM-HHV8 constituye un 
2-50% de casos de ECM dependiendo de cuán endé-
mico es el HHV8 en la población general.

La causa de ECM-HHV8 es la infección HHV8 incon-
trolada que puede da lugar a la transcripción de IL-6 
viral responsable de la patología linfoide, y signos y 
síntomas de la enfermedad. Los pacientes suelen pre-
sentar importantes síntomas sistémicos incluyendo 
fiebre y astenia(>90%), esplenomegalia, edema y tos 
y alteraciones analíticas como anemia, trombopenia, 
y PCR elevada.

La tinción LANA-1 positiva para HHV8 en ganglio lin-
fático o PCR HHV8 en sangre periférica en un paciente 
con adenopatías multicéntricas y hallazgos histológi-
cos compatibles con EC, establece el diagnostico de 
ECM-HHV8.

El tratamiento estándar consiste en Rituximab semanal 
durante 4 semanas. En pacientes de alto riesgo se pue-
de asociar etoposido semanal. 

Esta estrategia se ha demostrado efectivo tanto en pa-
cientes VIH+ como VIH- con tasas de SG a 5 años del 
92%.  

ENFERMEDAD DE CASTLEMAN MULTICENTRICA 
ASOCIADA A POEMS (ECM-HHV8)

Ocasionalmente pacientes con ECM no asociado a 
HHV8 se diagnostican simultáneamente de sindrome 
POEMS (neuropatía periférica, organomegalia, endo-
crinopatía, gammapatía monoclonal y cambios cutá-
neos). Se sospecha que las células plasmáticas pato-
lógicas que causan el Síndrome POEMS también son 
la causa de la ECM. 

Si al diagnóstico de ECM hay neuropatía asociada es 
importante descartar lesiones óseas escleróticas en las 
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pruebas de imagen, realizar inmunoelectroforesis sé-
rica y urinaria, pruebas endocrinológicas completas y 
biopsia de médula osea.

En cuanto al tratamiento, en pacientes con lesiones es-
cleróticas y síntomas de neuropatía periferica se debe 
administrar tratamiento de mieloma múltiple estándar 
y autoTPH en pacientes candidatos. Pacientes sin le-
siones óseas se pueden beneficiar de tratamiento con 
siltuximab o rituximab.

ENFERMEDAD DE CASTLEMAN MULTICENTRICA 
IDIOPATICA (ECMi)

La ECMi se caracteriza por linfadenopatía multifocal y 
síntomas inflamatorios sistémicos episódicos, que pue-
den incluir artritis, enfermedad renal y manifestaciones 
cutáneas. En cuanto a su etiología, se ha establecido 

que la IL6 juega un papel importante en la fisiopato-
logia de la ECMi.

En 2010 se describe la ECMi-TAFRO (Trombocitope-
nia, Ascitis, Fibrosis retulínica, disfunción Renal y Or-
ganomegalia), un subtipo agresivo de ECMi y con un 
perfil de citocinas diferente a la ECMi-NOS, de curso 
más indolente. 

Dado la heterogeneidad de la enfermedad y los pocos 
estudios realizados en ECMi, hasta recientemente no 
existían guías de diagnóstico ni tratamiento para la 
ECMi. En 2017 el CDCN et al publica el primer con-
senso de criterios diagnósticos de ECMi (Tabla 1) y 
posteriormente en 2018 van Rhee et al publican la pri-
mera guía de tratamiento establecido por la CDCN. El 
algoritmo de tratamiento (Figura 2) recomienda iniciar 
terapia de primera línea con Siltuximab (anticuerpo 
anti-IL6 que constituye el primer y único fármaco apro-
bado para la EC) + corticoides en todos los pacientes 

Figura 2.- Algoritmo de tratamiento
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dado su efectividad y perfil de seguridad. En un ensayo 
fase 2 se observaron respuestas duraderas en hasta un 
34% de pacientes con buena tolerancia. 

En los pacientes que no responden a Siltuximab hay 
múltiples opciones de tratamiento como Rituximab, 
fármacos inmunomoduladores ( sirolimus, IVIG, talido-
mida, lenalidomida, bortezomib) y quimioterapia tipo 
R-CVP o R-CHOP según la presentación y severidad 
de la enfermedad.

CONCLUSIONES

En los últimos años se ha progresado mucho en la 
investigación de la ECM, dando lugar a nuevos cri-
terios de clasificación y diagnóstico. Un diagnostico 
preciso de los diferentes subtipos de EC es primordial 
para así guiar el abordaje terapéutico.  Los anticuer-
pos anti-IL6 son una herramienta prometedora para el 
tratamiento de ECMi, considerándose de primera línea 
actualmente. Sin embargo, un porcentaje significativo 
de pacientes no responden a la terapia anti-IL6 y, ade-
más, no constituyen una terapia curativa, por lo que 
es necesario mayor investigación en esta enfermedad 
para el desarrollo de tratamientos efectivos y definitivos 
para todos los pacientes.

Criterios de inclusión  Criterios de exclusión

Criterios mayores (los 2)

 1. Histopatología compatible
 2. Adenopatías en 2 o más regiones linfaticas

Criterios menores (2 o más de 11 con al menos 1 analítico)

 Analíticos
 1. VSG o PCR elevado
 2. Anemia
 3. Trombopenia/Trombocitosis
 4. Hipergammaglobulinemia policlonal
 5. Hipogammaglobulinemia

Clínicos
 1. Síntomas B
 2. Hepato y/o esplenomegalia
 3. Edemas
 4. Angiomas cereza o pápulas violáceas
 5. Neumonitis intersticial linfocítica

Infecciones

 1. HHV8
 2. EBV
 3. Inflamación + adenopatía por otra infección

Enfermedades autoinmunes

 1. LES
 2. Artritis reumatoide
 3. Enfermedad de Still del adulto
 4. Artritis idiopática juvenil
 5. SLP autoinmune

SLP maligno

 1. Linfoma
 2. Mieloma múltiples 
 3. Plasmocitoma ganglionar primario 
 4. Sarcoma de célula dendrítica foliculares 
 5. Síndrome POEMS

Tabla 1: Criterios diagnósticos de ECMi.  Adaptado de Fajgenbaum et al Blood. 2017;129(12):1646-1657
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Síndrome de POEMS (asociado a Castleman)

Dra. Olga Pérez López
Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla
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El síndrome POEMS es un infrecuente síndrome pa-
raneoplásico, también conocido como síndrome 
Takatsuki o mieloma osteoesclerótico, debido a una 
subyacente discrasia de células plasmáticas. Su nom-
bre se debe al acrónimo en inglés de varias de sus ca-
racterísticas, aunque no son todas ni es indispensable 
que se manifiesten en su totalidad: Polyradiculoneu-
ropathy, Organomegaly, Endocrinopathy, Monoclonal 
plasma cell disorder y Skin changes.

La patogénesis de este síndrome no es bien conocida. 
Actualmente, el factor de crecimiento vascular endo-
telial (VEGF) es la citoquina que mejor se correlaciona 
con la actividad de la enfermedad. El VEGF se expresa 
en osteoblastos, tejido óseo, macrófagos, megacarioci-
tos/plaquetas y células tumorales (incluyendo células 
plasmáticas). En un estudio de Wang y colaboradores, 
se ha demostrado que las células plasmáticas de los 
pacientes con POEMS presentan una más elevada ex-
presión de ARNm de VEGF. Tanto las células plasmáti-
cas clonales como las policlonales van a presentar al-
tos niveles intracelulares de VEGF, siendo la IL-6 la que 
se expresa a mayores niveles en las células plasmáticas 
clonales. Poco se conoce sobre las células plasmáticas 
del síndrome de POEMS, excepto que más del 95% 
presenta clonalidad lambda.

Los criterios diagnósticos del síndrome POEMS son 
los siguientes:

–  Criterios mayores obligatorios → polineuropatía y 
discrasia de células plasmáticas

–  Otros criterios mayores (se requiere uno) → enfer-
medad de Castleman, lesiones óseas escleróticas, 
elevación de VEGF

- Criterios menores → organomegalia, sobrecarga de 
volumen extravascular, endocrinopatía (excluyendo 
diabetes y anormalidades tiroideas si se dan de forma

aislada), cambios cutáneos (hiperpigmentación, hiper-
tricosis, acrocianosis…), papiledema, trombocitosis

–  Otros síntomas/signos → policitemia, pérdida de 
peso, hipertensión pulmonar, diarrea…

La enfermedad de Castleman (hiperplasia ganglionar 
angiofolicular) es un trastorno linfoproliferativo, tam-
bién infrecuente, caracterizado por ser no clonal y pre-
sentar un amplio rango de manifestaciones clínicas. 
Éstas pueden ir desde masa única asintomática hasta 
masas multifocales con multitud de sintomatología. Un 
11-30% de pacientes con síndrome POEMS presentan 
enfermedad de Castleman o histología Castleman-li-
ke. Ante biopsias compatibles con esta histología, sólo 
pacientes que además presenten polineuropatía y dis-
crasia de células plasmáticas podrán ser clasificados 
como síndrome POEMS asociado a enfermedad de 
Castleman.

Ambas entidades, síndrome POEMS y enfermedad de 
Castleman, están íntimamente relacionadas, aunque 
la conexión fisiopatológica no está aclarada. Algunos 
casos reportados han sido relacionados con una in-
fección por el herpes virus 8. En algunos estudios se 
ha observado enfermedad de Castleman multicéntrica 
hasta en un 50% de pacientes con síndrome POEMS. 
Así, la enfermedad de Castleman se considera un cri-
terio mayor para dicho síndrome.

En la mayoría de los casos, el síndrome POEMS es 
una enfermedad progresiva y crónica, pero con una 
supervivencia a los 5 años del 60-94%. El algoritmo 
terapéutico está basado en la extensión de la infiltra-
ción plasmática. Pacientes sin infiltración de la médula 
ósea pueden tratarse con radioterapia, mientras que en 
pacientes con infiltración medular debería recurrirse 
al tratamiento sistémico “mieloma-like”, con o sin ra-
dioterapia adyuvante.
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Moderador:
Dr. Guillermo Rodríguez García 
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Bloque 2:

GAMMAPATÍA MONOCLONAL Ig M DE SIGNIFICADO CLÍNICO
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Valoración neurológica clínica inicial y estudio diagnóstico, del paciente 
con polineuropatía y gammapatía monoclonal IgM

Dr. Íñigo Rojas Marcos
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
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El escenario clínico más frecuente en la consulta de 
Neurología será un paciente con neuropatía crónica en 
el que detectamos una gammapatía monoclonal (GM) 
IgM en el estudio etiológico inicial. Menos frecuente-
mente se nos derivan pacientes con GM para descartar 
neuropatía. Según las características clínicas el estudio 
etiológico habrá incluido causas metabólicas, infeccio-
sas, hereditarias y/o autoinmune-inflamatorias. La de-
terminación de anti-gangliosidos y anti-MAG (mielyn 
associated glycoprotein) es una práctica habitual, a 
veces posiblemente sin justificación clínica, pero es 
obligatoria ante la sospecha de etiología autoinmune, 
el carácter desmielinizante de la neuropatía y/o la pre-
sencia de GM IgM. El estudio neurofisiológico es útil 
para determinar el carácter axonal o desmielinizante 
de la neuropatía. Las neuropatías desmielinizantes 
adquiridas tienen especial interés ya que, en general, 
pueden ser susceptibles de mejorar con tratamiento. 
Entre ellas la más frecuente es la CIDP (chronic inflam-
matory demyelinating polyradiculoneuropathy) carac-
terizada por una debilidad simétrica proximal y distal, 
pérdida de sensibilidad longitud dependiente y arre-
flexia. Las neuropatías crónicas axonales adquiridas 
están frecuentemente relacionadas con alteraciones 
metabólicas (diabetes) o tóxicometabólicas (enolismo) 
y su tratamiento se basa en el control o evitación de 
los factores que las causan y en medidas sintomáticas. 

La primera medida cuando detectamos una GM IgM 
es solicitar una valoración hematológica para descartar 
enfermedad hematológica subyacente. La anamnesis y 
exploración neurológica y neurofisiológica nos habrán 
permitido definir las características de la neuropatía y 
del cuadro clínico del paciente. El estudio de líquido 
cefalorraquídeo está indicado para descartar otras pa-
tologías y confirmar disociación albuminocitológica 
en las neuropatías desmielinizantes. 

El 50% de los pacientes con neuropatía y GM IgM ten-
drán anticuerpos anti-MAG en suero y una neuropatía 
desmielinizante tipo DADS (distal acquired demyeli-
nating and symmetric) diferente a la CIDP típica, con 
afectación de predominio distal y sensitivo. Un peque-
ño grupo de pacientes con GM IgM tienen reactividad 
contra el grupo disialosil de los gangliosidos y unas 
características clínicas específicas con marcada ataxia 
neuropática constituyendo el síndrome CANOMAD 
(chronic ataxic neuropathy, ophthalmoplegia, monoclo-
nal protein, cold agglutinins, and disialosyl antibodies) 
cuando existe oftalmoplejia, o CANDA (chronic ataxic 
neuropathy with disialosyl antibodies) en ausencia de 
esta. 

Cuando en un paciente con neuropatía la GM es del 
tipo IgG o IgA el cuadro clínico suele corresponder 
a una CIDP o una neuropatía axonal y, si se descarta 
enfermedad hematológica, la relación entre ambas en-
tidades está discutida y puede ser casual.  
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Abordaje terapéutico de la polineuropatía asociada  
a la gammapatía monoclonal Ig M

Dra. María Casanova Espinosa
Hospital Costa del Sol, Marbella
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Las Gammapatías Monoclonales (GM) consisten en 
un espectro de desordenes de células plasmáticas que 
incluye, entre otros, trastornos como la gammapatía 
monoclonal de significado incierto (GMSI), el mieloma 
múltiple (MM) o la macroglobulinemia de Waldesn-
tröm (MW). La característica principal de estas enti-
dades es la secreción de una inmunoglobulina mono-
clonal a la que se la identifica como componente M.

La neuropatía periférica es una complicación bien es-
tablecida en estas entidades. Aunque un porcentaje 
aproximado al 3-4 % de la población general sobre los 
50 años puede presentar GMSI, también es común po-
der detectar neuropatía periférica en la población y en 
de algunos casos detectar un componente monoclonal.

El concepto de Gammapatía monoclonal de signifi-
cado clínico (GMSC) fue establecido recientemente 
y abarca un conjunto de anomalías poco frecuentes 
con criterio de GMSI en las que el CM puede tener 
relación casual en la patología del proceso. La gam-
mapatía monoclonal asociada a neuropatía periférica 
es un ejemplo de estas entidades. No es tarea sencilla 
distinguir entre pacientes en los que el componente 
M puede ser la causa de la neuropatía periférica y en 
los que el componente M y la neuropatía tienen una 
relación incidental.

La gammapatía monoclonal asociada a neuropatía 
periférica debe ser diferenciada de los otros desórde-
nes plasmáticos que producen neuropatía (amiloidosis 
primaria, síndrome de POEMS, MW). No hay un test 
especifico para poder diagnosticar esta entidad y si es 
necesario hacer un exhaustivo proceso de descarte de 
otras patologías (Figura 1).

 A lo largo de esta ponencia revisaremos el manejo 
actual de la gammapatía monoclonal asociada a neu-
ropatía periférica (Figura 2). Desafortunadamente, hay 
poca literatura al respecto y los datos que vamos a 
revisar están limitados en gran parte a guías prácticas 
de manejo.

La plasmaféresis ha mostrado resultados conflictivos 
y su papel para estar más claro en la polineuropatía 
distal inflamatoria crónica con una incidental proteína 
monoclonal. Varios estudios han mostrado un benefi-
cio limitado y de corta duración con administración 
de inmunoglobulinas intravenosas, el mecanismo de 
acción no está bien definido, pero puede estar en re-
lación con la neutralización de anticuerpos anti MAG 
(mielina asociada a gangliósido) o frente a la respuesta 
de producción de anticuerpos anti MAG por las células 
B CD5+. 

En cambio, son muchos los estudios piloto, casos 
publicados en la literatura y varios ensayos clínicos 
que apoyan el tratamiento con Rituximab (anticuerpo 
monoclonal anti CD20), cuyo mecanismo de acción 
se basa en la destrucción del clon celular patológico.

Los estudios que presentaremos ofrecen un limitado 
beneficio (en torno a una 30%) pero son los resultados 
más consistentes.

Un futuro más esperanzador se empieza a vislumbrar 
con la llegada de nuevos fármacos como Ibrutinib, 
que tiene un papel bien establecido en el tratamiento 
de varias de nuestras patologías hematológicas. Da-
tos interesantes sobre Ibrutinib en el tratamiento de la 
neuropatía de pacientes con macroglobulinemia de 
Waldenström pueden apoyar su posible utilidad en 
esta entidad. 
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Abordaje terapéutico de la polineuropatía asociada  
a la gammapatía monoclonal Ig M- 

 
Dra, María Casanova. Hematóloga. Hospital Costa del Sol. Marbella. 
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La gammapatía monoclonal asociada a neuropatía periférica debe ser diferenciada de los otros 
desordenes plasmáticos que producen neuropatía (amiloidosis primaria, síndrome de POEMS, 
MW). No hay un test especifico para poder diagnosticar esta entidad y si es necesario hacer un 
exhaustivo proceso de descarte de otras patologías (Figura 1). 
 

 
Figura 1 - Gammapatía Monoclonal de Significado Clínico 

 
A lo largo de esta ponencia revisaremos el manejo actual de la gammapatía monoclonal asociada 
a neuropatía periférica (Figura 2). Desafortunadamente, hay poca literatura al respecto y los 
datos que vamos a revisar están limitados en gran parte a guías prácticas de manejo. 
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Figura 2.- Gammapatía Monoclonal asociada a neuropatía periférica

La plasmaféresis ha mostrado resultados conflictivos y su papel para estar más claro en la 
polineuropatía distal inflamatoria crónica con una incidental proteína monoclonal. Varios estudios 
han mostrado un beneficio limitado y de corta duración con administración de inmunoglobulinas 
intravenosas, el mecanismo de acción no está bien definido, pero puede estar en relación con la 
neutralización de anticuerpos anti MAG (mielina asociada a gangliósido) o frente a la respuesta 
de producción de anticuerpos anti MAG por las células B CD5+.  
 

 
Figura 2 - Gammapatía Monoclonal asociada a neuropatía periférica 

 
En cambio, son muchos los estudios piloto, casos publicados en la literatura y varios ensayos 
clínicos que apoyan el tratamiento con Rituximab (anticuerpo monoclonal anti CD20), cuyo 
mecanismo de acción se basa en la destrucción del clon celular patológico. 
 
Los estudios que presentaremos ofrecen un limitado beneficio (en torno a una 30%) pero son los 
resultados más consistentes. 
 
Un futuro más esperanzador se empieza a vislumbrar con la llegada de nuevos fármacos como 
Ibrutinib, que tiene un papel bien establecido en el tratamiento de varias de nuestras patologías 
hematológicas. Datos interesantes sobre Ibrutinib en el tratamiento de la neuropatía de pacientes 
con macroglobulinemia de Waldenström pueden apoyar su posible utilidad en esta entidad.  
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Bloque 3:

HISTIOCITOSIS
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Histiocitosis de células langerhans
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1. INTRODUCCIÓN 

La Histiocitosis de Células de Langerhans (HCL) se de-
fine como una neoplasia mieloide con componente 
inflamatorio de celularidad mixta (linfocitos, macró-
fagos y eosinófilos), caracterizada por infiltración en 
tejidos de células dendríticas patológicas CD1a + / 
CD207 + o langerina / proteina S-100 (LCH) y que 
produce manifestaciones tanto agudas como crónicas. 
La morfología e inmunofenotipo de las células patoló-
gicas se asemejan a las células de Langerhans de piel 
y mucosas (LCs) pero su origen es medular. 

Afecta tanto a niños como a adultos y es clínicamente 
heterogénea, desde lesiones cutáneas a óseas únicas 
que se resuelven espontáneamente hasta formas sisté-
micas que involucran a “órganos de riesgo” (médula 
ósea, pulmón, hígado, ganglios y bazo), huesos (si 
existe extensión a tejido blando intracraneal ó lesiones 
vertebrales con extensión de tejido blando intraespi-
nal se denominan “localizaciones especiales”), timo 
ó SNC, siendo rara la afectación de corazón y riñón. 

Un primer reporte de un paciente con lesiones dolo-
rosas craneales fue hecho por Hipócrates (400 a. C.), 
aunque la primera descripción oficial data de 1865 por 
Thomas Smith y Paul Langerhans Jr acuña por primera 
vez el término Histiocitosis de Células de Langerhans 
en 1868. La “triada de Kay” (lesiones líticas craneales, 
exoftalmos y diabetes insípida) es elaborada por los 
doctores Hand, Schuller, Kay y Christian entre 1893 
y 1917. Letterer en 1924 y Siwe en 1933 describen 
un trastorno infantil con hepatoesplenomegalia, pete-
quias, anemia, lesiones óseas y adenopatías. En 1940, 
Wallangren, entre otros, concluyen que la enfermedad 
de Hand-Schuller-Christian y Abt-Letterer-Siwe están 
relacionadas. El granuloma eosinofílico óseo u óseo 
solitario es descrito paralelamente por Lichtenstein / 
Jaffe y por Otani / Erlich respectivamente. Lichtens-

tein en 1953 acuña el término Histiocitosis X (X de 
etiología desconocida), el cual se ha abandonado ac-
tualmente. Basset y Nezelof en 1965 describen los grá-
nulos intracitoplasmáticos “en raqueta o de Birbeck” 
utilizando microscopia electrónica de transmisión. 

2. EPIDEMIOLOGÍA 

Se desconoce su verdadera incidencia pues los gran-
des estudios provienen de centros de referencia y es 
probable que esté infradiagnosticado en la población 
general. 

Se diagnostica en todos los grupos de edad, pero es 
más común en niños de 1-3 años. La incidencia es de 
3-5 casos por millón de niños (similar al Linfoma de 
Hodgkin pediátrico), 8-9 casos por millón en < 15 años 
y 1-2 casos por millón en adultos. 

Se ha descrito un predominio masculino en algunas 
series de casos, pero no en todas. Mayor incidencia en 
norte de Europa e hispanos y menor en negros. 

Como factores de riesgo se ha demostrado correla-
ción con infecciones maternas y neonatales, falta de 
vacunas en la infancia, antecedentes de patología tiroi-
dea, fertilización in vitro, desnutrición y transfusiones 
durante la infancia, pero no aumentó la incidencia 
después de epidemias virales. Condiciones socioeco-
nómicas bajas se asocian a HCL diseminada. 

El tabaco se relaciona con la HCL pulmonar, no así 
con la extrapulmonar. Es rara la afectación en gemelos 
y hermanos, así como la asociación a enfermedad de 
Erdheim-Chester (ECD) y de Rosai Dorfman (RDD). 

A pesar del progreso en su tratamiento, más del 10% 
todavía muere a causa de su enfermedad y un número 
significativo de pacientes experimenta reactivaciones 
y morbilidad a largo plazo. 
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3. PATOGÉNESIS 

3.1. Vía MAPK 

La identificación de la mutación oncogénica 
BRAFV600E [BRAF c.1799T>A (P. Val600Glu), exón 15] 
en más de la mitad de los casos de HCL (25-65% se-
gún estudios) representó un avance importante a nivel 
etiopatogénico. La proteína BRAF es un miembro de la 
familia RAF de serina/treonina quinasa y componente 
clave de la vía de señalización MAPK (Mitogen-Activa-
ted Protein Kinase) que conduce a la activación de fac-
tores de transcripción esenciales para el crecimiento y 
la proliferación celular. Asimismo BRAFV600E es uno de 
los principales impulsores de las neoplasias malignas 
humanas al activar ERK (Extracellular-signal-Regulated 
Kinase) y MEK (MAPK/ERK). Se relaciona con HCL más 
grave y predice 70% de recaídas. 

Otras mutaciones implicadas en esta vía son la de 
ARAF y MAP2K1 presentes hasta en el 13% de los 
pacientes con HCL (Figura 1). 

3.2. Vía PI3K 

La vía PI3K (PI3K-AKT-mTOR) es una vía de señaliza-
ción intracelular que regula el ciclo celular y su acti-

vación es un factor clave de la carcinogénesis. Hasta 
la fecha, se han informado tres alteraciones de la vía 
de PI3K: PICK1, PIK3R2 y PIK3CA (Figura 2). De estos, 
PIK3CA (E542K) es la única mutación somática activa-
dora conocida. La activación de la mutación PIK3CA 
se informa en el 10% -20% de los casos de ECD, mien-
tras que solo se informó un caso de HCL.

 

3.- PATOGÉNESIS. 
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La identificación de la mutación oncogénica BRAFV600E [BRAF c.1799T>A (P. Val600Glu), exón 
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Figura 1.- Distribución de las mutaciones detectadas en HCL 

 

3.2.- Vía PI3K 

La vía PI3K (PI3K-AKT-mTOR) es una vía de señalización intracelular que regula el ciclo celular 
y su activación es un factor clave de la carcinogénesis. Hasta la fecha, se han informado tres 
alteraciones de la vía de PI3K: PICK1, PIK3R2 y PIK3CA (Figura 2). De estos, PIK3CA (E542K) 
es la única mutación somática activadora conocida. La activación de la mutación PIK3CA se 
informa en el 10% -20% de los casos de ECD, mientras que solo se informó un caso de HCL. 

 

 

Figura 1.- Distribución de las mutaciones detectadas en HCL
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Figura 2.- Diagrama de las vías MAPK y PI3K. Las mutaciones notificadas en la histiocitosis 
de células de Langerhans (HCL) se indican en rojo. La flecha punteada representa un efecto que 
no se ha evaluado completamente. PIP1, fosfatidilinositol 3-fosfato; PIP3, fosfatidilinositol-3,4,5-
trifosfato; PTEN, homólogo de fosfatasa y tensina eliminado en el cromosoma 10; Tirosina 
quinasa del receptor RTK. 

Figura 2.- Diagrama de las vías MAPK y PI3K. Las mutaciones notificadas en la histiocitosis de células de Langerhans 
(HCL) se indican en rojo. La flecha punteada representa un efecto que no se ha evaluado completamente. PIP1, fos-
fatidilinositol 3-fosfato; PIP3, fosfatidilinositol-3,4,5-trifosfato; PTEN, homólogo de fosfatasa y tensina eliminado en el 
cromosoma 10; Tirosina quinasa del receptor RTK.
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Figura 3.- Modelos de ontogenia y patogé-
nesis de HCL. El panel A muestra la función 
y la ontogenia fisiológica de las células de 
Langerhans (LC) y de las células dendríticas 
dérmicas (DC). En condiciones normales, 
los precursores de LC surgen de los proge-
nitores del saco vitelino o de los monocitos 
del hígado fetal que siembran la epidermis 
y son mantenidos localmente por precur-
sores de LC epidérmicos radiorresistentes 
en el estado estacionario. Los precursores 
circulantes restringidos por DC se reclu-
tan constantemente en la piel para repo-
ner las DC dérmicas. Durante una lesión 
o inflamación, los monocitos derivados de 
la médula ósea se pueden diferenciar en 
células epidérmicas similares a CD207+ 
LC o células dérmicas similares a DC que 
reponen la reserva de LC y CD dérmica 
dañada. Se requiere CCR7 para que las LC 
epidérmicas activadas y las CD dérmicas 
migren a través de los linfáticos hasta el ganglio linfático, donde reclutan y activan las células T y finalmente se eliminan a través de varios 
mecanismos, incluida la apoptosis. El panel B muestra el modelo de diferenciación mieloide aberrante de la ontogenia de la HCL. Según este 
modelo, la etapa de diferenciación en la que la célula mieloide adquiere mutaciones de activación de MAPK determina la extensión de la HCL. 
La HCL multisistémica de alto riesgo surge de las células madre o progenitoras autorrenovables de la médula ósea; La HCL multisistémica de 
bajo riesgo surge de la activación de MAPK de precursores de DC comprometidos o monocitos; y una lesión única de bajo riesgo surge de un 
precursor regional de CD. Los datos clínicos apoyan un origen fetal-hepático para la HCL cutánea congénita autocurativa y un origen hemato-
poyético para las células clonales que se infiltran en el cerebro después de una enfermedad sistémica; un modelo de ratón también sugiere que 
es posible que las células derivadas del saco vitelino fetal impulsen la neurodegeneración. El panel C muestra los mecanismos de patogénesis 
de la HCL. La activación de MAPK en las células precursoras contribuye a la formación de lesiones de HCL a través de los siguientes meca-
nismos: diferenciación hacia el fenotipo LC, migración alterada a través de la abrogación de la expresión de CCR7 y resistencia a la apoptosis, 
lo que resulta en la acumulación de CD patológicas y el desarrollo de un infiltrado inmune. que contribuye a la inflamación local y sistémica.

 

Figura 3.- Modelos de ontogenia y patogénesis de HCL. El panel A muestra la función y la 
ontogenia fisiológica de las células de Langerhans (LC) y de las células dendríticas dérmicas 
(DC). En condiciones normales, los precursores de LC surgen de los progenitores del saco 
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precursores circulantes restringidos por DC se reclutan constantemente en la piel para reponer 
las DC dérmicas. Durante una lesión o inflamación, los monocitos derivados de la médula ósea 
se pueden diferenciar en células epidérmicas similares a CD207+ LC o células dérmicas 
similares a DC que reponen la reserva de LC y CD dérmica dañada. Se requiere CCR7 para que 
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4. CLASIFICACIÓN E HISTOLOGÍA 

La clasificación de la OMS 2016 de neoplasias histio-
cíticas y dendrícas se distribuye en el siguiente cuadro: 

*Cambio de la clasificación OMS de 2008 

Una revisión actualizada de dicha clasificación divide 
estos trastornos en las siguientes tres categorías: 

•  Trastornos de células dendríticas: HCL, alteraciones 
secundarias de células dendríticas, Xantogranulo-
ma Juvenil, Histiocitomas solitarios con un fenotipo 
dendrítico y enfermedad de Erdheim-Chester. Como 
se señaló anteriormente, las células patológicas de 
la HCL se parecen a las células de Langerhans de la 
piel, pero en realidad no se derivan de esas células 
asociadas a la piel. 

•  Trastornos relacionados con macrófagos: Síndromes 
Hemofagocíticos primarios y secundarios, Histio-
citosis sinusal con linfadenopatía masiva ó enfer-
medad de Rosai-Dorfman e Histiocitoma solitario 
fenotipo macrófago. 

•  Trastornos histiocíticos malignos: Leucemias de es-
tirpe monocítica (Leucemia Monocítica Aguda -LMA 

M5-, Leucemia Mielomonocítica Aguda -LMA M4-), 
tumor monocítico extramedular y sarcoma histio-
cítico relacionado con macrófagos o células den-
dríticas. 

Una clasificación posterior y preferible de la Histiocyte 
Society (Figura 2) divide estos trastornos en las siguien-
tes cinco categorías29: 

•  El grupo “L” (Langerhans): incluye HCL, histiocito-
sis de células indeterminadas, enfermedad de Erd-
heim-Chester (ECD), HCL/ECD mixta y Xantogranu-
loma Juvenil Extracutáneo (EJXG). 

•  El grupo “C” (Cutáneo y mucocutáneo): incluye una 
amplia gama de entidades localizadas en la piel y/o 
superficies mucosas que no cumplen los criterios de 
diagnóstico de HCL. Los ejemplos incluyen Xanto-
granuloma juvenil (JXG), Xantogranuloma del adulto 
y Enfermedad Cutánea de Rosai-Dorfman. 

•  El grupo “R” (Enfermedad de Rosai-Dorfman): in-
cluye la enfermedad de Rosai-Dorfman (RDD) y di-
versas histiocitosis no cutáneas que no cumplen los 
criterios de diagnóstico de HCL. 

•  El grupo “M” (Histiocitosis Malignas -MH-): incluye 
histiocitosis malignas primarias que afectan a la piel, 
ganglios linfáticos, sistema digestivo, SNC y otras 
localizaciones, e incluye histiocitosis malignas se-
cundarias a otras entidades (p. Ej., Linfoma Folicular, 
LLC, Tricoleucemia, LLA). 

•  El grupo “H” (Linfohistiocitosis Hemofagocítica): 
incluye la Linfohistiocitosis Hemofagocítica 1ª (HLH 
1ª), Síndromes de activación de macrófagos debidos 
a enfermedades hereditarias y HLH 2ª asociada a 
infecciones, neoplasias, enfermedades reumatológi-
cas, supresión o activación inmunológica yatrógena 
ó por otras enfermedades. 

congénita autocurativa y un origen hematopoyético para las células clonales que se infiltran en 
el cerebro después de una enfermedad sistémica; un modelo de ratón también sugiere que es 
posible que las células derivadas del saco vitelino fetal impulsen la neurodegeneración. El panel 
C muestra los mecanismos de patogénesis de la HCL. La activación de MAPK en las células 
precursoras contribuye a la formación de lesiones de HCL a través de los siguientes mecanismos: 
diferenciación hacia el fenotipo LC, migración alterada a través de la abrogación de la expresión 
de CCR7 y resistencia a la apoptosis, lo que resulta en la acumulación de CD patológicas y el 
desarrollo de un infiltrado inmune. que contribuye a la inflamación local y sistémica. 

 

4.- CLASIFICACIÓN E HISTOLOGÍA 

La clasificación de la OMS 2016 de neoplasias histiocíticas y dendrícas se distribuye en el 
siguiente cuadro: 

 

*Cambio de la clasificación OMS de 2008 

Una revisión actualizada de dicha clasificación divide estos trastornos en las siguientes tres 
categorías: 

● Trastornos de células dendríticas: HCL, alteraciones secundarias de células dendríticas, 
Xantogranuloma Juvenil, Histiocitomas solitarios con un fenotipo dendrítico y enfermedad de 
Erdheim-Chester. Como se señaló anteriormente, las células patológicas de la HCL se parecen 
a las células de Langerhans de la piel, pero en realidad no se derivan de esas células asociadas 
a la piel. 

● Trastornos relacionados con macrófagos: Síndromes Hemofagocíticos primarios y 
secundarios, Histiocitosis sinusal con linfadenopatía masiva ó enfermedad de Rosai-Dorfman e 
Histiocitoma solitario fenotipo macrófago. 

● Trastornos histiocíticos malignos: Leucemias de estirpe monocítica (Leucemia Monocítica 
Aguda -LMA M5-, Leucemia Mielomonocítica Aguda -LMA M4-), tumor monocítico extramedular 
y sarcoma histiocítico relacionado con macrófagos o células dendríticas. 

Una clasificación posterior y preferible de la Histiocyte Society (Figura 2) divide estos trastornos 
en las siguientes cinco categorías29: 
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Figura 4.- Histología y mutaciones somáticas de histiocitosis de los grupos L, C, R, M y H. 
(A)  Grupo L: Histología de HCL (piel [i-ii] y hueso [iii]) y de ECD (perirrenal [iv-v]). Gráfico circular de frecuencias relativas de activación de 

mutaciones de quinasa en LCH (vi) y ECD (vii). 
(B) Grupo C: Histología de JXG (i-ii). 
(C) Grupo R: Histología de RDD (meníngea con alta infiltración de células plasmáticas IgG41 [i-ii]). 
(D) Grupo M: Histología de MH (i-ii). 
(E)  Grupo H: Histología de HLH hereditaria 1ª y 2ª (hígado [i-ii]). Tinción con CD1a (Lii en rojo), IgG4 (Rii en marrón), CD163 (Hii en marrón) 

o hematoxilina y eosina (todos los demás). NOS, no especificado de otra manera.

● El grupo "L" (Langerhans): incluye HCL, histiocitosis de células indeterminadas, enfermedad 
de Erdheim-Chester (ECD), HCL/ECD mixta y Xantogranuloma Juvenil Extracutáneo (EJXG). 

● El grupo "C" (Cutáneo y mucocutáneo): incluye una amplia gama de entidades localizadas 
en la piel y/o superficies mucosas que no cumplen los criterios de diagnóstico de HCL. Los 
ejemplos incluyen Xantogranuloma juvenil (JXG), Xantogranuloma del adulto y Enfermedad 
Cutánea de Rosai-Dorfman. 

● El grupo "R" (Enfermedad de Rosai-Dorfman): incluye la enfermedad de Rosai-Dorfman 
(RDD) y diversas histiocitosis no cutáneas que no cumplen los criterios de diagnóstico de HCL. 

● El grupo "M" (Histiocitosis Malignas -MH-): incluye histiocitosis malignas primarias que 
afectan a la piel, ganglios linfáticos, sistema digestivo, SNC y otras localizaciones, e incluye 
histiocitosis malignas secundarias a otras entidades (p. Ej., Linfoma Folicular, LLC, 
Tricoleucemia, LLA). 

● El grupo "H" (Linfohistiocitosis Hemofagocítica): incluye la Linfohistiocitosis 
Hemofagocítica 1ª (HLH 1ª), Síndromes de activación de macrófagos debidos a enfermedades 
hereditarias y HLH 2ª asociada a infecciones, neoplasias, enfermedades reumatológicas, 
supresión o activación inmunológica yatrógena ó por otras enfermedades. 
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(B) Grupo C: Histología de JXG (i-ii).  

(C) Grupo R: Histología de RDD (meníngea con alta infiltración de células plasmáticas IgG41 [i-
ii]).  

(D) Grupo M: Histología de MH (i-ii).  

(E) Grupo H: Histología de HLH hereditaria 1ª y 2ª (hígado [i-ii]). Tinción con CD1a (Lii en rojo), 
IgG4 (Rii en marrón), CD163 (Hii en marrón) o hematoxilina y eosina (todos los demás). NOS, 
no especificado de otra manera. 

La célula histiocítica de Langerhans (LCH) tras análisis 
de expresión génica tiene un origen mieloide en médu-
la ósea aunque exprese CD1a+, CD207+ ó langerina y 
S-100, así como gránulos de Birbeck por microscopía 

electrónica de transmisión hasta en un 40% (Imagen 
1). En la Figura 5 se representan las carasterísticas his-
tológicas más relevantes. 
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Figura 5.- Características mor-
fológicas e inmunofenotípicas 
de la histiocitosis de células de 
Langerhans (HCL). A: sección 
teñida con hematoxilina-eosina 
que muestra un infiltrado com-
puesto predominantemente por 
células grandes con abundante 
citoplasma eosinofílico y núcleos 
irregulares en “granos de café”. 
En el fondo se encuentran neu-
trófilos, linfocitos e histiocitos 
espumosos. B: A mayor aumen-
to se aprecian pliegues y surcos 
nucleares prominentes, croma-
tina fina y pequeños nucléolos. 
C y D: las células de HCL son 
inmunorreactivas para anticuer-
pos dirigidos contra CD1a (C) y 
proteína S100 (D) (hematoxili-
na-eosina, aumentos originales 
3400 [A] y 31000 [B]; aumento 
original 3400 [C y D]). 
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5. CLÍNICA 

5.1. Presentaciones clásicas 

5.1.1. Granuloma eosinofílico (solitario ó multifocal) 

–  Es la forma más común de HCL (60-80%) afectando a 
niños mayores y adultos jóvenes con una incidencia 
máxima entre 5 – 10 años de edad. 

5.1.2. Enfermedad de Hand-Schüller-Christian 

–  Representa el 15-40% de todos los HCL y su mayor 
frecuencia hasta los 4-7 años de edad. 

–  Triada de Kay: lesiones líticas óseas, exoftalmos y po-
liuria (diabetes insípida) 

5.1.3. Enfermedad de Abt-Letterer-Siwe 

- Manifestación más grave y rara de las HCL, ocurre en 
menores de 2 años. 

- Presentan un exantema seborreico escamoso, secre-
ción del oído y signos de afectación sistémica grave 
con síntomas como citopenias, disfunción pulmonar, 
linfadenopatía o hepatoesplenomegalia. 

5.2.  Clínica basada en localización, número de 
lesiones y afectación de órganos de riesgo 

Esta clasificación es la base para el tratamiento adap-
tado al riesgo utilizado en el ensayo de la Histiocyte 
Society LCH-III (Tabla 1). Posteriormente vemos repre-
sentados los órganos de riesgo (Tabla 2). 

 

5.- CLÍNICA 

5.1.- Presentaciones clásicas 

5.1.1.- Granuloma eosinofílico (solitario ó multifocal) 

- Es la forma más común de HCL (60-80%) afectando a niños mayores y adultos jóvenes con 
una incidencia máxima entre 5 – 10 años de edad. 

5.1.2.- Enfermedad de Hand-Schüller-Christian 

- Representa el 15-40% de todos los HCL y su mayor frecuencia hasta los 4-7 años de edad. 

- Triada de Kay: lesiones líticas óseas, exoftalmos y poliuria (diabetes insípida) 

5.1.3.- Enfermedad de Abt-Letterer-Siwe 

- Manifestación más grave y rara de las HCL, ocurre en menores de 2 años. 

- Presentan un exantema seborreico escamoso, secreción del oído y signos de afectación 
sistémica grave con síntomas como citopenias, disfunción pulmonar, linfadenopatía o 
hepatoesplenomegalia.  

5.2.- Clínica basada en localización, número de lesiones y afectación de órganos de riesgo 

Esta clasificación es la base para el tratamiento adaptado al riesgo utilizado en el ensayo de la 
Histiocyte Society LCH-III (Tabla 1). Posteriormente vemos representados los órganos de riesgo 
(Tabla 2). 

 

5.2.1. Hueso 

Las lesiones óseas están presentes en aproximada-
mente el 80% de los pacientes con HCL. El sitio más 
común de afectación es el cráneo (27%), seguido del 
fémur (13%), la mandíbula (11%) y la pelvis (10%). 
Típicamente son líticas, especialmente externas en el 
cráneo sin esclerosis marginal o reacción perióstica. El 

dolor y la formación de tumores en un área localizada 
del hueso es una presentación muy común de HCL. 
En el cráneo, las lesiones suelen ser suaves y sensibles 
al tacto, además pueden incluir una masa de tejido 
blando que presiona la duramadre, pero la extensión 
intracraneal grave es rara. La afectación de la base del 
cráneo también es muy común en la HCL; las locacio-
nes típicas incluyen los huesos de la órbita o el hueso 
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Tabla 2.- Deficinión de órganos de riesgo 

5.2.1.- Hueso 

Las lesiones óseas están presentes en aproximadamente el 80% de los pacientes con HCL. El 
sitio más común de afectación es el cráneo (27%), seguido del fémur (13%), la mandíbula (11%) 
y la pelvis (10%). Típicamente son líticas, especialmente externas en el cráneo sin esclerosis 
marginal o reacción perióstica. El dolor y la formación de tumores en un área localizada del hueso 
es una presentación muy común de HCL. En el cráneo, las lesiones suelen ser suaves y 
sensibles al tacto, además pueden incluir una masa de tejido blando que presiona la duramadre, 
pero la extensión intracraneal grave es rara. La afectación de la base del cráneo también es muy 
común en la HCL; las locaciones típicas incluyen los huesos de la órbita o el hueso temporal 
(típicamente el mastoideo). En estos casos, la otitis media o externa son signos de presentación 
frecuentes. También es frecuente la afectación de cuerpos vertebrales y la presencia de una 
vértebra plana. 

5.2.2.- Piel 

Las lesiones cutáneas más frecuentes son el eccema seborreico, que suele aparecer en 
lactantes, y una forma neonatal caracterizada por pápulas diseminadas de color marrón a rojo 
con ulceración central común. La afectación cutánea aislada suele tener un buen pronóstico, con 

Tabla 2.- Deficinión de órganos de riesgo

temporal (típicamente el mastoideo). En estos casos, 
la otitis media o externa son signos de presentación 
frecuentes. También es frecuente la afectación de cuer-
pos vertebrales y la presencia de una vértebra plana.

5.2.2. Piel 

Las lesiones cutáneas más frecuentes son el eccema 
seborreico, que suele aparecer en lactantes, y una for-

ma neonatal caracterizada por pápulas diseminadas de 
color marrón a rojo con ulceración central común. La 
afectación cutánea aislada suele tener un buen pronós-
tico, con aproximadamente un 60% de posibilidades 
de regresión. Sin embargo, se requiere un seguimiento 
estrecho, ya que se ha observado reactivación o pro-
gresión a afectación multisistémica hasta en el 40% 
de los casos. 
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5.2.3.  Sistema Nervioso Central (SNC) y 
Neuroendocrino 

–  Diabetes Insípida (DI), 25% de casos, por afectación 
de tallo hipofisario y generalmente tras terapia. Es 
importante descartar HCL en DI de causa descono-
cida pues es frecuente y en estos casos tiene com-
promiso de otros órganos de forma concomitante ó 
posteriormente. 

–  Déficit de hormona de crecimiento, por afectación 
de la hipófisis anterior, también es una complicación 
común y destaca la importancia de un monitoreo 
endocrino integral en pacientes con HCL. 

–  Las lesiones masivas de la sustancia gris o blanca son 
menos frecuentes (1%). 

–  La participación de los huesos esfenoides, orbitario, 
etmoides, cigomático o temporal confiere un ries-
go mayor (25% en general) de afectación del SNC 
(lesiones de riesgo del SNC), incluida la neurodege-
neración tardía (un fenómeno inflamatorio de pato-
génesis poco clara que se caracteriza por disfunción 
cerebelosa y déficits neurocognitivos). 

5.2.4. Pulmón 

Suele ocurrir en el contexto de afectación multisisté-
mica, normalmente limitada a niños pequeños. Los 
pacientes suelen presentar disfunción pulmonar que 
incluye taquipnea, disnea y tos. Los hallazgos radio-
gráficos son típicos de la presencia de un patrón re-
ticulonodular con formación de ampollas. La afecta-

ción pulmonar aislada es una presentación rara que se 
encuentra casi exclusivamente en adultos con hábito 
tabáquico. 

5.2.5. Sistema Hematopoyético 

Citopenias, es un signo de mal pronóstico. Ocurre en 
el contexto de participación multisistémica, con ma-
yor frecuencia en niños pequeños. Su fisiopatología 
es multifactorial e incluye la afectación directa de la 
médula ósea y la destrucción periférica causada por el 
hiperesplenismo de los infiltrados de células de Lan-
gerhans en el bazo. 

5.2.6. Sistema Hepatobiliar 

La afectación hepática, que suele ocurrir en bebés con 
enfermedad multisistémica, también conlleva un mal 
pronóstico. Los pacientes presentan hipoalbuminemia, 
edema, hepatomegalia o hiperbilirrubinemia conjuga-
da. Una complicación bien descrita de la afectación 
hepática es el desarrollo de colangitis esclerosante y 
fibrosis hepática, que pueden resultar en insuficiencia 
hepática y necesidad de trasplante de hígado. 

6. DIAGNÓSTICO 

Se basa en la demostración en tejidos de LCH positivas 
para CD1a, CD207 y S-100, mediante biopsia incisio-
nal/excisional. 

Hallazgos radiológicos (Tabla 3): 
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7. TRATAMIENTO 

Se han de realizar estudio de extensión pre-tratamiento 
que incluye: 

–  Pruebas analíticas: Hemograma, coagulación con 
fibrinógeno, Fx renal, Fx hepática, ferritina, osmo-
laridad urinaria 

–  Pruebas de imagen: Ecografía abdominal, RX tórax, 
Mapa óseo, PET-TAC (mejor indicador de respuesta 
al tratamiento). 

–  Pruebas específicas: 
•  Si citopenias → BMO 
•  Si infiltración hepática → Bx hepática para dife-

renciarlo de colangitis esclerosante 
•  Si infiltración pulmonar → TACAR, PFR y BAL 
•  Sospecha de lesiones óseas, endocrinos, neuroló-

gicas ó visuales → RMN craneal / columna, estu-
dios neurológicos y endocrinos 

•  Alteración auditiva / afectación mastoides → Au-
diometría / TAC temporal 

•  Diarrea ó malabsorción → colonoscopia / biopsia 
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Tabla 3.- Estratificación según extensión y localización, útil para indicaciones terapéuticas 

 

Tabla 4.- Algoritmo de tratamiento para la histiocitosis de células de Langerhans (HCL) 
adultas. El diagnóstico de HCL se basa en un examen histológico e inmunofenotípico. Los 
indicadores primarios son LCH características y positividad para células CD1a y / o Langerina 
(CD207). Ya no es necesaria la confirmación de los gránulos de Birbeck citoplásmicos mediante 

Tabla 3.- Estratificación según extensión y localización, útil para indicaciones terapéuticas
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Tabla 4.- Algoritmo de tratamiento para la histiocitosis de células de Langerhans (HCL) adultas. 
El diagnóstico de HCL se basa en un examen histológico e inmunofenotípico. Los indicadores 
primarios son LCH características y positividad para células CD1a y / o Langerina (CD207). Ya 
no es necesaria la confirmación de los gránulos de Birbeck citoplásmicos mediante microscopía 
electrónica. Se debe determinar el historial completo del paciente, incluido el historial de taba-
quismo, y se deben realizar exámenes físicos específicos, incluida la evaluación neurológica del 
sistema nervioso central (SNC) y los nervios periféricos. * En determinadas situaciones, como la 
afectación de vértebras o tejidos cercanos a órganos sensoriales, se recomienda la terapia sistémica. 
** Afectación en huesos craneofaciales, ojos, oídos y cavidad bucal. MS, multisistemico; PLCH, 
HCL pulmonar; SS, sistema único.
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7.1.  Tratamiento Sistémico (incluye enfermedad multisistémica, lesiones óseas multifocales, SNC y 
localizaciones especiales) 

7.1.1. Primera línea 

Se utiliza el ensayo LCH-III de la Histiocyte Socitey (2009) 

microscopía electrónica. Se debe determinar el historial completo del paciente, incluido el 
historial de tabaquismo, y se deben realizar exámenes físicos específicos, incluida la evaluación 
neurológica del sistema nervioso central (SNC) y los nervios periféricos. * En determinadas 
situaciones, como la afectación de vértebras o tejidos cercanos a órganos sensoriales, se 
recomienda la terapia sistémica. ** Afectación en huesos craneofaciales, ojos, oídos y cavidad 
bucal. MS, multisistemico; PLCH, HCL pulmonar; SS, sistema único. 

7.1.- Tratamiento Sistémico (incluye enfermedad multisistémica, lesiones óseas 
multifocales, SNC y localizaciones especiales) 

7.1.1.- Primera línea 

Se utiiza el ensayo LCH-III de la Histiocyte Socitey (2009) 
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7.1.2.- Tratamiento de rescate 

Según el ensayo LCH-III de la Histiocyte Society se suele utilizar 2-CDA + Citarabina seguido de 
autotrasplante de progenitores hematopoyéticos. 

Los siguientes tratamientos de rescate son MACOP-B con muy buenos resultados de tasas de 
respuesta global de hasta el 100% y respuestas completas del 73%. 

En caso de quimiorresistencia se ha utiizado terapia dirigida contra BRAFV600E, el Vemurafenib 
con tasas de respuesta global de hasta el 75%. 

Asimismo en pacientes quimiorrefractarios (2 ó más líneas de tratamiento) se ha utilizado el 
Alotrasplante de progenitores hematopoyéticos con supervivencias globales de hasta el 73%. 

7.2.- Tratamiento local 

En lesiones óseas únicas la radioterapia proporciona un control de la enfermedad de hasta el 
90%.   

En lesiones limitadas a la piel se han utilizado esteroides tópicos, mostaza nitrogenada, resección 
quirúrgica, fototerapia, metotrexato sistémico, 6-mercaptopurina, vinblastina/ vincristina, 
talidomida, cladribina y/o citarabina. Pacientes con lesiones ulcerativas profundas de HCL que 
no responden a la administración oral, pueden requerir quimioterapia sistémica. 
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Según el ensayo LCH-III de la Histiocyte Society se 
suele utilizar 2-CDA + Citarabina seguido de autotras-
plante de progenitores hematopoyéticos. 

Los siguientes tratamientos de rescate son MACOP-B 
con muy buenos resultados de tasas de respuesta glo-
bal de hasta el 100% y respuestas completas del 73%. 

En caso de quimiorresistencia se ha utiizado terapia 
dirigida contra BRAFV600E, el Vemurafenib con tasas de 
respuesta global de hasta el 75%. 

Asimismo en pacientes quimiorrefractarios (2 ó más 
líneas de tratamiento) se ha utilizado el Alotrasplante 

de progenitores hematopoyéticos con supervivencias 
globales de hasta el 73%. 

7.2. Tratamiento local 

En lesiones óseas únicas la radioterapia proporciona 
un control de la enfermedad de hasta el 90%. 

En lesiones limitadas a la piel se han utilizado esteroi-
des tópicos, mostaza nitrogenada, resección quirúrgi-
ca, fototerapia, metotrexato sistémico, 6-mercaptopu-
rina, vinblastina/ vincristina, talidomida, cladribina y/o 
citarabina. Pacientes con lesiones ulcerativas profundas 
de HCL que no responden a la administración oral, 
pueden requerir quimioterapia sistémica. 
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INTRODUCCIÓN:

Las histiocitosis son trastornos raros caracterizados por 
la acumulación de células que se cree que derivan de 
células dendríticas (CD) o macrófagos.

Las CD, los monocitos y los macrófagos son miembros 
del sistema mononuclear fagocítico, mientras que un 
histiocito es un término morfológico que se refiere a 
los macrófagos residentes en tejidos.

Los tumores de células dendríticas están relacionadas 
con múltiples líneas celulares de células presentado-
ras de antígenos o células dendríticas que tienen un 
rol en la fagocitosis, procesamiento y presentación de 
antígenos en las células linfoides.

Se han descrito más de 100 subtipos distintos, con 
un amplio margen de manifestaciones clínicas e his-
tologías.

Desde la primera clasificación en 1987, un número 
importante de descubrimientos en base al origen ce-
lular, alteraciones moleculares o presentación clínica 
han sido descritos.

EPIDEMIOLOGÍA:

Los tumores de histiocitos son tumores muy raros 
representando menos del 1% de las neoplasias que 
afectan a los ganglios linfáticos y las partes blandas. 
Su incidencia anual es de menos de 5 casos por millón 
de población.

Muchos de estos tumores han sido reconocidos re-
cientemente, por lo que su incidencia real no se ha 
establecido.

Histológicamente, algunos linfomas de células grandes 
B o T, se pensaba que eran sarcomas, pero en solo una 

pequeña cantidad se ha probado que fuesen macrófa-
gos o células dendríticas.

Algunos desórdenes regulatorios, como el síndrome 
de activación macrofágica o los síndromes hemofa-
gocíticos, presentan muchos histiocitos pero no son 
neoplásicos.

No se ha descrito ninguna predilección por sexo, raza 
o localización geográfica de este tipo de tumores.

HISTOGENESIS:

Los componentes celulares de este grupo de neoplasias 
consisten en macrófagos derivados del sistema mieloi-
de, células dendríticas derivadas del sistema mieloide 
y células dendríticas derivadas del estroma.

Los macrófagos derivados del sistema mieloide y las 
células dendríticas constituyen líneas diferentes de 
diferenciación de precursores en la médula ósea, 
aunque la transdiferenciación puede ocurrir en dife-
rentes localizaciones y las células dendríticas tienden 
a reproducir la morfología, fenotipo y ultraestructura 
características de elementos diferenciados.

En línea con esto los plasmablastos de células den-
dríticas son una neoplasia excluida de esta sección e 
introducida como leucemia aguda y relacionada con 
precursores porque parece que es una célula que ad-
quiere diferenciación terminal de célula dendrítica.

En los últimos años múltiples publicaciones destacan 
que algunas de estas neoplasias están asociadas con 
o precedidas de un linfoma maligno como el linfoma 
folicular, la leucemia linfática crónica, la leucemia lin-
foblástica B o T y el linfoma T periférico.

Metchnikoff considerado el padre de los macrófagos 
acuñó el término fagocitosis en 1883 postulando el 



III JORNADAS GRANEL EN LINFOMAS - 28 y 29 de abril de 2021

- 41 -

rol central del proceso de defensa innato frente a la 
infección.

Los histiocitos macrófagos están derivados de los mo-
nocitos de la médula ósea con una consiguiente ma-
duración y migración a los tejidos participando en la 
respuesta innata pro-inflamatoria y anti-inflamatoria 
con citoquinas. Igualmente retirando estas citoquinas 
y reconstituyendo los tejidos desde la circulación en la 
sangre periférica de los monocitos que migran de las 
paredes de los vasos para alcanzar el lugar de acción, 
aunque también contribuye la proliferación local.

Los tumores de histiocitos están íntimamente relacio-
nados con los tumores de monocitos de los cuales 
derivan sus precursores; la distinción entre infiltrado 
leucémico de monocitos y el sarcoma histiocitos pue-
de suponer mucha dificultad si solo vemos grupos ce-
lulares aislados.

Los síndromes de activación del sistema fagocítico son 
un grupo importante de proliferación no neoplásica 
que debe ser diferenciada de las verdaderas neopla-
sias siendo mucho más comunes los síndromes he-
mofagocíticos, los cuales son resultado de desórdenes 
genéticos o defectos adquiridos en la regulación del 
macrófago.

Células dendríticas derivadas del sistema mieloide las 
células dendríticas o células presentadoras de antígeno 
las encontramos en varios sitios y en diferentes estadios 
de activación siendo complejo identificar las células 
dendríticas en sus subtipos.

Las células de langerhans son células dendríticas es-
pecializadas localizadas en la mucosa y en la piel que 
se especializan en la presentación de antígeno a los 
linfocitos T y después migran a los ganglios linfáticos 
por la linfa.

Los ganglios linfáticos contienen células dendríticas 
paracorticales como la célula dendrítica interdigital 
que puede estar derivada en parte de la célula de lan-
gerhans.

Las células estromales derivadas de las células den-
dríticas las cuales viven en los folículos primarios y 
secundarios B son presentadoras de antígenos a las 
células B siendo una población no migrante.

PRONÓSTICO Y FACTORES PREDICTIVOS

Debido a que hay pocos fenotipos para las células 
dendríticas o los macrófagos histiocitos, los investi-
gadores deben utilizar un panel apropiado para la cé-
lula en cuestión y excluir rigurosamente otras líneas 
celulares siendo importante mencionar que algunas 
leucemias o el linfoma anaplásico de células grandes 
puede ir acompañado de una respuesta histiocítica 
muy importante.

Debido a su rareza el tratamiento de la neoplasia de 
células dendríticas es muy variable sin tener ensayos 
clínicos específicos.

Las biopsias deben de ser realizadas siempre que se 
pueda por escisión, no realizando aspirados de las 
neoplasias, siendo muy importante estadificar bien 
esta patología por la diferencia de tratamiento entre 
las lesiones localizadas y sistémicas.

Las formas localizadas normalmente se eliminan con la 
cirugía. La utilidad de la radioterapia y/o quimioterapia 
como adyuvante está en entredicho, con un pronóstico 
relativamente favorable incluso en casos de recaída lo 
cual se reporta en 1/4 de los pacientes.

En contraste, la enfermedad diseminada requiere qui-
mioterapia agresiva y tiene un pronóstico infausto en 
muchas ocasiones.
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CLASIFICACIÓN:

La primera clasificación de las histiocitosis data de 
1987 y fue publicada por el Working Group of the 
Histiocyte society (HS), considerando 3 categorías: cé-
lulas de Langerhans, no relacionadas con las células 
de Langerhans e histiocitosis malignas.

Actualmente, aunque la WHO tiene también una cla-
sificación específica para las histiocitosis, es la de The 
Histiocyte society la más completa y actualizada, re-
sumiéndose en 5 grupos:



III JORNADAS GRANEL EN LINFOMAS - 28 y 29 de abril de 2021

- 43 -

Grupo L

La separación original en la clasificación previa de 
las histiocitosis entre de células de Langerhans y no 
de células de Langerhans ha sido cuestionable en cer-
ca del 20% de los pacientes con enfermedad de Erd-
heim-Chester también presentan lesiones de células de 
Langerhans, ambas enfermedades tienen mutaciones 
clonales involucradas en la vía MAPK en más del 80% 
de los casos además ambas condiciones se asocian 
con complicaciones similares como la diabetes o la 
enfermedad degenerativa por lo que se propone incluir 
a la LCH, ECD y JXG en un solo grupo.

La histiocitosis de células de Langerhans incluye un 
amplio espectro de manifestaciones en niños y adultos.

El diagnóstico está basado en la clínica y los hallazgos 
radiológicos en combinación con análisis histopatoló-
gico de infiltración de tejidos por los histiocitos siendo 
la incidencia anual en niños de 5 por cada millón y 
en pacientes mayores de 15 años de 1 de cada millón. 
Se han reportado casos raros de agregación familiar.

La histiocitosis pulmonar de células de Langerhans está 
fuertemente asociada con el tabaco.

En la enfermedad de Erdheim-Chester la edad media 
al diagnóstico es de 55 a los 60 años de edad pero se 
ha reportado algún caso raro pediátrico.

Se da más en hombres que en mujeres y el diagnóstico 
se realiza con la histología el fenotipo histiocitario en 
el contexto clínico y radiológico.

La afectación esquelética ocurre en más del 95% de 
los pacientes y se produce una osteoesclerosis cortical 
simétrica bilateral en las diáfisis y en la metáfisis sien-
do está altamente sugestiva ECD.

El PET tiene una alta especificidad en este tipo de en-
fermedades y la afectación cardiovascular está muy 

poco diagnosticada y ocurre en al menos el 50% de 
los pacientes.

Un tercio de los pacientes desarrollará fibrosis retro-
peritoneal especialmente alrededor de los riñones y 
los uréteres

La afectación del sistema nervioso central o la diabetes 
insípida,son frecuentes en estos pacientes así como el 
xantelasma es la manifestación cutánea más frecuente.

La biopsia es obligatoria en el diagnóstico de ECD pero 
la histología no es específica de esta enfermedad. La 
ECD se puede distinguir de la LCH por inmunohisto-
química el CD 1 a es negativo en ECD.

Se considera un grupo heterogéneo de curso clínico 
con pacientes con pocos síntomas y otro con enfer-
medad fatal el PET es útil para medir la actividad del 
ECD. La afectación del sistema nervioso central se ha 
asociado con peor pronóstico.

Todos los casos de ECD tienen al menos alguna muta-
ción en la vía de activación de MAPK

Grupo C. Histiocitosis cutáneas y mucocutánea

De localización en la piel o las mucosas, incluye una 
amplia variedad de entidades. Alguna de ellas se ha 
asociado con afectación sistémica.

Dentro del Xantogranuloma familiar, se incluyen varias 
enfermedades, estas son definidas por las característi-
cas clínicas, pudiendo ser solitaria, múltiple o disemi-
nadas las áreas de afectación y la edad del paciente.

El Xantogranuloma juvenil (JXG) es la entidad más co-
mún de las histiocitosis no de células de Langerhans.

Es un desorden benigno que forma numerosos nódulos 
rojos y amarillos de 0.5 a 1 cm de diámetro.
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Normalmente se resuelve espontáneamente; casi todas 
las lesiones aparecen durante el primer año de vida.

El Xantogranuloma del adulto (AXG) se caracteriza 
por ser solitario y persistente. Otras enfermedades, por 
ejemplo, la histiocitosis progresiva nodular (PNH) o la 
histiocitosis generalizada disruptiva (GEH) se encuen-
tran dentro de este grupo.

No-xantogranulomatosa familiar: La localización cu-
tánea de la enfermedad de Rosai-Dorfman (RRD), nor-
malmente es única, pero puede ser diseminada.

El xantogranuloma necro biótico (NXG) es un raro des-
orden, asociado a paraproteínemia caracterizado por 
largas placas amarillentas, acompañadas de atrofia, te-
langiectasia y a veces ulceración. Algunos pacientes 
tienen una gammapatía monoclonal relacionada con 
un mieloma múltiple. La localización periorbital y la 
correlación clínico patológica es útil para distinguir de 
la necrobiosis lipoidica.

Siguiendo en esta clasificación podemos encontrarnos 
con la reticulohistiocitosis multicéntrica (MRH) que 
suele afectar a mujeres con 50-60 años con afectación 
cutánea extensa y artritis destructiva. Siendo su signo 
patognomónico la afectación periungueal en forma de 
pápulas con forma de cuentas de coral. Asociando un 
gran desajuste a nivel inmune.

Grupo M. Histiocitosis maligna

Este grupo incluye enfermedades anteriormente repor-
tadas como histiocitosis malignas y más recientemen-
te diagnosticadas como células de Langerhans, otras 
histiocitosis o sarcomas de células indeterminadas. En 
la nueva clasificación se excluye el sarcoma folicular.

Histiocitosis maligna primaria: son tumores con his-
tología anaplásica. Su diagnóstico principalmente se 

basa en análisis fenotípico con exclusión de otros tu-
mores que incluyen negatividad para la citoqueratina.

Secundaria malignas: estas condiciones normalmente 
ocurren simultáneamente a otra enfermedad hematoló-
gica. Los casos de histiocitosis maligna están asociados 
a linfoma folicular, LLC, tricoleucemia, etcétera.

El grupo R. Rosai-Dorfman Disease (RDD), miscelánea 
no cutánea, histiocitosis no célula de langerhans

La enfermedad de Rosai-Dorfman normalmente afecta 
a los ganglios linfáticos. Es más frecuente en niños y 
adultos jóvenes y más frecuentemente en hombres de 
descendencia africana. Lo más común son adenopatías 
cervicales bilaterales no dolorosas gigantes, asociado 
con fiebre, sudoración nocturna, fatiga y pérdida de 
peso. El diagnóstico requiere la presencia de histiocitos 
que presenten núcleos hipocromáticos y citoplasma 
pálido. La afectación extranodal se da en el 43% de 
los pacientes y a veces puede haber lesiones líticas en 
los huesos. La afectación del sistema nervioso central, 
se puede presentar como un meningioma u otras le-
siones, siendo característico el LCR infiltrado. La RDD 
normalmente es limitada con una resolución espon-
tanea. Aunque el 5 al 11% de los pacientes pueden 
morir por la enfermedad. Aun así y tras la revisión de 
los casos por paneles de expertos, algunos pacientes 
no consiguen un diagnóstico y deben ser incluidos en 
histiocitosis no especificadas.

Grupo H. Hemofagocitosis y síndrome de activación 
macrofágica

La linfohistiocitosis hemofagocítica (HLH) es rara ha-
bitualmente fatal y constituye un síndrome de intensa 
activación inmune caracterizada por fiebre, citopenias,
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hepatoesplenomegalia e hiperferritinemia. Normal-
mente están relacionados con una disregulación inmu-
ne, que lleva a la hiperacumulación de los macrófagos 
activados en órganos y tejidos. La HLH se dividide 
en primaria con herencia mendeliana, y secundaria o 
reactiva; su diagnóstico debe cumplir al menos 5 de 8 
criterios diagnósticos.

El tratamiento de primera línea de ambas entidades 
está dirigido a controlar la inflamación y para el trata-
miento HLH primaria solo el trasplante alogénico de 
médula ósea es curativo.

La mayor parte de los casos del grupo L, tienen cam-
bios en la activación de las vías de señalización MAPK 
y son consideradas por algunos como enfermedades 
mieloides inflamatorias.

El origen de la mayoría de las histiocitosis cutáneas 
sigue siendo desconocido.

La enfermedad de Rosai-Dorfman tiene características 
histológicas pero corresponde a múltiples condiciones 
heredadas o esporádicas asociadas frecuentemente a 
infiltración por plasmáticas IgG4.

La infiltración que se observa frecuentemente pero no 
siempre en la HLH se ha demostrado reactiva a una 
activación inmune anormal.

TRATAMIENTO:

Erdheim-Chester disease (ECD) Clásico

El enfoque de tratamiento convencional actual consiste 
en interferón-alfa, utilizando una dosis inicial de 3 a 6 
× 106 unidades 3 veces por semana, seguido de tera-
pia de mantenimiento con 1 × 106 unidades 3 veces 
por semana. Con este regimen, se podrían lograr remi-

siones sostenidas con efectos secundarios aceptables 
en la mayoría de los pacientes.

Desafortunadamente si los órganos ya están dañados, 
la recuperación completa generalmente no es posible.

Además de los esteroides o los regímenes de poliqui-
mioterapia utilizados en la HCL,cladribina (2-CDA), 
anakinra e interleucina-1 receptor-α (IL-1Rα)] son op-
ciones potenciales para quienes no responden,pero los 
datos son limitados.

Debido a los conocimientos genéticos moleculares re-
cientes, el inhibidor de BRAFvemurafenib es un enfo-
que dirigido muy prometedor que mostró respuestas en 
pacientes individuales, pero todavía hay inquietudes 
acerca de los posibles efectos adversos graves relacio-
nados con su administracion.

JXG extracutánea o diseminada con mutación 
activadora MAP quinasa o translocaciones ALK

Aunque incluso el xantogranuloma juvenil disemina-
do(JXG) puede retroceder espontáneamente, el trata-
miento sistémico puede estar indicado, especialmente 
cuando se produce una afectación de órganos en dis-
función orgánica o complicaciones clínicas.

Los tratamientos sistémicos son similares a los utiliza-
dos en la HCL, con la administración de prednisolona, 
vinblastina, metotrexato.

Se ha administrado cladribina (2-CDA) a pacientes pa-
cientes con enfermedad resistente.

Recientemente, se ha descrito histiocitosis no HCL 
ALK-positiva, los pacientes presentaban infiltrados 
cutáneos que morfológicamente se asemejan al xanto-
granuloma juvenil, con palidez, hepatoesplenomegalia 
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masiva, anemia y trombocito penia y fueron tratados 
con dexametasona y etopósido con buenos resultados.

Sarcoma histiocítico (HM histiocítico)

Normalmente, la enfermedad tiene un curso agresivo, 
con mal pronóstico.

Terapia: en casos individuales con enfermedad locali-
zada,la resección puede ser suficiente. Sin embargo, 
en la mayoría de los pacientes,está indicada la poli-
quimioterapia sistémica.

Regímenes análogos a los utilizados en el linfoma ana-
plásico de células grandes CHOP o ICE.

El uso experimental de talidomida, sola o en combina-
ción.con imatinib, bevacizumab o sorafenib, respecti-
vamente, también ha sido eficaz en casos individuales

Otros grupos informaron sobre quimioterapia a dosis 
alta con alo o auto TPH con resutados dispares.

Enfermedad de Rosai-Dorfman (RDD) o histiocitosis 
sinusal con linfadenopatía masiva (SHML)

En muchos pacientes observación o la resección qui-
rúrgica son suficientes. Si esto no es factible o se pro-
ducen recaídas, el tratamiento con esteroides, interfe-
rón-alfa y acitretina se ha asociado con mejoría.

La clofarabina se utilizó con éxito en la enfermedad en 
recaída o refractaria y existe algún dato sobre el efecto 
de la lenalidomida.
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Moderador:
Dr. Eduardo Ríos Herranz 
Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla

Bloque 4:

OTRO SÍNDROMES LINFOPROLIFERATIVOS CRÓNICOS 
DE PRESENTACIÓN LEUCÉMICA
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Tricoleucemia

Dra. Marta Ruiz Mercado
Hospital Costa del Sol, Marbella
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DEFINICIÓN E HISTORIA 

La tricoleucemia (TL) es un síndrome linfoproliferativo 
crónico (SLPC) de linfocitos B que se clasifica dentro 
de las neoplasias B maduras por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) desde 2001 y manteniéndose 
así en la última revisión del 2017. Se caracteriza por 
la presencia en sangre periférica de células con pro-
longaciones citoplasmásticas e infiltración linfocitaria 
medular y de la pulpa roja esplénica. En 1923, se des-
cribe por primera vez una forma inusual de leucemia 
crónica que se caracterizaba por esplenomegalia gi-
gante sin adenopatías y donde se apreciaban células 
mononucleadas con proyecciones citoplasmáticas a 
las que se ha denominado de muchas formas distintas. 
No fue hasta 1958, que la Dra. Bertha Bouroncle en 
Ohio, la define como una entidad única con carac-
terísticas clínico e histológicas distintivas. Más tarde, 
en 1966, la observación microscópica por Schrek y 
Donnelly de proyecciones citoplasmáticas en los lin-
focitos patológicos acuñó el término de “célula velluda 
o tricoleucocito”. 

EPIDEMIOLOGÍA 

La tricoleucemia se trata de una enfermedad rara, re-
presentando el 2% del total de SLPC. La edad media 
de presentación es los 55 años, siendo infrecuente en 
jóvenes. Afecta a una mayor proporción de varones 
(hasta 5 veces más con respecto a las mujeres) y es 
más habitual entre caucásicos. 

ETIOPATOGENIA 

Durante muchos años, poco se ha sabido acerca de 
la etiopatogenia de la enfermedad. Su baja inciden-
cia y la limitada carga tumoral que ha dificultado la 

selección y estudio del clon patológico, da explica-
ción a este hecho. Gracias a la reciente aparición de 
las técnicas de secuenciación masiva, en 2011 se lle-
vó a cabo la secuenciación de todo el exoma de un 
paciente con tricoleucemia, hallando 5 mutaciones 
somáticas missense entre las que se incluía una muta-
ción en heterocigosis de BRAF, la V600E. Esta misma 
mutación se encontró en 47 pacientes más afectos de 
tricoleucemia. Asimismo, se estudiaron 195 pacientes 
con otras neoplasias de células B y ninguno la presen-
tó. La mutación BRAF V600E consiste en el cambio de 
timina por adenina en el nucleótido 1799 (exón 15) lo 
que provoca el cambio del aminoácido valina por un 
ácido glutámico en la proteína resultando una proteína 
BRAF anómala. Aunque en la práctica totalidad de las 
tricoleucemias encontramos la mutación BRAF V600E, 
hay un 10-20% de los pacientes que no la presentan, 
en estos casos habría que excluir la mutación en el 
exón 11 (F468C o D449E). La ausencia de la mutación 
BRAF V600E tanto en exón 15 como en el exón 11, 
debe hacernos sospechar una tricoleucemia variante 
donde se han identificado otras mutaciones: MAP2K1 
(38-42%), CCND3 (13%) y U2AF1 (13%), entre otras. 
Este perfil genético tan distinto sugiere que la tricoleu-
cemia clásica y la variante representan entidades muy 
diferentes. Recientemente, se ha identificado tricoleu-
cemias con reordenamiento de la región variable 4 de 
las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas (IGHV4) 
en ausencia de la mutación BRAF correspondiendo 
en un 10% a formas clásicas y hasta en un 50% a TL 
variantes, con implicación pronóstica desfavorable. 

La mutación BRAF V600E conduce a la activación 
constitutiva de la vía de señalización MEK-ERK, que 
tiene como consecuencias una mayor proliferación 
celular y actividad antiapoptótica que se traduce en 
mayor supervivencia de las células tumorales. Aunque 
la mutación BRAF es el evento iniciador, parecen ser 
necesarias otras alteraciones genéticas colaboradoras 
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(MAP2K1, KLF2, CDKN1B/P27, etc) así como mecanis-
mos epigenéticos permisivos que modulan la expresión 
de estos genes. La mutación BRAF explica algunas de 
las peculiaridades de la enfermedad ya que por ejem-
plo, modifica los bordes redondeados de los linfocitos 
normales dándole el aspecto característico de tricoleu-
cocito, favorece la síntesis y unión de fibrobectina en 
el microambiente medular a través de la producción 
de bFGF y TGF-beta1 por los tricoleucocitos produ-
ciendo la fibrosis reticulínica medular observada en 
la entidad y propicia la infraexpresión de quimiocinas 
como CCR7 y CXCR5 que explicaría la ausencia de 
adenopatías en la mayoría de los casos. 

CLÍNICA 

La tricoleucemia es una enfermedad de curso clínico 
lento e indolente. El 25% de los pacientes se muestran 
asintomáticos. Cuando aparecen síntomas, suele ser 
común el síndrome constitucional con astenia, fiebre 
y pérdida de peso. El 60-80% de los casos cursa con 
pancitopenia, siendo distintiva la monocitopenia, y 
hasta en el 90% hay esplenomegalia por infiltración 
medular y de la pulpa roja del bazo por los trico-
leucocitos. Esto explica que una cuarta parte de los 
pacientes presenten plenitud postprandial y dolor en 
hipocondrio izquierdo, siendo ocasional la rotura es-
plénica y otro 25% presenten sangrado o infecciones. 
Menos frecuente es la hepatomegalia o la presencia de 
adenopatías (menos del 10% de los casos), más propio 
de casos avanzados. Ocasionalmente, pueden apare-
cer fenómenos autoinmunes en forma de vasculitis. 

DIAGNÓSTICO 

El proceso diagnóstico debe iniciarse en aquel pa-
ciente que presente síntomas sistémicos junto a es-

plenomegalia y pancitopenia o que presente síntomas 
derivados de dicha afectación esplénica y medular 
(dolor, infecciones, sangrado) o bien, en un paciente 
con esplenomegalia o una pancitopenia inexplicada 
en ausencia de síntomas. Para el diagnóstico es esen-
cial una correcta anamnesis y exploración física, no 
siendo necesario realizar pruebas de imagen como 
tomografía computarizada o ecografía abdominal que 
quedarían relegadas a la decisión del clínico o a los 
casos dudosos. La analítica debe incluir hemograma y 
bioquímica con perfil renal y hepático, proteinograma 
con β2microglobulina y serología viral. La lactato des-
hidrogenasa no suele estar elevada. La observación de 
la sangre periférica al microscopio es clave en la iden-
tificación de los linfocitos propios de la tricoleucemia: 
linfocitos de aspecto maduro, tamaño mediano, nú-
cleo redondeado-ovalado, de cromatina condensada 
y citoplasmas amplios con numerosas prolongaciones 
de la membrana citoplasmática ofreciendo el aspec-
to peculiar de un linfocito peludo. Esta característica 
morfológica obliga a realizar el diagnóstico diferencial 
con otros linfomas no Hodgkin de presentación simi-
lar como los linfomas de la zona marginal esplénicos. 
Además, la tinción citoquímica tradicional con fos-
fatasa ácida tartrato resistente puede resultar de ayu-
da. La citometría de flujo es de gran valor diagnóstico 
mostrando unos linfocitos B de tamaño y complejidad 
mayor a su contrapartida normal según la dispersión 
de luz en Side Scatter y Foward Scatter. Tienen so-
breexpresión de CD19, CD20 y CD22, ausencia de 
CD5 y CD10 y expresión de CD103, CD123, CD25, 
CD11c y LAIR1. Pueden sobreexpresar CD200. Esto 
permite la distinción con otros linfocitos B clonales y 
con la tricoleucemia variante (sin CD123, ni CD25 ni 
CD200). El aspirado medular suele ser “seco” por la 
fibrosis reticulínica, por lo que la biopsia de médula 
ósea es clave para la confirmación diagnóstica. Suele 
ser una médula hipercerlular, con infiltrado linfoide 
intersticial, difuso o en placas, característicamente 
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poco denso con presencia de un halo claro alrededor 
de las células que les da un aspecto de “huevo frito”. 
La inmunohistoquímica emplea CD20, anexina-1, de 
alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico di-
ferencial con otras entidades (la tricoleucemia varian-
te es anexina-1 negativo) y VE-1 con alta correlación 
con la mutación BRAF V600E. Desde la identificación 
de la mutación V600E en el oncogen BRAF, se reco-
mienda su determinación al diagnóstico tanto para la 
distinción con la forma variante de tricoleucemia u 
otros SLPC como para su empleo como posible diana 
terapéutica. 

TRATAMIENTO 

¿Cuándo tratar a un paciente con tricoleucemia? 

Como se ha mencionado anteriormente, la tricoleu-
cemia es una enfermedad indolente, de curso clínico 
lento en la que el diagnóstico puede preceder en años 
a la aparición de sintomatología. Considerando que el 
tratamiento estándar con análogos de las purinas no 
está exento de complicaciones como toxicidad hema-
tológica y mayor riesgo de infecciones por una posible 
inmunosupresión prolongada y que el seguimiento de 
los pacientes asintomáticos aun con citopenias sin 
repercusión clínica no ha mostrado perjuicio a largo 
plazo, la selección de los pacientes a tratar debe ser 
minuciosa para que el balance beneficio-riesgo sea 
favorable. Por tanto, algunos pacientes pueden ser ob-
servados inicialmente (estrategia de esperar y ver), sin 
necesidad de un tratamiento específico. Generalmente, 
se indica tratamiento si se cumplen criterios analíticos 
(hemoglobina <100-110 g/L, plaquetas <100x109/L, 
neutrófilos <1x109/L o linfocitos clonales >5x109/L) y/o 
clínicos (esplenomegalia masiva o sintomática, creci-
miento adenopático, infecciones, síntomas generales 
asociados a progresión). Por otro lado, se han descrito 

varios factores adversos biológicos y clínicos en pa-
cientes con tricoleucemia con mayor probabilidad de 
resistencia a análogos de las purinas: esplenomegalia 
de más de 3 cm, leucocitosis mayor a 10, más de 5 g/L 
de tricoleucocitos circulantes, aumento de β2-micro-
globulina, expresión de CD38 y presencia de IGHV 
no mutadas. 

Tratamiento de primera línea (figura 1) 

Antes de la aparición de los análogos de purina (PNA) 
en 1984, las opciones terapéuticas eran limitadas (es-
plenectomía, clorambucil e interferón-alfa) con super-
vivencia de sólo 4 años. La esplenectomía posibilita-
ba el control de los síntomas y normalización de las 
citopenias en un 70% de los casos mientras que el 
interferón-alfa con una mayor tasa de respuestas, la 
mayoría parciales, tenía una significativa toxicidad. El 
empleo de cladribina y pentostatina logró respuestas 
globales (RG) entre el 75-100% y supervivencias libres 
de progresión (SLP) más allá de los 10 años hasta en 
el 79-96% de los pacientes. En concreto, pentostatina 
en comparación con interferón-alfa alcanzaba una tasa 
de respuesta en el 79% con respuestas completas (RC) 
en un 76% frente al 38% y 11% respectivamente, con 
interferón-alfa. No hay estudios aleatorizados que rea-
licen la comparación directa entre pentostatina y cla-
dribina, pero en un estudio retrospectivo de 2009 que 
incluía 233 pacientes (188 tratados con pentostarina 
y 45 con cladribina) con un seguimiento de 16 años, 
no mostraba diferencias estadísticamente significati-
vas entre los dos fármacos. En un estudio posterior, la 
supervivencia libre de recaída era mayor a 20 años en 
los pacientes que alcanzaban remisión completa inde-
pendientemente del análogo empleado. Estos datos se 
han confirmado en varios estudios, posicionando a los 
análogos de purinas como tratamiento eficaz de prime-
ra línea. Las diferencias entre ambos agentes radican 
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en la pauta de administración (intravenosa para pen-
tostatina cada 2 semanas e intravenosa o subcutánea 
para cladribina durante 7 ó 5 días respectivamente) 
y el poder inmunosupresor (mayor para cladribina). 
Ambos, reportan neutropenia y síndrome febril en el 
primer mes, descenso de CD4 que puede prolongarse 
hasta la 52 semanas y neuropatía hasta en un 15% de 
los casos. La decisión entre uno y otro debe ser indi-
vidualizada, atendiendo a la experiencia del equipo 
médico y las características del paciente. 

Dada la expresión intensa de CD20 en los tricoleuco-
citos, se ha planteado el anticuerpo monoclonal-an-
tiCD20, rituximab, como opción terapéutica. Su admi-
nistración en monoterapia ha mostrado una actividad 
modesta por lo que no está recomendado. En un estu-

dio fase II que incluía a 59 pacientes con tricoleucemia 
clásica tratados en primera línea con cladribina segui-
do de rituximab, lograba tasas de RC del 100%, SLP a 
los 5 años del 94,8% y supervivencia global (SG) a los 
5 años del 96,8%. En un estudio reciente, 68 pacientes 
con tricoleucemia de novo se aleatorizaban a recibir 
rituximab-cladribina de forma conjunta o cladribina 
en monoterapia seguida de rituximab a los 6 meses si 
enfermedad mínima residual (EMR) positiva. En el pri-
mer grupo se mostraba una mayor tasa de RC con EMR 
negativa (97% vs 24%) y respuestas más duraderas. En 
el estudio fase II comentado previamente, 14 pacientes 
padecían de tricoleucemia clásica en recaída tras PNA, 
el retratamiento con PNA junto a rituximab, logró RC, 
SG y SLP a 5 años del 100%. Estos datos apoyan el uso 
de PNA junto rituximab tanto en primera línea como 

Figura 1.- Tratamiento de primera línea en Tricoleucemia. Adaptación y traducción. Maitre E, Cornet E, Trous-
sard X. Hairy cell leukemia: 2020 update on diagnosis, risk stratification, and treatment. Am J Hematol. 2019 
Dec;94(12):1413-1422.
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en la recaída. En la tricoleucemia variante, se llevó 
a cabo un estudio prospectivo con 10 pacientes con 
diagnóstico de novo o en recaída, tratado con rituxi-
mab-cladribina. A los 6 meses, el 90% alcanzaba RC 
en comparación con el 8% (3 de 39 casos) de los tra-
tados solo con cladribina. De las 9 RC, 8 tenían EMR 
negativa a los 27 meses de seguimiento, sin toxicida-
des significativas. Éste y otros estudios, han afianzado 
el tratamiento combinado de rituximab-cladribina en 
primera línea en tricoleucemia variante. 

Uno de los retos clínicos más frecuentes es el trata-
miento del paciente con tricoleucemia sintomática 
con un proceso infeccioso concurrente. Es prioritario 
lograr el control de la infección previo al inicio de 
tratamiento con PNA. Sin embargo, de no ser posible 
puede emplearse interferón-alfa de forma transitoria 
o pentostatina a dosis reducidas. El empleo de inter-
ferón también puede ser una alternativa en mujeres 
embarazadas. 

Evaluación de la respuesta 

La evaluación de la respuesta al tratamiento tras la 
primera línea debe llevarse a cabo con las mismas 
pruebas realizadas al diagnóstico, lo que incluye la 
exploración física y analítica con hemograma y bioquí-
mica con perfil básico, hepático y renal. Asimismo, se 
realizará extensión de sangre periférica para detectar 
la presencia de tricoleucocitos circulantes. Las pruebas 
de imagen seguirán los mismos criterios que se aplica-
ron al diagnóstico, aunque pueden ser especialmente 
útiles para valorar la respuesta de organomegalias y 
adenopatías. La biopsia medular debe prolongarse 
entre 3 y 6 meses del fin del tratamiento dado que la 
recuperación de las citopenias puede ser prolongada 
tras el uso de análogos de las purinas. El estudio histo-
lógico de médula ósea permite confirmar la remisión 

completa en ausencia de otros hallazgos. Los criterios 
de respuesta se definen en las guías de consenso del 
manejo y tratamiento de la tricoleucemia de 2017. 

El papel de la enfermedad mínima residual es contro-
vertido. Evaluada por inmunohistoquímica hay estu-
dios que su positividad la relacionan con superviven-
cias libres de recaída más cortas, estableciendo tres 
grupos de riesgo de recaída conforme al porcentaje de 
infiltración medular (<1%, 1-5%, >5%). Sin embargo, 
una publicación del 2010, detalla que la duración de 
la respuesta completa es similar independientemente 
de si se ha alcanzado la EMR negativa o no, generando 
dudas de su utilidad en este tipo de linfomas, de cur-
so lento y poco agresivo cuyos pacientes pueden no 
requerir tratamiento aun en presencia de enfermedad 
detectable. Con el empleo de técnicas más sensibles 
como la citometría de flujo de 8 colores y el nacimien-
to de nuevos fármacos como el moxetumomab pasu-
dotox, se ha comprobado que aquellos pacientes que 
alcanzan EMR negativa tienen remisiones completas 
más duraderas con respecto a los que tienen EMR po-
sitiva (42,1 meses versus 12,5 meses). Adicionalmente, 
lograr EMR negativa en sangre periférica se relaciona 
con más tasas de remisiones completas y duración de 
las mismas. Estos últimos avances, vuelven a resaltar 
el potencial beneficio de la EMR negativa tras el trata-
miento. Por otro lado, se requieren estudios que eva-
lúen el papel de la medición de la EMR por técnicas 
de biología molecular de las células mutadas en BRAF. 

Tratamiento de 2º línea (figura 2)

Todos los estudios hasta la fecha coinciden en que no 
existe una curva plauteau en la supervivencia libre de 
progresión cuando los pacientes con tricoleucemia se 
siguen a largo plazo. Todos van a terminar recayendo 
en algún momento del curso de la enfermedad, sien-
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do en la mitad de los casos en los primeros 5 años 
tras la primera línea de tratamiento. Los pacientes que 
recaen tras PNA son más difíciles de tratar y tienen 
una reducción significativa de la supervivencia global. 
La estrategia terapéutica a seguir va a depender de la 
duración de la respuesta o tiempo hasta la recaída. 
Cuando ocurre más allá de los 5 años del primer tra-
tamiento, es posible el retratamiento con PNA descri-
biendo tasas de RC del 68% en 2º línea y del 47% en 
tercera, siendo menores en recaídas sucesivas. Para 
las recaídas que acontecen entre los 2 y los 5 años, la 
inmunoquimioterapia puede ser una opción. Como se 
ha mencionado con anterioridad, en un estudio fase 
II que incluía a 14 pacientes con tricoleucemia en 
recaída que recibían cladribina seguido de rituximab 
obtenían RC en el 100 % de los casos con SLP y SG a 
los 5 años del 100%. En otro estudio retrospectivo que 
incluía a 26 pacientes, 15 tratados con pentostatina y 

11 con cladribina más rituximab, el rituximab se ad-
ministró de forma heterogénea: 20 lo recibieron junto 
con PNA mientras que 6 pacientes lo recibieron de 1 
a 2 meses después de completar el tratamiento con 
PNA. En 25 de los 26 pacientes se evaluó la respuesta, 
siendo la RG del 96% y la RC del 88%. En otro aná-
lisis retrospectivo de 18 pacientes en recaída tras 1-6 
tratamientos previos que fueron tratados con R-pen-
tostatina (12/18) o R-cladribina (6/18) se observaron 
respuestas en todos los pacientes con tasa de RC del 
89% que se mantenía a los 36 meses de seguimiento. 
La tasa estimada de recurrencia a los 3 años fue del 
7%. Para aquellas recaídas precoces, antes de los 2 
años de la línea previa, se recomienda la confirma-
ción diagnóstica de tricoleucemia y la evaluación de 
los factores de riesgo incluyendo la mutación BRAF 
V600E si no ha sido previamente determinada. Estos 
pacientes deben ser considerados en recaída o refrac-

Figura 2.- Tratamiento de segunda línea en Tricoleucemia. Adaptación y traducción. Maitre 
E, Cornet E, Troussard X. Hairy cell leukemia: 2020 update on diagnosis, risk stratification, 
and treatment. Am J Hematol. 2019 Dec;94(12):1413-1422.
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tarios. El tratamiento con rituximab-bendamustina en 
estos pacientes puede ser una opción. En un estudio 
prospectivo de 12 pacientes se daba bendamustina a 
dosis de 70 o 90 mg/m2 en el día +1 y +2 cada 28 días 
y rituximab en el día +1 y +15 de cada ciclo. Diez de 
los 12 pacientes lograron una respuesta mayor y RC 
en el 58%, manteniendo la respuesta a los 31 meses 
en la mayoría. El tiempo hasta lograr la RC era menor 
en el grupo con dosis más alta (111 vs 223 días). Se 
alcanzó con más frecuencia EMR negativa por citome-
tría de flujo a dosis de 90 mg/m2 (3/6 pacientes) que 
a dosis de 70 mg/m2 (2/6 pacientes), a expensas de 
una mayor toxicidad hematológica. Recientemente se 
está llevando a cabo por Instituto Nacional del Cancer 
un ensayo que compara pentostatina-rituximab versus 
rituximab- bendamustina a dosis de 90 mg/m2. 

Nuevos tratamientos en tricoleucemias en recaída/
refractarios (figura 3)

A raíz del mejor conocimiento de la etiopatogenia de 
la tricoleucemia, han comenzado a aparecer nuevas 
dianas terapéuticas que están cambiando el paradigma 
de los pacientes con tricoleucemia refractarios o con 
múltiples recaídas donde las opciones de tratamiento 
eran muy limitadas. 

Vemurafenib, un inhibidor oral de bajo peso mole-
cular de la proteína BRAF, mostró un 100% de RG 
con un 40% de RC en pacientes con mutación BRAF 
V600E. La SLP fue de 19 meses en los que alcanzan 
RC frente a los 9 meses en los que lograron respuestas 
parciales. Pese a estas cortas SLP los pacientes pueden 
beneficiarse de retratamiento con vemurafenib lo que 
recupera la respuesta. En los dos ensayos más impor-
tantes llevados a cabo se ha constado la eficacia con 
la dosis de 960 mg, sin embargo, un estudio retros-
pectivo posterior describe que una dosis menor (420 

mg) de vemurafenib es igualmente eficaz. Aunque la 
mayoría de los eventos adversos son grado 1-2 (rash, 
astenia, artralgias), también se ha constatado fotosen-
sibilidad, prolongación del QTc, pancreatitis y tumores 
cutáneos. La combinación de vemurafenib y rituximab 
en pacientes con recaída o refractarios se ha mostrado 
seguro y produce respuestas más profundas que en 
monoterapia, con tasa de RC 100% y EMR negativa 
en el 65%, sin mielosupresión importante y con toxi-
cidades propias de ambos fármacos en monoterapia. 
Se han descrito casos de resistencia a vemurafenib lo 
que se ha relacionado con presencia de mutaciones 
adicionales en KRAS y MAPK21, beneficiándose de la 
asociación a vemurafenib de un inhibidor MEK (cobi-

Figura 3.- Tratamiento en Tricoleucemia en Recaída/Refractario. 
Adaptación y traducción. Maitre E, Cornet E, Troussard X. Hairy cell 
leukemia: 2020 update on diagnosis, risk stratification, and treatment. 
Am J Hematol. 2019 Dec;94(12):1413-1422 
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metinib). También se ha estudiado la combinación de 
un inhibidor BRAF (dabrafenib) y un inhibidor MEK 
(trametinib) en 43 pacientes con mutación BRAF hiper-
tratados (en el 49% con más de 4 líneas de tratamiento) 
logrando RG en el 78% y RC en el 49%. Entre las 
toxicidades detectadas destaca la fiebre, edema, cito-
penias e hiperglucemias. En un 50% de los pacientes 
hubo que reducir o parar el tratamiento por eventos 
adversos. 

Moxetumomab pasudotox es una inmunotoxina con-
jugada con un anticuerpo monoclonal anti-CD22 con 
aprobación desde septiembre de 2018 por Food and 
Drug Administration (FDA) en tricoleucemia en recaí-
da/refractaria tras 2 o más líneas de tratamiento previas 
que incluya análogos de purina en alguna de ellas. 
Las tasas de respuesta en el estudio fase III con 80 
pacientes previamente tratados con PNA fueron los 
siguientes: RG 75%, RC 41%, EMR negativa en el 85% 
de los casos. Hubo efectos secundarios leves como 
náuseas, fiebre, edemas o astenia o más graves como 
el síndrome hemolítico urémico y síndrome de fuga 
capilar que pueden prevenirse con hiperhidratación 
adecuada previa. 

En marzo 2021, se han publicado los datos del estu-
dio de fase II de la eficacia de ibrutinib, inhibidor de 
la tirosin quinasa de Bruton, en la tricoleucemia. Se 
ha evaluado la respuesta alcanzada en 37 pacientes, 
siendo las RG 54%, RC 11% y la SLP a 36 meses del 
73%, con un perfil de seguridad aceptable. 

Por último, mencionar que se conocen casos únicos 
tratados de forma eficaz con el inhibidor BCL-2, vene-
toclax, en combinación con ibrutinib o con vemura-
fenib. Estos datos requieren ser evaluados en ensayos 
clínicos. 

Es controvertido y aún no se conoce con seguridad 
cuál es el mejor momento para emplear un nuevo 

agente. Considerando que el tiempo hasta la progre-
sión disminuye en los siguientes tratamientos con PNA, 
es razonable usar estos fármacos si el paciente recae 
en el primer año o posiblemente dentro de los 2 prime-
ros años tras haber recibido un tratamiento con PNA. 

CONCLUSIÓN 

La tricoleucemia es un síndrome linfoproliferativo 
crónico B infrecuente de curso lento e indolente. Es 
primordial la correcta valoración clínico-analítica para 
identificar el momento óptimo de inicio del tratamien-
to. Los análogos de las purinas continúan siendo el 
tratamiento de primera línea con alta tasas de respuesta 
y supervivencias más allá de los 10 años. En la recaída, 
es clave evaluar el tiempo de remisión en función del 
cual se establece la mejor estrategia terapéutica. El 
descubrimiento de la mutación BRAF V600E y otras 
mutaciones implicadas en la etiopatogenia de la en-
fermedad ha favorecido el desarrollo de nuevas dianas 
terapéuticas que ofrecen una alternativa en los casos 
en recaída o refractarios o en aquellas variantes de 
tricoleucemia con pobres respuestas a los análogos 
de purinas. 
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CASOS CLÍNICOS
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Linfoma del Manto Blástico en paciente embarazada 
con infiltración secundaria del SNC
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Caso clínico

Paciente mujer de 44 años con gestación gemelar en 
la semana 30 que es derivada desde centro privado a 
nuestro servicio en julio de 2019 por aparición de nó-
dulo mamario cuya biopsia fue compatible con linfo-
ma de alto grado. Se repitió estudio anatomopatológi-
co en nuestro hospital, que mostraba una proliferación 
difusa y densa de linfocitos de tamaño mediano, sin 
patrón en cielo estrellado, que englobaban y destruían 
los conductos mamarios. Tenían expresión inmunohis-
toquímica de CD20, CD10, BCL6 y c-MYC, siendo 
negativos BCL2 y TdT. El índice proliferativo por Ki67 
era cercano al 100%, lo que generaba dudas en el 
diagnóstico diferencial entre LDCGB versus Burkitt. 

En espera del diagnóstico definitivo (en centro de re-
ferencia) se realizó estudio de extensión: la estadifica-
ción por imagen fue mediante resonancia magnética 
nuclear (RMN), sin mostrar adenopatías ni masa tumo-
ral en otras localizaciones. El estudio de médula ósea 
no evidenció infiltración. Dado el riesgo de progresión 
por el carácter agresivo del linfoma, se decidió iniciar 
tratamiento quimioterápico durante la gestación. Fue 
valorada de forma multidisciplinar por los servicios de 
Hematología, Obstetricia y Neonatología, siendo pre-
viamente informada de los riesgos y beneficios tanto 
para ella como para los fetos. Por riesgo de inducción 
del parto prematuro se realiza entonces maduración 
pulmonar. 

Una semana después de la valoración, comienza 1º ci-
clo de R-CHOP en régimen hospitalario, que cursó sin 
incidencias. Finalmente, tuvimos diagnóstico definitivo 
por inmunohistoquímica, que además de los marca-
dores previamente descritos era positivo para ciclina 
D1. Con ello se catalogó como linfoma del manto, 
variante blástica (MIPI=5.2 -riesgo bajo-, MIPIc=7.4 
-riesgo alto-). 

En el día +19 del ciclo se realiza cesárea programada 
por compromiso del flujo placentario. Se encontraba 
en ese momento en las 33+2 semanas de gestación. 
Aún en el puerperio recibe segundo ciclo de R-CHOP, 
estando previsto cambio de esquema de tratamiento 
para 3º ciclo. Entonces la paciente refería molestias 
a nivel lumbar irradiadas a ambos MMII. Se solicitó 
RMN en dicha localización que descartó complica-
ciones de la anestesia epidural así como datos suges-
tivos de malignidad (solo se observó protrusión dis-
cal a nivel L4-L5). En el día +18 del 2º ciclo acude a 
Urgencias por clínica de dolor lumbar y cervical no 
controlado, cefalea, parestesias en ambos miembros 
superiores y parálisis facial en hemicara izquierda. Se 
confirmó tanto por RMN como por citomorfología y 
citometría la infiltración del SNC (Figura 1). La reso-
nancia magnética describía una infiltración leptome-
níngea por linfoma o leptomeningitis linfomatosa con 
compromiso principal en región lumbar. 

Tras esto, se inició esquema MATRIx (metotrexate, ci-
tarabina, tiotepa y rituximab) junto con quimioterapia 
intratecal y administración de corticoides sistémicos. 
Recibió un total de cuatro ciclos. Prevista consolida-
ción con trasplante autólogo de progenitores hema-
topoyéticos (auto-TPH), se recolectaron stem cell en 
sangre periférica en la recuperación del segundo ciclo. 
Durante el tratamiento presentó como complicaciones 
destacables: TVP en miembro superior derecho rela-
cionada con catéter PICC y bacteriemia por Klebsiella 
pneumoniae BLEE. Se reevaluó con RMN tras finalizar 
el tratamiento, persistiendo el realce leptomeníngeo 
sugestivo de infiltración aunque con mejoría respecto 
al diagnóstico (RP, respuesta parcial). 

En febrero de 2020 se realiza auto-TPH previo 
acondicionamiento con carmustina y tiotepa. En el 
día +80 comienza mantenimiento con rituximab 
(375mg/m2, administrado cada 2 meses). En febrero de 
2021 presenta infección por SARS-CoV2 por lo que se 
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interrumpe el tratamiento, retomado en marzo de 2021 
(5º dosis de rituximab). 

Reevaluaciones: 

–  PET (día +60 post-TPH): Respuesta metabólica com-
pleta, aunque sin previo para comparar ya que no se 
pudo solicitar al diagnóstico. 

–  RMN (9 meses post-TPH): sin evidencia de infiltra-
ción en SNC 

–  TC toraco-abdominal (9 meses post-TPH): Sin alte-
raciones. 

–  TC toraco-abdominal (1 año y 2 meses post-TPH): 
Infiltrados parenquimatosos en lóbulos inferiores en 
vidrio delustrado, probablemente secundarios a infec-
ción por SARS-CoV2; sin otros hallazgos patológicos. 

Hasta la fecha actual, las hijas de la paciente no han 
presentado enfermedad ni problemas durante el de-
sarrollo. 

Discusión 

La particularidad de este caso engloba, por un lado, la 
dificultad diagnóstica de la variante blástica del linfo-
ma del manto y, por otro, el manejo de una paciente 
embarazada. 

El linfoma del manto blástico es un subtipo de linfoma 
del manto infrecuente (10-20% del total), que puede 
presentarse de novo o como evolución de un manto 
clásico. En su diagnóstico tiene un papel fundamen-
tal la histopatología. Se asocia a peores respuestas 

Figura 1.- Imagen A: Citología del LCR, MGG. Se observa un infiltración masiva por células linfoides de aspecto blástico. 
Imagen B: Infiltración leptomeníngea en RMN. Tras la administración de gadolinio se observa un realce anómalo muy 
importante con severa captación del mismo por parte de la raíces de la cauda equina y a lo largo del canal medular.



III JORNADAS GRANEL EN LINFOMAS - 28 y 29 de abril de 2021

- 71 -

al tratamiento y menor duración de la respuesta en 
comparación con el manto clásico, siendo esta va-
riante un factor de mal pronóstico independiente per 
se. Además, se ha descrito un riesgo aumentado de 
afectación del SNC, sobre todo en las recaídas. Por 
ello, en pacientes jóvenes se recomienda quimiotera-
pia intensiva y profilaxis en SNC, con consolidación 
con TPH cuando sea posible. 

El tratamiento de una neoplasia hematológica en una 
embarazada plantea un reto para el clínico en el ma-
nejo de la paciente; ya que no sólo debe procurar la 
curación de la misma sino también el mantenimiento 
del bienestar fetal y la prevención de secuelas a largo 
plazo. Sin embargo, dado lo infrecuente de la patolo-
gía, las recomendaciones clínicas en este grupo de pa-
cientes son limitadas. El abordaje debe ser multidisci-
plinar e individualizado, siendo los determinantes más 
importantes en la decisión terapéutica el momento de 
la gestación y la agresividad de la neoplasia. 

Los linfomas no-Hodgkin diagnosticados durante el 
embarazo tienen unas características particulares por 
las que algunos autores sugieren que se engloben bajo 
el término (NHL-PA, del inglés: Non-Hodgkin’s lym-
phoma-pregnancy associated). Estas peculiaridades 
incluyen: un comportamiento clínico más agresivo, 
diagnóstico en estadios más avanzados y frecuente 
afectación de órganos reproductivos, como en nues-
tro caso fue la mama. El subtipo más frecuente son los 
LDCGB, sin haber encontrado otros casos de linfoma 
del manto blástico en este grupo poblacional en la 
bibliografía revisada. 

En lo que respecta al manejo, pasado el primer tri-
mestre es relativamente seguro el uso de determina-
dos agentes quimioterápicos, como los del esquema 
R-CHOP. No están exentos de riesgos, relacionándose 
en algunas series con inducción prematura del parto, 
recién nacido pretérmino y bajo peso. Se recomienda 

siempre que sea posible el retraso del parto al menos 
2-3 semanas después de un ciclo para permitir a la 
médula ósea del feto recuperarse de la toxicidad. Sin 
embargo, no se recomienda la profilaxis del SNC por-
que implica el uso de antimetabolitos, como el me-
totrexato, contraindicado especialmente en el primer 
trimestre pero también durante todo el embarazo, por 
su toxicidad. Esto también es aplicable cuando existe 
afectación del SNC, teniendo que valorar el beneficio/
riesgo de inducir el parto (si se encuentra en una fase 
avanzada del embarazo) versus asumir toxicidad. 

En nuestro caso, se trataba de una variante agresiva 
que a pesar del inicio de tratamiento precoz con la 
quimioterapia a dosis plenas progresó intratratamiento 
con infiltración masiva en LCR. Consideramos que la 
gestación no fue determinante en el retraso del trata-
miento puesto que finalizó habiendo recibido un único 
ciclo de R-CHOP, y aún en el puerperio fue cuando 
hizo la progresión. No obstante, revisando la literatura, 
en otros linfomas agresivos, como el Burkitt, se plan-
tean regímenes de quimioterapia más intensivos que 
hubieran precisado la finalización de la gestación. De 
cara a otros casos con variantes agresivas en embaraza-
das de similar edad gestacional, debería considerarse 
como una posibilidad. 

Conclusiones 

•  El debut de un linfoma agresivo en el tercer trimes-
tre de gestación requiere una cautelosa valoración 
del riesgo de complicaciones en un recién nacido 
pretérmino por parto inducido frente a la toxicidad 
por inicio de quimioterapia durante la gestación. 

•  Tal como se describe en la bibliografía, en nuestro 
caso el uso de R-CHOP para el tratamiento del LNH 
durante el embarazo fue relativamente seguro tanto 
para la madre como para los fetos. 
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•  El linfoma del manto blástico es una variante de 
comportamiento muy agresivo, y a efectos de trata-
miento debe considerarse como tal. El empleo de 
regímenes como R-CHOP en estos casos puede ser 
insuficiente. 
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Histiocitosis de células de Langerhans Refractaria . 
Empleo esquema Macop-B previo trasplante alogénico
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INTRODUCCIÓN

La histiocitosis de células de Langerhans (HCL) es una 
enfermedad poco frecuente, caracterizada por una 
proliferación clonal mieloide de células dendríticas 
CD1a+, CD207+ o langerina y proteína S-100 que 
puede afectar a cualquier órgano. Se asocia a muta-
ciones que hasta en la mitad de los casos involucran 
al gen BRAF. La infiltración tisular de histiocitos, junto 
con linfocitos, macrófagos y eosinófilos puede afec-
tar a diversos órganos de modo unifocal, multifocal o 
multisistémico, siendo los más frecuentemente afecta-
dos hueso, piel, ganglios linfáticos, pulmones, hígado, 
bazo, médula ósea o SNC. Según la Histiocyte Society 
el tratamiento de 1ª línea está basado en regímenes 
con prednisona, vinblastina y mercaptopurina; sin 
embargo, no existe un tratamiento estandarizado para 
refractariedad o recaída.

OBJETIVOS

Describir el abordaje terapéutico en HCL refractaria 
a esquemas convencionales poniendo de manifiesto 
la posibilidad de alcanzar remisión completa con el 
empleo de esquemas agresivos tipo MACOP-B como 
puente al trasplante alogénico de progenitores hema-
topoyéticos. 

MATERIAL, MÉTODOS Y RESULTADOS

Mujer de 31 años, con antecedente de diabetes insípi-
da desde 1996, es diagnosticada de HCL en 2005 tras 
biopsia de lesión lítica craneal, además de afectación 
pulmonar. Inicia tratamiento con vinblastina + pred-
nisona según protocolo LCH-III de la SIOP durante 
un año, que finalizó tras mejoría y estabilidad de la 
lesión craneal. 

Presenta primera recaída seis años después con cuadro 
poliadenopático y síndrome constitucional, confirma-
da con biopsia de adenopatía cervical. Inicia trata-
miento con vinblastina y prednisona hasta completar 
12 sesiones. Intratratamiento, aparece nueva lesión líti-
ca parietal derecha, continuando mantenimiento según 
guía internacional de HCL con vinblastina semanal, 
prednisona y 6-mercaptopurina durante un año, alcan-
zando remisión completa por PET-TAC. 

Sufre segunda recaída un año más tarde con aparición 
de adenopatías cervicales y supraclaviculares compa-
tibles con infiltración tumoral. Inicia tratamiento con 
cladribina subcutánea durante 4 ciclos, que se sigue 
con esquema CHOP por progresión en PET-TAC, del 
que recibe 6 ciclos, sin prednisona por cataratas, que-
dando en respuesta parcial.

Tercera recaída a los dos meses con nuevo foco pa-
rietal izquierdo, así como aumento de la extensión 
y actividad metabólica de lesiones pulmonares, ini-
ciando entonces esquema ESHAP del que completa 4 
ciclos previo a autotrasplante de progenitores hemato-
poyéticos (autoTPH), alcanzando remisión completa. 
Se realiza autoTPH en 2015 tras acondicionamiento 
con BEAM. En PET-TAC a los 100 días se detectan le-
siones osteolíticas de nueva aparición sugerentes de 
infiltración tumoral. Por persistencia de enfermedad, 
recibe un ciclo de MTX + AraC a altas dosis + terapia 
intratecal; durante el cual se constata masa presacra 
que se reseca, con histología compatible con HCL, 
además de recidivas en esqueleto axial y adenopatías. 

Ante progresión tras varias líneas de tratamiento y au-
toTPH, inicia esquema MACOP-B con doxorrubicina 
liposomal (10 semanas de tratamiento) como puente 
a alotrasplante de progenitores hematopoyéticos (alo-
TPH); además se estudió mutación BRAF V600E en 
masa presacra. En PET-TAC post 5ª semana se objetiva 
muy buena respuesta parcial, persistiendo únicamente 
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captación inflamatoria perirrectal izquierda, con me-
nor extensión e intensidad que en estudio previo. 

Finaliza tratamiento con complicaciones de toxicidad 
cutánea en forma de eritrodisestesia palmoplantar por 
lo que se obvia Bleomicina a partir de la 6ª semana y 
toxicidad cardíaca en forma de taquicardia supraventri-
cular coincidiendo con Ciclofosfamida y Doxorubicina 
liposomal. PET-TAC post-10ª semana en remisión com-
pleta dando definitivamente como inflamatorio el foco 
perirrectal izquierdo. Permanece en tratamiento con vin-
blastina y MTX quincenal hasta aloTPH de sangre perifé-
rica de donante familiar HLA idéntica, que se realiza en 
2017, previo acondicionamiento con TBF-2 y profilaxis 
EICR con ciclofosfamida y ciclosporina, quedando en 
remisión completa y asintomática desde entonces.

CONCLUSIONES

•  La HCL es una entidad poco frecuente cuyo tratamien-
to ante refractariedad o recaída no está claramente 
establecido, sin embargo, es posible alcanzar respues-
tas metabólicas completas con esquemas de quimio-
terapia de mayor intensidad como lo es MACOP-B.

•  El AloTPH se demuestra como herramienta eficaz 
en HCL refractaria de difícil manejo.

•  El estudio de la mutación BRAF V600E es de es-
tudio obligado tanto para el diagnóstico como el 
tratamiento, al existir terapias diana (Vemurafenib, 
actualmente en indicación de melanoma pero ya 
existen trabajos en HCL).

Imagen 1.- PET-TAC pre MACOP-B. Imagen 2.- PET-TAC post MACOP-B.

Imagen 3.- Anatomía patológica.
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Introducción

El linfoma linfoblástico T (LLT) es un linfoma de alto 
grado generalmente, más frecuente en hombres jóve-
nes, siendo la localización más frecuente una masa 
mediastínica o una adenopatía cervical, supraclavicu-
lar o axilar, menos frecuente la localización extranodal 
como la piel (normalmente como placas o tumores) 
y encontrándose al diagnóstico en estadío III-IV. Los 
factores que indican un peor pronóstico son: mujer, 
>35 años, citogenética compleja y la recaída. El tra-
tamiento consiste normalmente en poliquimioterapia, 
planteando una consolidación con Alotrasplante de 
precursores hematopoyéticos (AloTPH) especialmente 
en aquellos casos de mal pronóstico.

Por otro lado, el Linfoma Epidermotropo Agresivo 
CD8+ Primario Cutáneo (LEAPC) es un linfoma T cu-
táneo como entidad provisional de la Clasificación 
OMS-EORT 2018. Entidad rara, < 1% de todos los 
linfomas T cutáneos, más frecuente en hombres (2:1) 
y mediana de edad de presentación de 77 años. Se ca-
racteriza por nódulos, placas infiltradas y tumoraciones 
de rápido crecimiento. Son lesiones con ulceración, 
hemorragias y costras, dolorosas y pruriginosas. De 
localización en tronco y extremidades puede extender-
se a órganos internos como glándulas suprarrenales, 
pulmón, testículos y SNC. Su fenotipo es T citotóxico 
CD8+ y en algunas ocasiones puede ser positivo para 
otros marcadores como CD30. No existe un tratamien-
to estándar, se han utilizado tratamientos sistémicos y 
localizados pero se recomienda tratamiento poliqui-
mioterápico intensivo seguido de AloTPH. El Bren-
tuximab (anti-CD30) se ha utilizado con excelentes 
resultados en casos positivos.

Objetivos 

Se presenta el manejo de un LLT con coexistencia de 
LEAPC en el evolutivo de la enfermedad y refractarios 
a varias líneas de tratamiento.

Material y métodos

Varón de 62 años sin antecedentes de interés diag-
nosticado en LLT estadio IIex-B supradiafagmatico con 
masa bulky mediastinica y afectacion extranodal en 
pulmón con derrame pleural y parotida, el 12/4/2019, 
recibiendo una primera línea de tratamiento con pro-
tocolo Pethema LAL-AR desde 13/4/19 al 4/9/19 sin 
respuesta, por lo que se plantea una segunda línea 
terapéutica con radioterapia mediastínica. 

No obstante, en PET-TAC de reevaluación (30/4/2021) 
presenta respuesta parcial de lesiones ya conocidas, así 
como aparición de nuevos focos hipermetabólicos a 
nivel cutáneo en tórax y brazos. Se realiza biopsia cu-
tánea que tras varias revisiones se concluye con LEAPC 
e infiltrado linfocitario mixto CD4 y CD8. Se observan 
células de aspecto blástico CD30+.

Ante resultados de inmunohistoquímica, se decide 
iniciar tercera línea con Brentuximab. Inicialmente 
presenta una exacerbación de lesiones cutáneas con 
efecto Flare, pero finalmente completa 6 ciclos de 
tratamiento con aceptable tolerancia y respuesta me-
tabólica completa tanto de lesiones cutáneas como 
de masa mediastínica en PET-TAC de reevaluación. 
Se plantea terapia posterior con metotrexate semanal 
como puente a alostrasplante de progenitores hema-
topoyéticos.
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Conclusiones

•  Brentuximab es una opción terapeútica a tener en 
cuenta en linfoma cutáneo T refractario CD30+, con 
la cual es posible obtener una respuesta metabólica 
completa.

•  Los linfomas T en general pueden tener hasta un 
59% de positividad a CD30 y los LLT en particular 
hasta en el 33%. 

•  En este caso no hemos podido comprobar la positi-
vidad de CD30 en lesión mediastínica pero sospe-
chamos que la tuviera dada la negatividad en PET-
TAC tras administración de Brentuximab.

•  El AloTPH es contemplado desde ambas patologías 
como único tratamiento curativo.

Bibliografía

–  Willemze R, Cerroni L, Kempf W, et al. The 2018 update 
of the WHO-EORTC classification for primary cutaneous 
lymphomas. Blood. 2019;133(16):1703-14.

–  Willemze R, Jaffe ES, Burg G, et al. WHO-EORTC classifica-
tion for cutaneous lymphomas. Blood. 2005;105(10):3768-85.

–  Guitart J, Martínez-Escala ME, Subtil A, et al. Primary cu-
taneous aggressive epidermotropic cytotoxic T-cell lym-
phomas: reappraisal of a provisional entity in the 2016 
WHO classification of cutaneous lymphomas. Mod Pathol. 
2017;30(5):761-72.

–  Berti E, Tomasini D, Vermeer MH, et al. Primary cutaneous 
CD8-positive epidermotropic cytotoxic T cell lymphomas. 
A distinct clinicopathological entity with an aggressive clin-
ical behavior. Am J Pathol. 1999;155(2):483-92.

–  Divan H and Ivan D. CD8-positive mycosis fungoides and 
primary cutaneous aggressive epiermotropic CD-positive cy-
totoxic T-cell lymphoma. J Cutan Pathol 2009; 36: 390-392.

–  Cyrenne BM, Fraser Gibson J, Subtil A, et al. Clinical Lym-
phoma, Myeloma & Leukemia. 2017; 8:1-9.

–  Marvila Intriago B, Camila Peña O, Gray H. AM, et al. Lin-
foma primario cutáneo agresivo epidermotrópico de células 
T citotóxicas CD8 positivo. Caso clínico. Rev Med Chile 
2012; 140:368-372.

–  Nofal A, Abdel-Mawla MY, Assaf M, Salah E. Primary cuta-
neous aggressive epidermotropic CD8+ T-cell lymphoma: 
proposed diagnostic criteria and therapeutic evaluation. 
J Am Acad Dermatol. 2012;67(4):748-59.

–  Cyrenne BM, Subtil A, Girardi M, et al. Case Report: Pri-
mary cutaneous aggressive epidermotropic cytotoxic CD8+ 
T-cell lymphoma: long-term remission after Brentuximab 
Vedotin. International Journal of Dermatology 2017. 1-3.

–  Van der Weyden C, McCormack C, Lade S, et al. Rare T-Cell 
Subtipes. T-Cell and NK-Cell Lymphomas, Cancer Treatment 
and Research 2019. 174; 195-224.

–  Steffen C. Ketron-Goodman disease, Woringer-Kolopp 
disease, and pagetoid reticulosis. Am J Dermatopathol. 
2005;27(1):68-85.

–  Haghighi B, Smoller BR, LeBoit PE, et al. Pagetoid retic-
ulosis (Woringer-Kolopp disease): an immunophenotyp-
ic, molecular, and clinicopathologic study. Mod Pathol. 
2000;13(5):502-10.

–  Saggini A, Gulia A, Argenyi Z, et al. A variant of lymphoma-
toid papulosis simulating primary cutaneous aggressive epi-
dermotropic CD8+ cytotoxic T-cell lymphoma. Description 
of 9 cases. Am J Surg Pathol. 2010;34(8):1168-75.

–  Marschalko M, Gyongyosi N, Noll J, et al. Histopathologi-
cal aspects and differential diagnosis of CD8 positive lym-
phomatoid papulosis. J Cutan Pathol. 2016;43(11):963-73.

–  Wehkamp U, Glaeser D, Oschlies I, et al. Successful stem 
cell transplantation in a patient with primary cutaneous ag-
gressive cytotoxic epidermotropic CD8+ T-cell lymphoma. 
Br J Dermatol. 2015;173(3):869-71.

–  Plachouri KM, Weishaupt C, Metze D, et al. Complete du-
rable remission of a fulminant primary cutaneous aggressi-
ve epidermotropic CD8(+) cytotoxic T-cell lymphoma after 
autologous and allogeneic hematopoietic stem cell trans-
plantation. JAAD Case Rep. 2017;3(3):196-9.



Secretaría Técnica:

Pagés del Corro, 80 - 1ª planta - 41010 Sevilla
T- 954 574240

congresos@viajestriana.com

COLABORADORES:

https://www.bms.com/es
https://eusapharma.com
http://www.kitepharma.com
https://www.roche.es
https://www.takeda.com/es-es
https://www.sandozfarma.es

	_GoBack
	ENFERMEDAD DE CASTLEMAN
	Síndrome de POEMS (asociado a Castleman)
	Dra. Olga Pérez
	Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla


	GAMMAPATÍA MONOCLONAL Ig M DE SIGNIFICADO CLÍNICO
	Valoración neurológica clínica inicial y estudio diagnóstico, del paciente
con polineuropatía y gammapatía monoclonal IgM
	Dr. Íñigo Rojas
	Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla


	Abordaje terapéutico de la polineuropatía asociada 
a la gammapatía monoclonal Ig M
	Dra. María Casanova Espinosa
	Hospital Costa del Sol, Marbella


	HISTIOCITOSIS
	Histiocitosis de células langerhans
	Dr. Manuel Espeso de Haro
	Hospital Regional Universitario de Málaga


	Histiocitosis no de células langerhans
	Dr. Francisco Javier Capote García
	Hospital Punta de Europa, Algeciras


	OTRO SÍNDROMES LINFOPROLIFERATIVOS CRÓNICOS
DE PRESENTACIÓN LEUCÉMICA
	Tricoleucemia
	Dra. Marta Ruiz Mercado
	Hospital Costa del Sol, Marbella


	Leucemia de linfocitos grandes granulares
	Dr. Emil de León Marcano
	Complejo Hospitalario de Jaén


	CASOS CLÍNICOS
	Linfoma del Manto Blástico en paciente embarazada
con infiltración secundaria del SNC
	Dra. Ana María Hoyos Brea
	Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz


	Histiocitosis de células de Langerhans Refractaria.
Empleo esquema Macop-B previo trasplante alogénico
	Dra. María Pérez Raya
	Hospital Regional Universitario de Málaga


	Coexistencia de Linfomas T de Alto Grado Refractarios
	Dr. Daniel Muñoz López
	Hospital Regional Universitario de Málaga



	Botón 2: 
	Botón 9: 
	Botón 10: 
	Botón 11: 
	Botón 12: 
	Botón 13: 
	Botón 14: 


