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Resumen: La his�ocitosis X o his�ocitosis de células de Langerhans es una enfermedad infrecuente, que consiste en la
proliferación de células de Langerhans. Su causa es desconocida pero se asocia en un 90% al 100% al consumo de tabaco;
pero, la mayor parte de los autores creen que en estos pacientes hay una alteración en la regulación del sistema inmunológico. El curso de esta enfermedad es impredecible, oscilando desde formas benignas auto limitadas hasta formas
malignas con evolución progresiva hacia la insuﬁciencia respiratoria y la muerte. Al diagnós�co se llega mediante el
estudio de biopsia de la lesión por microscopía electrónica. Consideramos de interés este caso por la baja frecuencia de
esta en�dad.
INTRODUCCIÓN.
La his�ocitosis de células de Langerhans corresponde a un grupo heterogéneo de enfermedades de origen desconocido, con manifestaciones clínicas y pronós�co variable, caracterizadas por la inﬁltración de his�ocitos anormales en los
tejidos, a menudo organizados en granulomas (1,3).
La clasiﬁcación propuesta por la His�ocyte Society (2) está basada fundamentalmente en el número de órganos afectados:
a) Enfermedad de Le�erer-Siwe: Enfermedad mul�sistémica aguda de evolución agresiva que predomina en niños
pequeños y ocasionalmente en adultos mayores.
b) Enfermedad de Hand-Schüller-Chris�an: Trastorno mul�focal que predomina en la infancia y adolescencia, de
mejor pronós�co.
c) Granuloma eosinóﬁlo: Compromiso de un órgano o sistema (hueso, pulmón o piel), de curso más benigno y que
puede remi�r espontáneamente (1,3).
El término his�ocitosis pulmonar de células de Langerhans (HPCL) se usa para referirse a la enfermedad cuando cursa
con afectación pulmonar, ya sea de forma aislada o englobando además a otros órganos, es una enfermedad pulmonar
difusa poco frecuente de causa desconocida, asociada al consumo de tabaco, caracterizada por la proliferación de
células de Langerhans que inﬁltran y destruyen los bronquiolos respiratorios (4,7).
Su curso clínico es impredecible y se desconoce cuál es la mejor estrategia de seguimiento y manejo de estos pacientes.
Presentación del caso
Paciente de sexo masculino de 46 años de edad, que ingresa por guardia por presentar disnea grado funcional II, dolor
en puntada de costado de 4 horas de evolución, signos vitales: SAT O2: 91 %, F.C. 78 X´; FR 18 X´; T.A. 110/80 mmHg.
Antecedente de haber cursado internación con diagnós�co de neumotórax espontáneo izquierdo grado II, tratado con
tubo de avenamiento pleural que requirió 7 días de internación, y que fue dado de alta 48 horas antes de la nueva
consulta. Tabaquista severo 40 cigarrillos por día desde los 20 años de edad aproximadamente, no reﬁere exposición a
medicamentos ni gases tóxicos.
Al examen �sico se presentaba hidratado, sin lesiones en la piel ni mucosas. No se palpaban adenopa�as. No tenía
lesiones en cabeza y cuello. Tórax: sin lesiones externas, con expansión simétrica, murmullo pulmonar disminuído en
campo pulmonar izquierdo. Examen cardíaco normal. Sin alteraciones en el examen abdominal, no se palparon masas ni
visceromegalias. Sin lesiones de extremidades ni esqueleto axial.
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Se realiza tomogra�a de tórax simple en la cual se evidencia: Neumotórax izquierdo, escaso enﬁsema subcutáneo en
relación a tubo de avenamiento previo (ﬁgura 1), en parénquima pulmonar lesiones quís�cas de pared delgada asociada
a pequeños nódulos centrolubulillares (ﬁgura 2) que respetan las zonas basales (ﬁgura3, 4), sin adenopa�as medias�nales, ni lesiones óseas ni de partes blanda.
Figura 1:
Neumotórax izquierdo, enﬁsema subcutáneo

Figura 2:
Flecha azul lesiones quís�cas
Flecha negra Lesiones nodulares

Figura 3
Lesiones presentes en ambos campos pulmonares

Figura 4:
Las lesiones respetan las regiones basales

En base a los antecedentes, presentación clínica y los hallazgos en las imágenes se plantea como principal sospecha
diagnós�ca: His�ocitosis pulmonar de células de Langerhans.
Se decide conducta quirúrgica:
Se aborda por videotoracoscopía izquierda, como hallazgos quirúrgicos intraoperatorios se observaron adherencias
interpleurales, vasos de neo formación y bullas en ápices pulmonares, se realiza segmentectomía del ápice pulmonar
izquierdo con sutura mecánica, se coloca drenaje pleural.
Presenta buena expansión pulmonar (ﬁgura 5) y buena evolución post operatoria, se decide el alta al 10 día post
operatorio.
Resultado de Anatomía patológica: En parénquima pulmonar se exhibe múl�ples nódulos irregulares algunos con
degeneración quís�ca periférica y agregados en los espacios aéreos, cons�tuido por células de Langerhans de mediano
a gran tamaño, de núcleos irregulares, con surcos o ranuras centrales, basóﬁlos y pálidos núcleos pequeños, coexisten
áreas de ﬁbrosis, hemorragia, hemosiderofagos y aisladas células gigantes mul�nucleadas.
Se realiza técnicas de inmunomarcación:
CD1a: posi�vo.
S100: posi�vo
LANGERINA: posi�vo.
Diagnós�co: His�ocitosis de células de Langerhans
Se indicó cese inmediato del hábito tabáquico, evitar realizar ac�vidad laboral en altura y trabajos livianos por el
riesgo de neumotórax, seguimiento trimestral por consultorio de Cirugía Torácica, y seguimiento clínico por Neumología.
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Primera consulta ambulatoria paciente asintomá�co, dejó totalmente el tabaquismo, realizando trabajos livianos.

Figura 5.
Rx tórax post operatoria

Figura 6
Rx tórax en el primer control por consultorio externo.

DISCUSIÓN
La his�ocitosis de células de Langerhans es una enfermedad infrecuente, rara, una en�dad patológica mul�sistémica,
con diversos perﬁles clínicos según la edad y el grado de extensión, de la proliferación de células de Langerhans. (5)
Las células de Langerhans son un sub�po de células dendrí�cas que se encuentran en la piel y por debajo del epitelio
del árbol traqueo bronquial (6). Se originan en la médula ósea y su principal función es el procesamiento y presentación
de an�genos (7), normalmente se encuentran en los ganglios linfá�cos, pero en la his�ocitosis se encuentran en cualquier
otro órgano. Se produce una acumulación aberrante de estas células con inﬁltración eosino�lica; de ahí que el término
granuloma eosinóﬁlo también haya sido aplicado a estas enfermedades (7).
Microscópicamente aparece un inﬁltrado celular en el inters�cio pulmonar, alrededor de los bronquiolos pequeños y
las arteriolas acompañantes, extendiéndose posteriormente al inters�cio alveolar (1). El inﬁltrado está compuesto de
re�culohis�ocitos, sobre todo eosinóﬁlos, y menos, neutróﬁlos, linfocitos, células plasmá�cas y células gigantes mul�nucleadas. La parte central de la lesión se ﬁbrosa, adquiriendo una forma estrellada, con un inﬁltrado periférico. Al
progresar la enfermedad los focos ﬁbrosos conﬂuyen, apreciándose quistes e his�ocitos. Los linfocitos del inﬁltrado son
casi todos CD3, con predominio de los CD4 (14). La ﬁbrosis no parece desempeñar un papel importante en la génesis de
la insuﬁciencia respiratoria sino que son las lesiones destruc�vas las que llevan a la desaparición del lecho capilar alveolar, siendo ésta la causa de la disnea. Las cavidades del pulmón apanalado son de procedencia variada: desaparición de
las paredes de división del alveolo, bronquiolos dilatados y granulomas cavitados (15).
Su incidencia y prevalencia no se conocen con certeza, aunque en estudios de biopsias pulmonares en pacientes con
enfermedad inters�cial se encuentran datos de HPCL en un 5% de los casos, lo que indica que es una en�dad rara (8,9).
La HCLP es una enfermedad inters�cial que aparece habitualmente en adultos jóvenes, entre los 20 y 40 años, estos
pacientes pueden presentar también afectación extrapulmonar hasta en un 15 % de los casos (3,5).
No está claro si hay diferencias por sexo: las diferencias que se encuentran en los dis�ntos estudios podrían ser reﬂejo
de las diferencias existentes entre sexos en lo que se reﬁere al hábito de fumar. No existen asociaciones familiares y la
enfermedad se da principalmente en la raza blanca (11, 12).
El principal factor epidemiológico asociado con la HCLP es el tabaquismo, con un 90-100 % de pacientes fumadores en
casi todas las series (9).
La enfermedad se ha asociado con neoplasias como el linfoma de Hodgkin o No Hodgkin, el ganglioneuroma medias�nico
y
el
carcinoma
broncogénico
(10)h�ps://www.elsevier.es/es-revista-medicina-familia-semergen-40-ar�culo-his�ocitosis-pulmonar-celulas-langerhans-proposito-S1138359311003212 - bib0040. Es probable que el
efecto carcinogénico del tabaco explique en parte esta asociación (1).
En cuanto a la clínica, el 64% presenta síntomas y el resto se descubre en una radiogra�a de tórax de ru�na. La clínica
que pueden presentar es: tos no produc�va 56-70%, disnea de esfuerzo 40-87%, dolor pleurí�co 10-21%, fa�ga 30%,
pérdida de peso 20-30%, ﬁebre 15 %, hemop�sis 13%, neumotórax a repe�ción 10-25 % como en el caso del paciente
presentado, pudiendo ser bilateral en ocasiones (14).
Los exámenes de laboratorio son inespecíﬁcos. Las pruebas de función pulmonar pueden estar alteradas, presentando un patrón obstruc�vo, restric�vo o mixto. Los volúmenes pulmonares son normales o están incrementados y lo más
caracterís�co es la disminución en la capacidad de difusión del monóxido de carbono, (se puede encontrar esta alteración en al menos el 70% de los casos) (15).
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La radiogra�a de tórax puede ser normal hasta en 10 % de los pacientes. La afectación dependerá del estadio de la
enfermedad: suele ser bilateral y simétrica, con predominio en los campos pulmonares medios y superiores y respeta
caracterís�camente los ángulos costofrénicos. Si la enfermedad es de reciente diagnós�co, el patrón habitual es el de
lesiones micro nodulares mal deﬁnidas. Con mayor frecuencia se observa un patrón re�culo-nodular con lesiones quís�cas. En fases más avanzadas no se observan lesiones nodulares y los pulmones adquieren una apariencia quís�ca o
incluso pseudoenﬁsematosa (1) . En ocasiones, se presentan hallazgos a�picos, como derrame pleural (hasta en 8 % de
los casos), inﬁltrado alveolar focal, adenopa�as hiliares y medias�nicas, lesiones focales de la vía aérea y nódulo pulmonar solitario (14).
La TAC de alta resolución permite una mayor deﬁnición de las anormalidades del parénquima pulmonar. Las lesiones
se distribuyen de manera uniforme, aunque las regiones basales suelen estar respetadas como se puede evidenciar en
el paciente presentado.
A medida que progresa la enfermedad, las lesiones quís�cas cons�tuyen el hallazgo dominante; pueden ser aisladas
o conﬂuentes. Los quistes suelen tener una morfología irregular y presentan tamaños y formas variables, en contraste
con la apariencia uniforme de los quistes de la linfangioleiomiomatosis. La mayoría de los quistes son inferiores a un
cen�metro de diámetro; con la progresión, se produce la conﬂuencia entre quistes adyacentes, lo que conduce a la
formación de espacios quís�cos aéreos de mayor de tamaño, que pueden alcanzar los 8 cm de diámetro (15) El grosor de
su pared es muy variable; en algunos casos es casi impercep�ble y simula áreas de enﬁsema. Los quistes se distribuyen,
habitualmente, de forma homogénea en las regiones centrales y periféricas del pulmón, a diferencia de la agregación
periférica habitual de la ﬁbrosis pulmonar de otras e�ologías.
La combinación de nódulos y quistes de pared ﬁna es prác�camente diagnós�ca de HCLP (15). h�ps://www.elsevier.es/es-revista-medicina-familia-semergen-40-ar�culo-his�ocitosis-pulmonar-celulas-langerhans-propositoS1138359311003212 - bib0035
La broncoscopía no suele revelar alteraciones en el árbol traqueobronquial y la rentabilidad diagnós�ca de la biopsia
transbronquial suele ser baja, debido a la naturaleza focal de las lesiones ac�vas.
Los hallazgos del lavado broncoalveolar suelen ser los habituales en pacientes fumadores: se observa un gran número
de macrófagos cargados de pigmento y una disminución en la proporción de linfocitos CD4/CD8 (1). La detección de al
menos un 5 % de células CD1a posi�vas es bastante especíﬁca, pero muy poco sensible. Se están inves�gando otros
marcadores de superﬁcie, como la langerina (CD 207), que contribuyan a aumentar la rentabilidad diagnós�ca de esta
prueba (7).
La conﬁrmación del diagnós�co puede hacerse mediante lavado broncoalveolar, biopsia transbronquial o biopsia
quirúrgica, pero para el diagnós�co deﬁni�vo se requiere la conﬁrmación histológica y la biopsia por videotoracoscopía
es la técnica de elección.
El diagnós�co diferencial corresponde a las enfermedades pulmonares difusas que se maniﬁestan con inﬁltrados
nodulares y/o quís�cos. Las enfermedades de predominio nodular como la sar-coidosis, silicosis, cáncer metastásico,
tuberculosis miliar e infecciones con diseminación hematógena cons�tuyen algunas de las más frecuentes. En las
lesiones quís�cas se debe considerar el enﬁsema centrolobulillar, linfangioleiomiomatosis, neumonía inters�cial linfocitaria, ﬁbrosis quís�ca y esclerosis tuberosa.
El principal obje�vo terapéu�co debe ser siempre el abandono del consumo de tabaco (1, 4,7). Dada la frecuencia de
remisiones espontáneas, debe mantenerse al paciente en observación si está asintomá�co, insis�endo en el abandono
de este hábito. Si está sintomá�co o la enfermedad progresa, se puede iniciar tratamiento con cor�coides durante 6-12
meses (por ejemplo, 0,5-1 mg/kg/día de prednisona) (6). Si no hubiera respuesta, se puede recurrir a los inmunosupresores como el etopóxido, metrotrexato, ciclofosfamida o vinblas�na. En fases muy evolucionadas, puede ser necesario el
trasplante pulmonar, aunque se han descrito recurrencias de la enfermedad en el pulmón trasplantado (13). El curso de la
enfermedad es variable y su espectro va desde pacientes con remisión espontánea tras dejar de fumar, hasta la enfermedad progresiva y la muerte. Son factores de mal pronós�co las edades extremas (2, 4, 7).
En la HPCL el trasplante pulmonar representa únicamente el 0,2 % de los trasplantes pulmonares realizados (16).
Factores de mal pronós�co, al momento del diagnós�co: Edad Avanzada, VEF1 disminuído, aumento del volumen
residual, hipertensión pulmonar., Empeoramiento de la difusión pulmonar.
Son indicaciones de trasplante: Deterioro severo de la función pulmonar y la capacidad de ejercicio, hipoxemia en
reposo e indicaciones de evaluación para considerar trasplanté pulmonar la Clase funcional III o IV de la NYHA (16).
La HPCL es una en�dad rara y de diagnós�co di�cil, siendo el tabaco el principal factor epidemiológico relacionado, la
evolución clínica puede ser variable, algunos pacientes presentan remisión espontánea y algunos llegan a cuadros de
hipertensión pulmonar y necesitar trasplante pulmonar. Es muy importante la anamnesis, los antecedentes, la forma de
presentación y los estudios por imágenes para sospechar esta patología. La biopsia del parénquima pulmonar por videotoracoscopía se impone como la técnica quirúrgica de elección para llegar al diagnós�co histológico. Hemos considerado interesante la exposición de este caso de HPCL, ya que creemos que su descripción ilustra los hallazgos clínicos, radiológicos e histopatológicos que se pueden encontrar en esta rara enfermedad.
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