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Resumen
La histiocitosis cefálica benigna (HCB) es una enfermedad muy rara que se caracteriza por la aparición de
numerosas pápulas, localizadas de preferencia en la cabeza, con tendencia a la remisión espontánea. Se
presenta un paciente de 7 meses de edad que fue llevado a consulta por presentar desde hace 4 meses
pápulas marrones distribuidas únicamente en cara, aparentemente asintomáticas. No se encontraron otras
manifestaciones sistémicas. El estudio histopatológico reveló proliferación de histiocitos de núcleo oval o
reniforme con citoplasma pálido o discretamente vacuolado. Mediante técnicas de inmunohistoquímica se
demostró que estas células eran negativas para la proteína S-100 y positivas para CD68 y HAM56,
confirmándose el diagnóstico de HCB. La HCB es una proliferación de células dendríticas, no-Langerhans,
específicamente de dendrocitos dérmicos. Forma parte del espectro de histiocitosis que tienen como modelo
al xantogranuloma juvenil. Pese a que la conducta frente a esta entidad debe de ser conservadora, es
necesario una correcta investigación y seguimiento de su evolución por su proximidad con otras histiocitosis.

Palabras clave: Histiocitosis cefálica benigna; Xantogranuloma juvenil.

Abstract
Benign cephalic histiocytosis (BCH) is a very rare disease characterized by the appearance of numerous
papules preferably over the head with a tendency for spontaneous remission.We present a 6-month old male
with a 3-month history of asymptomatic maroon-colored papules distributed over the face. No other systemic
manifestations were identified.The histopathology revealed histiocyte proliferation with oval or reniform nuclei
and pale cytoplasm with discrete vacuoles. On immunohistochemistry, the cells were protein S-100 negative
and positive for CD68 and HAM56, thus confirming the diagnosis of BCH. BCH is a proliferation of dendritic,
non-Langerhans cells, specifically of dermal dendrocytes. It is considered as part of the spectrum of juvenile
xanthogranuloma.The management of BCH should be conservative; however, due to its similarities with other
histiocytoses, a proper long-term follow-up and clinical investigation is required.
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Introducción

La histiocitosis cefálica benigna (HCB) es un
cuadro poco frecuente, descrito inicialmente

por Gianotti y Caputo, que suele iniciarse den-
tro de los primeros tres años de vida. Se carac-
teriza clínicamente por presentar pápulas y
nódulos localizados principalmente en la cabeza
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que varían de un color amarillo a marrón. A la
microscopía se presenta como una proliferación
de histiocitos de tipo no Langerhans.

Caso clínico

Un niño de 7 meses de edad es llevado a la
consulta por presentar desde hace 4 meses
pápulas asintomáticas que aparecen en las
mejillas, y que posteriormente se diseminan al
resto de la cara. No presentaba antecedentes
patológicos ni familiares de importancia.

La evaluación clínica reveló cerca de 50 pápu-
las marrones de 0.3 a 1cm de diámetro distri-
buidas de forma exclusiva en la cara, principal-
mente en mejillas, párpados, mentón y región
preauricular. No había lesiones en cuero cabe-
lludo ni en mucosas (Fig. 1). El signo de Darier
fue negativo. El examen físico general no reve-
ló adenopatías, visceromegalia ni signos pato-
lógicos. Las pruebas de laboratorio no mostra-
ron ninguna alteración.

El estudio histopatológico con hematoxilina y
eosina reveló aplanamiento de las crestas
interpapilares y una proliferación bien circuns-
crita en la dermis superficial y media de his-
tiocitos con presencia de linfocitos entremez-
clados (Fig. 2). Estos histiocitos poseían cito-
plasma eosinófilo, ligeramente vacuolado y
núcleos ovales o reniformes. No se encontra-
ron células xantomatizadas ni células gigantes.
Las figuras mitóticas estuvieron ausentes.

Mediante técnicas de inmunohistoquímica se
demostró reacción positiva de las células pro-
liferantes con anticuerpos CD68 y HAM56 y
negatividad para la proteína S-100 (Fig. 3 y 4).
No se realizó estudio de microscopía electró-
nica. Se estableció el diagnóstico de HCB y
luego de 3 meses de evolución no se ha obser-
vado ninguna modificación de las lesiones.

Discusión

El término histiocito fue introducido por
Kiyono y popularizado por Aschoff a inicio
de los años 30 para denominar a ciertas

Figura 1. Pápulas marrones en cara.

Fig. 2. Proliferación de histiocitos en dermis superficial y media.
HE, 20X

Fig. 3. Inmunohistoquímica mostrando reacción positiva para
CD 68 positivo.

Fig. 4. Inmunohistoquímica con proteína S-100 negativa.
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células relacionadas con el sistema reticulo-
endotelial que fagocitaban y tenían movi-
mientos ameboideos1. En la actualidad, se
consideran a los histiocitos como un grupo
de células inmunes que incluyen los macrófa-
gos y las células dendríticas2. Como histioci-
tosis se conoce a un grupo grande y confuso
de enfermedades que resultan de la prolife-
ración de estas células3.

Según un estudio publicado en 1997 por
Favara, la OMS y la Histiocyte Society, las his-
tiocitosis se clasifican en dos grandes grupos:
las que poseen un comportamiento biológi-
co variado y las histiocitosis malignas
(Cuadro 1)2.

Cuadro 1. Clasificación contemporánea de desórdenes
histiocíticos2.

-Desórdenes con comportamiento biológico variado

Relacionados con células dendríticas (ej. HCL*, XGJ**)

Relacionados con macrófagos (ej. síndrome hemofago-

cítico, enfermedad de Rosai-Dorfman)

-Desórdenes malignos (ej. leucemias monocíticas)

*Histiocitosis de células de Langerhans.

**Xantogranuloma juvenil

Dentro de las histiocitosis de células dendrí-
ticas destacan la histiocitosis de células de
Langerhans (HCL), el grupo del xantogranu-
loma juvenil (XGJ) y desórdenes relacionados
que aparecen en el cuadro 2. Las células que
caracterizan al XGJ y desórdenes relaciona-
dos parecen ser los dendrocitos dérmicos.
Estas células son factor XIIIa, CD45 y CD68
positivas, no poseen gránulos de Birbeck y
son negativas para proteína S-100 y CD1a2.
Zelger identifica varios tipos de histiocitos en
el XGJ, por lo que determina que esta enti-
dad posee un polimorfismo de células mono-
nucleadas: histiocitos vacuolados, xantomati-
zados, fusiformes, festoneados y oncocíticos4.
El mismo autor sugiere al XGJ como modelo
o arquetipo para el ordenamiento del espec-
tro de las histiocitosis de células no-
Langerhans1 (Cuadro 2).

Cuadro 2. Histiocitosis de células no-Langerhans y tipos
de histiocitos según Zelger1,4.

Enfermedad Tipo de histiocito

Xantogranuloma juvenil mixto

Xantogranuloma del adulto mixto

Reticulohistiocitoma mixto

Xantogranuloma juvenil tipo mononuclear vacuolado

Histiocitosis cefálica benigna vacuolado

Histiocitoma eruptivo generalizado vacuolado

Xantoma papular solitario y múltiple xantomatizado

Xantoma diseminado xantomatizado y

festoneado

Xantogranuloma de células fusiformes fusiforme

Histiocitosis nodular progresiva fusiforme

Reticulohistiocitosis multicéntrica oncocítico

En 1971 Gianotti y Caputo describieron un
cuadro al que denominaron histiocitosis con
cuerpos vermiformes intracitoplasmáticos,
basados en las características electromicros-
cópicas. Más tarde, al observarse estos cuer-
pos en otras histiocitopatías (inclusive en
HCL), se prefirió denominar al cuadro como
HCB, esta vez basándose en las característi-
cas clínicas del mismo3,5. Desde su primera
descripción solo se han publicado alrededor
de 42 casos6-10. La edad de presentación varía
entre los 2 y 66 meses (promedio de 15
meses)6.Afecta a ambos sexos con ligero pre-
dominio en varones (1.6:1)7,11. En cuanto a la
localización inicial, en la mayoría de los casos
las lesiones se localizan en cabeza, cuello o
mitad superior de cuerpo. Subsecuentemente
nuevas lesiones pueden aparecer en sitios
distintos a estas localizaciones como en mus-
los, piernas o pubis. No hay compromiso de
palmas, plantas ni mucosas3,6,12.

Las lesiones inician como máculas asintomáti-
cas, con colores que van entre el amarillo y el
marrón. Luego se vuelvan pápulas de 2 a 8mm
aplanadas, en domo o ligeramente mamelona-
das que pueden confluir y mostrar áreas con
patrón reticulado. El número de las lesiones
varía entre 2 y más de 1003,6,12. No suele haber
compromiso interno, salvo un caso en que se
reportó asociación con diabetes insípida13 y
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empleó desmopresina, pero únicamente para
el control de la diabetes14. Debido al curso de
la HCB y conociendo que es autoinvolutiva
en casi el 50% de los casos6 no consideramos
adecuado utilizar ninguno de estos medica-
mentos.

Consideramos apropiada la presentación de
este caso de HCB, que si bien posee caracte-
rísticas clínicas e histopatológicas típicas, no
deja de ser un cuadro raro que dermatólogos
y pediatras deben tener presente dentro del
diagnóstico diferencial de pápulas marrones
ubicadas en la mitad superior del cuerpo de un
lactante. Finalmente, debido a su proximidad
con el XGJ y a que posiblemente exista un
precursor común dentro de los desórdenes
histiocitarios15,16, sugerimos un estricto segui-
miento de todos los casos de XGJ y de los
desórdenes asociados, como la HCB.
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