CASO CLÍNICO – RADIOLÓGICO No. 15
Origen del caso
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Hospital Escuela “Antonio Lenín Fonseca Martínez”. Managua, Nicaragua.

Historia clínica
Paciente femenino de 32 años de edad, con historia de masas en el cuello, de manera bilateral, de
un año y medio de evolución, indoloras a la palpación y la movilización, con dificultad para respirar.
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Fig. 1. TC con contraste. A, B, C, D, E y F. Imágenes axiales con ventana de tejidos blandos.
Linfadenopatía cervical masiva bilateral: masa grande de ganglios linfáticos en el hemicuello
derecho. Afectación de los niveles ganglionares I, II, III, IV, V y VII (ganglios submandibulares,
cadenas ganglionares yugulares superior, media e inferior, del triángulo posterior y mediastínicos
superiores). La glándula parótida derecha parece estar infiltrada o englobada (flecha curva). Efecto
de masa sobre las estructuras vasculares y músculo esternocleidomastoideo en el lado derecho.
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Fig. 2. A y B. Reconstrucciones parasagitales derechas. C y D. Reconstrucciones parasagitales
izquierdas. E y F. Reconstrucciones coronales. Se confirman los hallazgos de las imágenes axiales,
con afectación ganglionar en múltiples niveles a ambos lados del cuello, apreciándose mejor el
efecto de masa sobre la arteria carótida interna, vena yugular interna y músculo
esternocleidomastoideo derechos. G, H, I. TC axial: senos paranasales en ventana ósea indemnes.
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Diagnósticos diferenciales

VIH

Linfoma de células B
(virus Epstein Barr)

Tuberculosis

Metástasis
ganglionar
(Carcinoma
escamoso
orofaringe)

Diagnóstico histopatológico
Histiocitosis sinusal con linfadenopatía masiva (Enfermedad de Rosai-Dorfman)
Histiocitosis sinusal con linfadenopatía masiva (Enfermedad de Rosai - Dorfman)
− Es una entidad clínico-patológica rara, pero bien definida, descrita por primera vez en 1969
por Rosai y Dorfman, la cual afecta todos los grupos etáreos, pero predominantemente a
niños y adolescentes. La presentación más común es linfadenopatía cervical bilateral
indolora. Las manifestaciones extranodales de la enfermedad ocurren hasta en un 43% de
los pacientes. Los sitios más comúnmente afectados son los tejidos blandos de la cabeza y
cuello, senos paranasales y cavidad nasal. Es más frecuente en niños y jóvenes, pero los
casos con afectación exclusiva extraganglionar son más frecuentes en adultos. La
enfermedad suele ser autolimitada, pero algunas veces mortal. Hay una ligera
predominancia masculina.
− Las causas postuladas incluyen: infecciones, inmunodeficiencia, enfermedad autoinmune y
un proceso neoplásico; sin embargo, ninguna ha sido comprobada. Los mecanismos
propuestos incluyen infección oculta o una respuesta inmune exagerada aberrante a un
agente infeccioso o antígeno, que causa una proliferación de histiocitos. El virus del Epstein–
Barr y virus herpes humano tipo 6 han sido sugeridos como agentes causales, pero falta
evidencia concreta. El factor clave que induce quimiotaxis de los monocitos sanguíneos al
sitio de la lesión y la diferenciación de estos monocitos en histiocitos de la enfermedad de
Rosai–Dorfman, se piensa que es el factor estimulante de la colonia de macrófagos (M-CSF).
El M-CSF es liberado por monocitos residentes dentro de los ganglios linfáticos reactivos. Sin
embargo, los factores desencadenantes iniciales que conducen a una producción de M-CSF,
siguen siendo desconocidos. Una relación con problemas de regulación inmune es sugerida,
ya que algunos pacientes muestran evidencia clínica de enfermedad inmunológica, tales
como autoanticuerpos hematológicos, artritis reumatoidea, glomerulonefritis, asma y
diabetes mellitus.
− Debido a la rareza del diagnóstico, diagnóstico diferencial amplio, hallazgos de imagen
inespecíficos y los múltiples sitios de afectación, el diagnóstico de Histiocitosis Sinusal con
Linfadenopatía Masiva (HSLM), a menudo no es considerado, lo cual conduce a un
tratamiento inapropiado de esta enfermedad benigna, pero a menudo progresiva.
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− Para complicar aún más el diagnóstico hasta el 85% de pacientes tienen buen estado general
de salud y no tienen síntomas significativos relacionados con su enfermedad. Los pacientes
pueden manifestar enfermedad extranodal en ausencia de linfadenopatía. En pacientes con
enfermedad extrínseca a los ganglios linfáticos, aproximadamente el 75% tienen
enfermedad en la región de cabeza y cuello.
− Localización:
o Ganglionar o nodal: ganglios linfáticos cervicales, inguinales, axilares, mediastinales
y para-aórticos.
o Extraganglionar o extranodal: tracto respiratorio, piel, tejido subcutáneo, senos
paranasales, cavidad nasal, cavidad oral, glándulas salivales, faringe, amígdalas,
órbita, párpados, hueso, enfermedad intracraneal y espinal.
− Características clínicas: los pacientes se presentan comúnmente con linfadenopatía
cervical masiva, que se manifiesta clínicamente como una masa del cuello. Las
linfadenopatías asociadas con la enfermedad de Rosai–Dorfman son bien demostradas en
ultrasonido, TC y RM. Los pacientes pueden presentar fiebre, malestar general, sudoración
nocturna y pérdida de peso. Además, pueden observarse otros síntomas según el sitio
afectado, tales como: hinchazón facial u ocular, dolor facial, cefalea, ataxia, dificultad para
caminar y caídas. Curiosamente los pacientes con enfermedad extranodal de cabeza y cuello,
parecen tener una mayor incidencia de anormalidades inmunológicas en la serología. Esto es
significativo, debido a la presencia de disfunción inmunológica, que va desde
autoanticuerpos circulantes para la artritis, asociándose a un aumento en la morbilidad y
mortalidad. Después de la piel los senos paranasales son el sitio de afectación extranodal
más frecuente. Los pacientes a menudo se presentan con obstrucción nasal progresiva, dolor
facial, epistaxis, hiposmia o anosmia. Los hallazgos de laboratorio incluyen anemia
normocítica o microcítica, leucocitosis y VSG (ESR) elevada hasta en un 90% de los
pacientes. En casi la mitad de los pacientes se carece de hallazgos serológicos consistentes,
aunque han sido reportados anticuerpos para organismos patológicos, tales como el virus
del Epstein–Barr y herpes humano tipo 6. Es necesario el examen histopatológico del tejido
para confirmar el diagnóstico. Como se considera que la enfermedad de Rosai–Dorfman es
un trastorno autolimitado benigno, un procedimiento menos invasivo es preferible. La mitad
de los pacientes tienen resolución espontánea.

− Características patológicas: Histopatológicamente, la enfermedad de Rosai–Dorfman
muestra infiltración sinusal de la arquitectura de los ganglios linfáticos, con linfocitos
agrupados simulando la apariencia de los centros germinales. El hallazgo histopatológico
característico es la emperipolesis (linfofagocitosis), en el cual los histiocitos fagocitan
linfocitos, células plasmáticas, eritrocitos o leucocitos polimorfonucleares. Los glóbulos
eosinofílicos intracitoplasmáticos (cuerpos de Russell) son también vistos en las células
plasmáticas. Estas características son a menudo mucho menos prominentes en la
enfermedad de Rosai–Dorfman extranodal. Además, el análisis inmunohistoquímico muestra
consistentemente positividad para la proteína S-100, particularmente con los anticuerpos
monoclonales e inmuno-reactividad contra los anticuerpos α-1 antiquimiotripsina, CD68 y
MAC387.
− Características radiológicas: son inespecíficas.
o Afectación ganglionar o nodal: linfadenopatía.
o Senos paranasales/cavidad nasal: masa polipoidea, engrosamiento mucoso,
opacificación de tejidos blandos en TC y RM, con o sin erosión ósea asociada. El tejido
blando anormal muestra realce postcontraste e incremento en la actividad en TEP.
Hay marcada hipointensidad en T2.
o Glándulas salivales: hiperplasia linfoidea y agrandamiento difuso.
o Órbita: masa de tejidos blandos extraconal con proptosis, infiltración de los
párpados, músculos extraoculares, grasa, glándula lagrimal y raramente el globo
ocular. Puede haber afectación de la vaina del nervio óptico, quiasma óptico, seno
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cavernoso y región supraselar. Son masas orbitarias de tejidos blandos con realce
uniforme o heterogéneo postcontraste.
o Sistema nervioso central: masa de base dural fácilmente confundida con
meningiomas. Las localizaciones comunes son: paraselar, seno cavernoso, petroclival,
parafalcina, ángulo pontocerebeloso y fosa posterior. Hay intensidad de señal muy
baja en las imágenes potenciadas en T2, que se cree que puede ser debido a los
radicales libres liberados por los macrófagos inflamatorios.
o Afectación ósea: lesión lítica bien definida, a menudo confundida con histiocitosis de
células de Langerhans.

− Diagnóstico diferencial: La HSLM incluye una amplia gama de presentaciones clínicas y,
por lo tanto, una amplia lista de diagnósticos diferenciales (causas infecciosas, linfomatosas
y pseudolinfomatosas).
− Para la forma nodal (linfadenopatía cervical): infección aguda o crónica, histiocitosis de
células de Langerhans, tumores malignos como el carcinoma metastásico, enfermedad de
Hodgkin, melanoma maligno, linfoma, enfermedades autoinmunes como el lupus
eritematoso sistémico, síndrome de inmunodeficiencia adquirida y tuberculosis.
− Para la forma extranodal (cabeza y cuello): rinoescleroma, fibromatosis, histiocitoma
fibroso benigno, histiocitoma fibroso maligno y granulomatosis de Wegener.
− Tratamiento: múltiples estrategias de tratamiento han sido usadas con éxito variable,
incluyendo radioterapia, quimioterapia, esteroides y cirugía. Para el manejo de la
enfermedad de Rosai–Dorfman, la observación clínica sin tratamiento es preferida en la
medida de lo posible. Cuando la infiltración causa compresión de órganos vitales o signos
clínicos importantes, se prefiere la reducción quirúrgica de su volumen.
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