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Figura 1

Mácula café con leche y xantogranulomas en muslo. 

Lactante de 1 año y 1 mes, sexo masculino, con antecedente 
familiar de NF1 en línea materna. Presenta desde el nacimien-
to múltiples máculas café con leche y progresivo desarrollo de 
pápulas amarillentas de 1-5 mm con predominio en zona fron-
tal y cuero cabelludo.  Sin otras anomalías al examen físico. Se 
realiza el diagnóstico de NF1, se toma biopsia de piel en la cual 
se observa en dermis papilar infiltración de histiocitos mono y 
multinucleados, algunos de ellos xantomatosos. Se confirma el 
diagnóstico clínico de XGJ. Exámenes de laboratorio descar-
tan compromiso hematológico. Se mantiene en control. 

La asociación de Xantogranuloma Juvenil (XGJ) múltiple y 
Neurofibromatosis tipo 1 (NF1) es bien conocida, pero existen 
pocos casos reportados.  El XGJ es una forma de histiocitosis 
de células no Langerhans, benigna y autolimitada, que apare-
ce predominantemente en edad pediátrica, con una incidencia 
de 1%-2%.  Clínicamente se presenta como pápulas y nódulos 
amarillo-anaranjados de pequeño tamaño y bordes nítidos. Su 
localización más frecuente es en cabeza y cuello; suelen ser 
únicos, pero 20% a 30% de los casos son múltiples. Niños con 
NF1 y XGJ tienen un riesgo 20 a 32 veces mayor de desa-
rrollar Leucemia Mielomonocítica Juvenil (LMMJ) que niños 
con NF1 sin XGJ.  La LMMJ es un desorden mieloproliferativo, 
agresivo y potencialmente fatal que se presenta principalmen-
te en menores de dos años.  En pacientes con NF1 la aparición 
XGJ es a edad más temprana y cuando los XGJ se asocian 
a leucemia las lesiones xantomatosas cutáneas preceden o 
coinciden con el inicio de ésta. La posible patogenia de esta 
asociación es desconocida. 

Se presenta este caso para recordar que un niño con manchas 
café con leche y XGJ concomitantemente debe ser evaluado 
y realizar seguimiento estrecho por el riesgo potencial de de-
sarrollar LMMJ.
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