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INTRODUCCION 

El sistema celular de los histiocitos es  un sistema muy complejo que 

interviene de forma activa en la defensa del organismo, tanto de forma 

inmunológicamente específica como inespecífica. Las células del 

sistema histiocitario derivan de la célula madre CD34+, que se 

encuentra en la médula ósea, y que bajo la acción de diversas 

citoquinas, se diferencia hacia dos ramas celulares: la estirpe 

monocito-macrofágica, con capacidad fagocítica, y la estirpe de 

células dendríticas, con función presentadora de antígenos.  Las 

Histiocitosis son un grupo de enfermedades heterogéneas, poco 

frecuentes, de etiología desconocida,  caracterizadas por la 

proliferación, localizada (lesión que solo afecta la piel o una lesión 

aislada en hueso)  o generalizada (afectación de varios órganos y 

sistemas) , de células del sistema histiocitario.   

Su clasificación ha sido muy discutida1, sin embrago se dividen en tres 

grupos: histiocitosis de células de Langerhans, histiocitosis X o 

histiocitosis tipo I;  histiocitosis de células no Langerhans, no X o tipo 

II2 e Histiocitosis malignas3  En la tabla 1 se detalla la clasificación de 

las histiocitosis, y a continuación de ella hacemos constar otras 

modificadas y usadas por la OMS. 

Tabla 1. Clasificación de las Histiocitosis 

 

 

 



Tabla 1. Clasificación de las Histiocitosis *3, 180 

Clase I HCL 
S100, Cd1a positivos, Gránulos de 

Birbeck 

Clase II HnoCL  
S100 y Cd1a negativos 

 

Clase III HM 

• Enfermedad de Letterer-Siwe o 
histiocitosis aguda y diseminada 

• Síndrome de Hand-Schüller-
Christian o histiocitosis crónica y 
multifocal 

• Granuloma eosinófilo o 
histiocitosis crónica focal 

• Enfermedad de Illig-Fanconi 
• Enfermedad de Hashimoto-

Pritzker o Reticulohistiocitosis 
congénita. 

 
CELULAS DE TOUTON 

• Xantogranuloma Juvenil 
• Xantoma papular 
• Xantoma diseminado 
• Xantogranuloma necrobiótico 
• Xantoma plano normolipémico 
• Xantoma verruciforme 

 
NO CELULAS DE TOUTON 

• Histiocitosis eruptiva generalizada 
• Histiocitosis cefálica benigna 
• Histiocitosis progresiva nodular 
• Reticulohistiocitosis 

- Reticulohistiocitoma solitario 
- Reticulohistiocitosis cutánea 

difusa 
- Reticulohistiocitosis 

Multicéntrica 
 

Histiocitosis sinusal con linfadenopatía 
masiva o enfermedad de Rosai-Dorfman 
 
Sindromes hemofagocíticos 
 
Linfohistiocitosis hemofagocítica primaria 
(familiar y esporádica por infecciones 
virales) 
 
Síndromes hemofagociticos secundarios 
 
Células indeterminadas (CL y macrófagos) 

• Histiocitosis Mucinosa Progresiva 
hereditaria 

• Enfermedad de Erdheimer Chester 
• Síndrome de mar azul histiocítico 

 

• Leucemias 
• Sarcomas relacionados con 

el monocito, célula 
dendrítica o macrófago 

• Histiocitosis maligna 

Tomado y modificado de Josefa novales con Goete y burdock  . Reclassification Working Group of the Histiocyte Society. 
Med Pediatr Oncol 29:157, 1997 
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HISTIOCITOSIS TIPO I O RELACIONADAS CON CÉLULAS 
DENDRÍTICAS 

• Enfermedad de Letterer-Siwe o histiocitosis aguda y diseminada 
• Síndrome de Hand-Schüller-Christian o histiocitosis crónica y multifocal 
• Granuloma eosinófilo o histiocitosis crónica focal 
• Enfermedad de Illig-Fanconi 
• Enfermedad de Hashimoto-Pritzker o Reticulohistiocitosis congénita. 

 
HISTIOCITOSIS TIPO II O DE FAGOCITOS MONONUCLEARES (MACROFAGOS) 

• Histiocitosis cefálica benigna. Xantogranuloma juvenil , Xantoma disseminatum, Xantoma papular, 
Xantogranuloma juvenil, Histiocitoma eruptivo generalizado, Reticulohistiocitoma 

• Linfohistiocitosis hemofagocítica (familiar y reactiva) 
• Histiocitosis sinusal con linfadenopatía masiva (enfermedad de Rosai-Dorfman) 

HISTIOCITOSIS TIPO III O MALIGNAS 

• Leucemia aguda monocítica (FAB M5) 
• Histiocitosis maligna 

• Linfoma histiocitario verdadero 

 

CLASIFICAICIÓN SEGÚN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. (OMS) 

• Histiocitosis I o Células de Langerhans 
• Histiocitosis II o no Células de Langerhans 
• Histiocitosis III o malignas 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS HISTIOCITOSIS ADAPTACION DE LA OMS Y LA HISTIOCYTE 
SOCIETY181 

ENFERMEDADES DE COMPORTAMIENTO BIOLÓGICO VARIABLE 

Enfermedades de células dendríticas 

• Histiocitosis de células de Langerhans 
• Enfermedades secundarias de células dendríticas  
•  Xantogranuloma juvenil y enfermedades relacionada 
• Histiocitoma solitario de fenotipo dendrítico 

 
Enfermedades de los macrófagos 

• Síndromes hemofagocíticos  
• Linfohistiocitosis hemofagocítica primaria (formas familiares y esporádicas)  
• Síndromes hemofagocíticos secundarios (a infección, a neoplasia, y a otras entidades)  
• Enfermedad de Rosai-Dorfman (Histiocitosis sinusal con linfadenopatía masiva)  
• Histiocitoma solitario con fenotipo macrofágico 

 
ENFERMEDADES MALIGNAS 



 
De los monocitos 

• Leucemias (según clasificación FAB revisada) 
• Leucemia aguda monocítica (FAB M5A y B) 
• Leucemia aguda mielomonocítica (FAB M4)  
• Leucemia crónica mielomonocítica  
• Tumor monocítico extramedular (Sarcoma granulocítico de tipo monocítico) 

 
De células dendríticas 

• Sarcoma histiocítico de células dendríticas (localizado o diseminado)  
• Según el fenotipo: Sarcoma de célula dendrítica folicular, de célula dendrítica interdigitante, etc  
• Sarcoma histiocítico de células macrofágicas (localizado o diseminado) 

 
Tomado de J. Ferrando y cols, Histiocitosis, En: Asociación Española de Pediatría,  2007 
 

Las reticulohistiocitosis fueron descritas en 1982 por  Goette y cols.4 

que refieren 3 cuadros clínicos relacionados: 

1. Reticulohistiocitoma cutáneo solitario (RS) , caracterizado por 

una lesión nodular cutánea única, generalmente en cabeza o 

cuello. 

2. Reticulohistiocitosis cutánea difusa (RCD) , erupción papular 

en cara, tronco y extremidades que confluyen en placas, sin 

evidencia de afección articular o sistémica. 

3. Reticulohistiocitosis multicéntrica (RHM) , con lesiones 

cutáneas múltiples, artritis y en ocasiones otras manifestaciones 

internas.  

Ciertos autores definen las formas puramente cutáneas 

(reticulohistiocitoma cutáneo solitario, reticulohistiocitosis cutánea 

difusa) como un estadio inicial de la reticulohistiocitosis multicéntrica, 

en las cuales  la afectación articular o visceral todavía no se ha 

desarrollado (4,5). 

 

En la Tabla 2, se aprecian las diferencias clínicas de las 

reticulohistiocitosis: 



Tabla 2. Diferencias entre Reticulohistiocitosis 

 RS RCD RHM  

• Número de 

lesiones 

• Distribución 

• Artritis 

• Malignidad 

• Afección 

visceral 

• Laboratorio  

Única 

 

Cabeza, tronco, MsIs 

NO 

NO 

NO 

 

NORMAL 

Múltiple 

 

Difusa 

NO 

NO 

NO 

 

NORMAL 

Múltiples 

 

Extremidades, cara, mucosas 

SI 

SI (25%) 

SI 

 

ALTERADOS 

Tomado de Guerrero y cols, Reticulohistiocitoma solitario simulando un queratoacantoma. En: Actas Dermosifiliogr. 2008;99:820-30  

 

 

RETICULOHISTIOCITOMA SOLITARIO 

Introducción 

Zak, en 1950, describió 4 casos de lesiones solitarias que mostraban 

aspectos histológicos similares a los descritos en 1934 por 

Montgomery y O’Leary1 como «Ganglioneuromas múltiples de la piel». 

Debido a su similitud con el histiocitoma, Zak prefirió nombrarlo 

Reticulohistiocitoma de la piel. 5 Existe controversia en relación a este 

término, por lo que Miettinen y Fetsch proponen en el año 2006 

denominarle Histiocitoma epiteloide solitario6 posteriormente se llamo 

reticulohistiocitoma solitario (RS). Se observa principalmente en 

adultos jóvenes y se presenta a cualquier edad, con ligero predominio 

en sexo masculino.7, 8   

Su origen se desconoce, se asocia a traumatismos, pero la mayoría 

aparece de forma espontánea8,9,10 sin embargo se considera que 



probablemente representa una lesión reactiva, no neoplásica, que se 

origina por proliferación y diferenciación de una clona histiocítica 

anómala5 Muchas veces  se acompaña de un infiltrado importante de 

neutrófilos, por lo que con tinciones de inmunohistoquímica especiales 

se ha tratado de detectar una probable etiología infecciosa, pero hasta 

la fecha no se ha podido comprobar. Se especula que la acción de las 

citocinas induce el acumulo de histiocitos ante un estímulo no 

identificado.6 

Manifestaciones clínicas 

El RS se manifiesta como una lesión única en el 90% de los casos 9 la 

lesión es de color amarillento, blanco-grisáceo o marrón, mide menos 

de 1cm y más frecuentemente está localizada en la cara. Figura 1 y 2.  

 

  

.Fig 1. Tomado de Novales J, et al. Neoformación eritematosa en la palma. In Piel 2002;17(8) Fig 2. Tomado de Villanueva y cols, 

Reticulohistiocitoma solitario En: Rev Cent Dermatol Pascua • Vol. 21, Núm. 1 • Ene-Abr 2012 

FIG   1 FIG   2 



Su crecimiento es rápido y puede invadir tejido celular subcutáneo5, 6 

Puede afectar cualquier sitio de la superficie corporal11 y asemejar 

otras lesiones como un queratoacantoma.10     Figura 3  

 

Tomado de Guerrero y cols Reticulohistiocitoma solitario simulando un queratoacantoma, In Actas Dermosifiliogr. 2008; 99:820-30  

Como ya se comento, el RS se manifiesta como una lesión única en el 90% de los casos 9, en el  10% 

restante puede presentarse con más de una lesión, e incluso encontrarse lesiones en estadio de 

formación, como se puede observar en la rodilla de esta paciente de 35 anos diagnosticada por 

nosotros. Fig 3 B. 

FIG   3 



 

Dr. Eduardo Garzón A. Clínica Dermatológica Garzón. Quito/Ecuador 

Exámenes complementarios  

En la dermatoscopía se observa un fondo amarillo naranja con 

«nubes» amarillo claro y un componente vascular caracterizado por 

vasos lineales, predominantemente en la periferia de la lesión12,  otros 

hallazgos dermatoscópicos  señalan vasos  en coma, como en el 

xantogranuloma, glóbulos marrón claro que corresponderían al 

depósito de hemosiderina, sobre un fondo de color amamrillento.13 

Figura 4 A y B 

FIG. 3 B 



 

(A). Signo del sol poniente; imagen dermatoscópica  que permite observar una zona amarillenta central homogénea. La 
tonalidad de la periferia es más rosada, pero sin presencia de capilares dilatados (B). Tomado de: Llamas-Velasco M, Gallo E, 
Navarro R, Sánchez-Pérez J. Hallazgos en dermatoscopia del reticulohistiocitoma cutáneo solitario. Actas Dermosifi liogr 2010; 
101: 456-457. 

 

Los hallazgos histopatológicos5 característicamente muestran 

numerosas células gigantes multinucleadas e histiocitos oncóticos; 

llamados así por ser similares a los oncocitos tiroideos, en la dermis 

superficial y media se observa un denso infiltrado de linfocitos, con 

numerosos histiocitos y un citoplasma eosinófilo y un aspecto 

espumoso y finamente granular, similar al vidrio esmerilado, así como 

de plasmocitos, células gigantes multinucleadas tipo Langerhans y 

algunas de Touton.8,14  y contienen en su citoplasma material PAS 

positivo resistente a diastasa15 Los linfocitos tienden a ser numerosos, 

principalmente en lesiones recientes, y con el tiempo se pueden 

observar fibroblastos. El RS se diferencia de las formas difusas y 

multicéntricas por la presencia de células de aspecto espumoso y 

xantomatoso15 

Por inmunohistoquímica, las lesiones expresan varios marcadores 

asociados a las formas de histiocitosis no-X. Los oncocitos son 

FIG   4 



habitualmente S-100(-). Muestran positividad para lisozimas, factor 

XIII,  alfa 1 antitripsina, CD68 y CD 163. hay negatividad para la 

proteína S 100 (sólo casos excepcionales han sido positivos a la 

misma), CD3, CD20, CD30, HMB45 y queratinas negativos.12,16,17  Es 

difícil determinar con seguridad si la célula principal se relaciona con 

macrófagos o células dendríticas; sin embargo, debido a la falta de 

expresión del factor XIIIa, algunos autores consideran que se origina 

de macrófagos.14 Los marcadores CD 31, S-100, CD 45,  HAM 56, 

KiM1P, vimentina, y HH35  se encuentran positivos de manera 

variable6, 8  

El estudio ultraestructural muestra abundantes mitocondrias y 

lisosomas, lo cual se correlaciona con el aspecto de «vidrio 

esmerilado» de las células principales9 

Diagnóstico diferencial 

Incluye: xantogranuloma juvenil, granuloma piógeno, poroma ecrino, 

melanoma amelánico, tenosinovitis nodular, dermatofibroma, 

fibrolipoma, enfermedad de Hashimoto y Pritzker, nevo de Spitz, 

mastocitoma, enfermedad de Rosai-Dorfman, y las formas 

superficiales de histiocitoma fibroso maligno.  

El xantogranuloma juvenil afecta principalmente a niños y  se observan 

células espumosas, células gigantes multinucleadas tipo Toutton, 

además de otras formas de células gigantes (sin histiocitos epitelioides 

grandes)  como tumoraciones dérmicas, subcutáneas, localizadas en 

el 50% de los casos en cabeza y cuello. El aspecto dermatoscópico es 

indistinguible14 



El granuloma piógeno es una neoformación única de color rojo, 

consistencia blanda, que crece rápidamente, y sangra con facilidad. Es 

común que se encuentre en los dedos de la mano, la cara y la cavidad 

oral. Cuando se extirpa puede recidivar, desarrollando lesiones 

satélites, de aspecto angiomatoso. Histológicamente, presenta 

proliferaciones endoteliales a menudo lobuladas con formación de 

luces capilares. En áreas menos maduras se observan agregados 

sólidos de células endoteliales; el estroma suele ser edematoso.18 

El poroma ecrino es una neoformación única, de 1-3 cm, de color 

rosado y consistencia blanda, crecimiento lento; ocasionalmente 

puede estar pigmentado, sobre todo en poblaciones latinoamericanas. 

Predomina en las plantas, las palmas y los dedos. Es una proliferación 

benigna de la porción intraepidérmica del conducto excretor ecrino. 

Histológicamente, hay cordones de células basaloides pequeñas que 

tienen formaciones ductales PAS positivas. El tratamiento es la 

extirpación quirúrgica.19 

El melanoma amelánico es una neoplasia maligna, que puede 

localizarse en cualquier zona, se manifiesta por una neoformación 

rosa de aproximadamente 1-3 cm, que puede ulcerarse o no, siendo 

asintomática, de evolución rápida y de muy mal pronóstico. 

Histológicamente, presenta melanocitos con mitosis anormales, 

numerosas atipias e hipercromatismo nuclear. El tratamiento 

dependerá del grado de invasión20 

Pronóstico y tratamiento 



El pronóstico del RS es bueno, ya que tiene poca o ninguna tendencia 

a recurrir tras la extirpación quirúrgica, no se asocia con enfermedades 

sistémicas6, 7  

RETICULOHISTIOCITOSIS CUTANEA DIFUSA 

Introducción 

La Reticulohistiocitosis cutánea difusa (RCD) afecta especialmente a 

mayores de 60 años de edad,  principalmente a mujeres y afecta solo  

a la piel y no evidencia afección sistémica o articular. Se caracteriza 

clínicamente por la presencia de varias neoformaciones simétricas, 

difusas, pequeñas y asintomáticas, diseminadas principalmente a cara 

y tronco. La confluencia de éstas en la cara puede originar la llamada 

«fascies leonina»5 Constituye el patrón clínico menos común dentro 

del espectro de esta enfermedad.21 

 

Manifestaciones clínicas 

Se caracteriza por la presencia de  múltiples pápulas de color marrón-

rojizo, de consistencia firme, distribuidas por cara, tronco y 

extremidades.(Figura 5).   Estas pápulas tienden a confluir y formar 

placas que adoptan una morfología anular, serpiginosa o arciforme4. 

(Figura 5A) .   En la mayoría de las ocasiones son asintomáticas, 

aunque se puede experimentar sensación de quemazón o prurito de 

carácter leve.22   

Es importante que comuniquemos algo que no se ha encontrado 

descrito en la literatura, y es el color xantomatoso/carotinémico que se 

puede ver en las palmas y los pliegues de estos pacientes, no 

relacionado con el consuno de alimentos ricos en este pigmento, esto 



pudimos encontrar en dos de las pacientes diagnosticadas en nuestro 

hospital. (Figura 5B)  

 

 

Múltiples pápulas color marrón, xantomatosas, bilaterales en el dorso de las manos de esta paciente de 52 a. de edad, vista en el 

Hospital Dermatológico Gonzalo González. Dr. Eduardo Garzón Aldás. 

 

 
Placas anulares y arciformes eritemato/xantomatosas en la cara interna de las extremidades superiores de la paciente de la Fig anterior.  

Hospital Dermatológico Gonzalo González. Dr. Eduardo Garzón Aldás. 

FIG   5 

FIG. 5 A 



 

 

 

Obsérvese lo llamativo del color anaranjado de la piel palmar en 

relación al resto de la piel circundante en la fotografía, y el color 

anaranjado de las lesiones en pierna y pliegue abdominal.   Hospital 

Dermatológico Gonzalo González. Dr. Eduardo Garzón Aldás. 

 

Estudios diagnósticos 

 

El examen histológico se caracteriza por un infiltrado dérmico 

circunscrito, compuesto por abundantes histiocitos y células gigantes 

multinucleadas, con citoplasma eosinófilo, discretamente granular con 

apariencia en vidrio esmerilado. Junto a éste pueden verse linfocitos, 

células plasmáticas, eosinófilos y neutrofilos dispersos21 Figura 6 

FIG. 5 B 



El estudio ultraestructural revela un denso infiltrado dérmico con 

histiocitos y células gigantes multinucleadas. Algunos de estos 

histiocitos contienen de forma característica vacuolas lipídicas 

intracitoplasmáticas pero no hay gránulos de Birbeck. Los cambios 

epidérmicos son variables y poco llamativos de forma que a veces tan 

sólo se aprecia un adelgazamiento secundario de la misma. 

 

 

 

Detalle Pas, x40, células con citoplasma granular en vidrio esmerilado, 

con vacuolas intracitoplasmáticas. Dr. Eduardo Garzón Aldás. 

 

Tratamiento y pronóstico 

FIG 6 



Hay que tener una actitud expectante pues muchos autores creen que 

es un estadio inicial de la RHM21, en los que la afección sistémica aún 

no  ha aparecido,  si solo afecta la piel, hay que valorar riesgo-

beneficios, ya que el uso de inmunosupresores (Metotrexato, 

corticoides orales, Ciclofosfamida, entre otros) puede traer diversos 

efectos secundarios.  Hay un caso publicado23 de respuesta favorable 

a la PUVA terapia, existen casos recientes tratados con etanercept o 

infliximab, si bien son necesarios más estudios para valorar la 

efectividad de este tipo de medicamentos en estos procesos.24, 25, 26 La 

intervención quirúrgica quedaría restringida a aquellos casos de 

lesiones sintomáticas únicas o en número escaso o inestéticas. El 

curso clínico de la enfermedad es variable siendo lo más frecuente la 

resolución espontánea a los 5-10 años del inicio de la 

sintomatología.21 

 

RETICULOHISTIOCITOSIS MULTICENTRICA 

reticulohistiocitosis multicéntrica (RHM),  tiene múltiples sinónimos células 

en la literatura dentro de los cuales se mencionan histiocitosis de La 

gigantes, dermatoartritis lipoide, reticulohistiocitoma gigantocelular,  

reticulohistiocitosis de células gigantes, xantomatosis cutánea no 

diabética, xantomatosis normocolesterolémica.27, 28, 29 Pertenece al 

grupo de las reticulohistiocitosis por lo que algunos autores la definen 

como manifestaciones dentro de un mismo espectro de enfermedad.4, 30 

Es una histiocitosis no langerhiana, perteneciente al grupo II de 



histiocitosis, que se caracteriza por la proliferación local de fagocitos 

según la OMS, o al grupo relacionada con macrófagos según la Histiocyte 

Society. 28 Es un raro trastorno, se han descrito 

 hasta el 2004 aproximadamente 200 casos en toda la literatura médica; 

31 las primeras descripciones de la enfermedad se remontan a la década 

de los 30 (1937) con los reportes de los doctores Weber y 

 Freudenthal quienes describieron un caso de xantomatosis con 

características histológicas atípicas; 32 en 1952, Senear y Caro lo definen 

como “granuloma reticulohistiocítico”.28 El término 

 fue introducido por Goltz y Laymon en el año 1954 como 

“Reticulohistiocitosis multicéntrica de la sinovia y de la piel”, para 

diferenciar de los reticulohistiocitomas solitarios,33,  34 Desde 1969 se 

han descrito en detalle más casos por Barrow & Holubar.35    La 

enfermedad  se caracteriza por  artritis destructiva y mutilante, cambios 

ungueales, adenopatías, infiltración linfocítica visceral, asociada a 

lesiones papulonodulares en la piel debido a una proliferación de 

histiocitos y células gigantes multinucleadas.   



La RHM progresa hacia artritis mutilante en 45% de los casos,36 en 

comparación con 5% para la artritis reumatoide y la artritis psoriásica.37,  

38 Una cuarta parte de los casos se asocian con 

una enfermedad subyacente.35, 39  neoplásica maligna oculta, de todos 

los casos reportados en la literatura mundial, la más común es bronquial, 

mama, estómago y carcinomas cervicales. Una asociación con 

hiperlipidemia (30-58%), una positiva prueba cutánea a la tuberculina (12-

50%), vasculitis sistémica y enfermedad autoinmune también han sido 

descritas 5,6,7,8. La patogénesis exacta sigue siendo desconocida8, 40.   

Epidemiología. 

No tiene prevalencia geográfica; afecta predominantemente a mujeres 

con una relación mujer: hombre de 3:1 (9,12).  La edad de aparición es 

variable desde la adolescencia a la senectud, pero suele presentarse en 

la tercera o cuarta década de la vida (9,12).Menos de 300 casos han sido 

reportados desde que fue descrita por primera vez, pero sólo 10 de estos 

casos tuvieron inicio en la infancia. De éstos el caso más joven, revisado 

en la literatura es el descrito en el 2009, en una niña de 3 años, quién 

presentó erupción papular xantomatosa en región frontal y periungueal, 

más artralgia que afectaba a muñecas y rodillas (13). 



puede afectar a todas las razas.81 La enfermedad es extenuante, pero 

rara vez causa la muerte a menos que esté asociado con un tumor 

maligno, o con una complicación sistémica.78, 82 Con una afectación 

principalmente a la raza blanca en el 80 %5 pero 

Fisiopatología 

La patogénesis de la RHM es desconocida, se cree que la enfermedad es 

una respuesta inflamatoria a estímulos variables, que incluyen radiación 

UVB, traumatismos, neoplasias, infecciones, etc.4, 41, 42 pero 

probablemente tiene una base inmunológica, relacionada con el factor de 

necrosis tumoral alfa  (TNF-a).26, 43   

demostrado hasta la fecha que exista un componente genético o familiar 

que Se caracteriza por la proliferación local de los fagocitos, no se ha sea 

responsable o incremente el riesgo de desarrollarla.44 El  curso clínico de 

la enfermedad y sus características patológicas sugieren que se trata de 

un proceso reactivo de los macrófagos ante un factor disparador no 

conocido el cual produce un desorden en la función celular favoreciendo 

un estado proinflamatorio.30 Dentro de los agentes desencadenantes, las 

micobacterias han sido propuestas como factores responsables de la 

reacción inflamatoria; sin embargo, y aunque estos pacientes presentan 



una prueba de tuberculina positiva, no se ha logrado aislar micobacterias 

de las lesiones activas de la enfermedad,45  pero si se ha descrito casos 

asociados con tuberculosis. 46 Además se piensa que existen otros 

factores disparadores como trastornos inmunes, endocrinopatías y 

neoplasias; sin embargo, no se ha demostrado esta relación.27  Los 

cambios patológicos característicos de la RHM consisten en activación no 

controlada de macrófagos con formación de granulomas y células 

gigantes multinucleadas. La sobre activación de macrófagos ha sido 

evidente dada la liberación de citoquinas que generarían la proliferación 

de nuevos macrófagos así como la fagocitosis.47 Citoquinas como la 

interleuquina-12, interleuquina- 1ß, interleuquina-6 y el factor de necrosis 

tumoral (TNF) generados por macrófagos activados serían los 

responsables de las erosiones óseas y cartilaginosas visibles en 

pacientes con reticulohistiocitosis.36 

Receptor CD68  

CD68 evidencia la maduración de los macrófagos en la RHM, es una 

proteína lisosomal altamente específica para los macrófagos y es el 

marcador más importante en la RHM.48 Las células positivas para CD68 

se encuentran en gran cantidad y corresponden mayoritariamente a los 

histiocitos oncóticos y células gigantes multinucleadas.49 



Receptor MAC386 

Es un anticuerpo monoclonal que reconoce a  la proteína L1 leucocitaria 

(calprotectina) que se expresa en neutrófilos y monocitos.  Los monocitos 

tienden a perder poco a poco calprotectina después de la migración de 

los vasos sanguíneos a los tejidos, lo cual lo hace un marcador útil para 

la detección de los macrófagos que han sido derivados de la sangre 

recientemente.50 Además de ser utilizado ampliamente en la 

caracterización fenotípica de células mielomonocíticas in situ, Goebeler y 

col.  través de Western blot, observaron que este anticuerpo está dirigido 

contra la proteína ligadora de calcio MRP1451.  La presencia de antígeno 

MAC387 en histiocitos pequeños, que se encuentran en una revisión de 

23 casos de RHM, 49 puede indicar que esas células son elementales en 

la formación de la enfermedad o en  una etapa de maduración de las 

células que causan la enfermedad. Eagle y col.52  observaron  un patrón 

similar de células marcadas  con MAC387  que se encuentra solo en 

histiocitos no activados del infiltrado. La presencia de células positivas 

doblemente para marcador CD68 y MAC387  refuerza la hipótesis de que 

representan variaciones de la expresión fenotípica de las células en la 

RHM,  probablemente debido a un proceso de maduración de las 

células.49 La historia natural de las lesiones en la RHM  supone la 



transformación de histiocitos pequeños en oncocitos y de estos en células 

gigantes. Se observa  MAC 387 en los pequeños histiocitos, histiocitos 

oncociticos grandes y células gigantes y CD68 en histiocitos con tamaños 

intermedios, cuando expresan  ambos antígenos, sugiere que el proceso 

de  maduración de esas células debe ser acompañado por una 

modificación en su expresión antigénica.  Teniendo en cuenta el hecho de 

que esto da como resultado la maduración de las células con pérdida de 

la actividad fagocítica.53 y que  MAC387 se encuentra en los granulocitos 

y macrófagos activados54, 55 es posible suponer que el pequeño histiocito 

activado, como el resultado de un incentivo desconocido,  prolifera  y 

sufre  alteración hasta cambiar  en las células gigantes llenos de  

lisosomas hipofuncionantes5 

Papel de la trombomodulina 

La trombomodulina es una glucoproteína anticoagulante de 

transmembrana, que regula la trombina. Es positiva en las células 

dérmicas que no expresan factor XIIIa, CD34, CD68 y se encuentra en la 

piel normal, principalmente en la dermis papilar superior y dermis 

reticular.56 El estudio de estas células en el granuloma anular mostró que 

probablemente actúan en el proceso evolutivo de la lesión, mientras que 

las células  con factor XIIIa participan en el tejido recuperación.57 En la 



RHM la trombomodulina puede ser observada en las células dendríticas y 

en el histiocito periférico. Es posible que dichas células tengan un papel 

similar al que tienen en el granuloma anular. Su expresión en otras 

histiocitosis no se ha descrito.49 En un estudio no publicado,  los autores 

demostraron la expresión de trombomodulina  en todas las 

reticulohistiocitosis, fortaleciendo la hipótesis de un origen común para 

estas enfermedades5 

 

Otros marcadores de histiocitos 

El  Factor XIIIa, se considera útil en el diagnóstico de xantogranuloma, es 

una transglutaminasa activado por la trombina y presente en los 

dendrocitos dérmicos.58  CD34 generalmente se encuentra en células 

endoteliales  y en un grupo específico de células dendríticas, dendrocitos 

tipo II  llamados así,  por Doval y Toribio59 y ayuda en la identificación de 

un tumor de probable origen histiocítico, el dermatofibrosarcoma 

protuberans.60 CD1a es un marcador que se encuentra en las células de 

Langerhans, y en células dendríticas indeterminadas,61 por lo que es 

importante en el diagnóstico de histiocitosis en este tipo de células. 



Células positivas en Factor XIIIa, CD34, CD1a tienden a ser negativos en 

la RHM, y su presencia ocasional no parece jugar un papel relevante.49  

TRAP y catepsina K 

En RHM, las células presentan propiedades de los osteoclastos tales 

como expresión de TRAP y la catepsina K.62 Se ha publicado la 

naturaleza osteoclástica  de las células multinucleadas que se infiltran en 

los nódulos de la piel en la RHM, al expresar marcadores tisulares líticos 

TRAP y la catepsina K.63 Las especulaciones de que la disminución de 

los osteoclastos y la actividad en formación de señales estimuladoras de 

bloqueo, como RANKL podría atenuar la progresión de la artritis 

destructiva,62 y los resultados que los niveles de RANKL se puede reducir 

por tratamiento con bisfosfonatos64 han dado lugar a pensar que los 

bifosfonatos pueden  prevenir la resorción ósea focal en la artritis 

inflamatoria.   Estos estudios demostraron que los bisfosfonatos puede 

disminuir la erosión ósea en modelos animales de artritis inflamatoria65 y 

en seres humanos con artritis reumatoide.66   En los macrófagos del  

líquido sinovial en la RHM se ha demostrado que se diferencian en 

osteoclastos después de la estimulación con una combinación de factor 

(M-CSF) y RANKL,67 mientras que los macrófagos obtenidos tras el 

tratamiento con pamidronato eran menos propensos a ser inducidos a 



diferenciarse en osteoclastos por tratamiento M-CSF/RANK.67  También 

se ha confirmado mejoría cutánea y articular después del tratamiento con  

bisfosfonatos intravenosos. 67,  68,  69 Algunos  autores especulan que la 

eficacia del ácido zoledrónico es mediada a través de su efecto sobre los 

osteoclastos como las células de la piel y la membrana sinovial. Además 

de efectos sobre RANKL, puede promover apoptosis osteoclástica 

directamente por inhibir la farnesil sintasa pirofosfato en la vía del 

mevalonato y deteriorantes en la   isoprenilación de proteínas.70 Estas 

observaciones son consistentes con el informe de Goto et al,68 que 

también demostró el marcador TRAP en el tejido sinovial y en  la piel de 

un paciente con RHM  El trabajo de Codriansky63 es el primero en 

informar que la las células que infiltran la piel expresan altamente 

catepsina K, una cisteína fuerte proteinasa que media la resorción ósea. 

La tinción de catepsina K del  nódulo cutáneo en RHM era muy diferente 

de la tinción que se ve en un nódulo reumatoide, donde las células 

histiocíticas   en empalizada circundante a la necrosis fibrinoide eran 

catepsina K y TRAP negativos.63 Sólo fibroblastos circundantes, similares 

a los observados en cicatrices cutáneas, 71 eran catepsina K positiva 

(pero TRAP negativo). La catepsina K se ha demostrado que está 

presente en bajas concentraciones en la membrana sinovial normal, pero 



aumentadas en los fibroblastos  sinoviales de pacientes con artritis 

reumatoide, en los sitios de invasión y destrucción ósea.72 Además, un 

modelo de ratón transgénico ha demostrado que la sobrexpresión del gen 

de la catepsina K aumenta la susceptibilidad a  la sinovitis como a la 

destrucción del cartílago articular.101  Mientras TRAP y la expresión de 

catepsina K es altamente sugestivo de diferenciación de los osteoclastos, 

no es completamente específico.62 TRAP se detecta también en los 

macrófagos que los propiedades de la falta de resorción ósea.62 Mientras 

que la catepsina K tiene mucho tiempo considerada que se expresa sólo 

en los osteoclastos,  más recientemente, ha sido también demostrado 

que se expresa en fibroblastos del  pulmón,  sinoviales, y piel durante la 

cicatrización de heridas, presumiblemente para contrarrestar  el proceso 

profibrótico  a través de la degradación de la matriz extracelular.71,72 Sin 

embargo, la expresión combinada en el tejido lítico  por marcadores de 

las células multinucleadas encontrado altamente en RHM erosiva sugiere 

fuertemente la actividad osteoclástica.  

 

Manifestaciones clínicas  



La enfermedad es de comienzo insidioso y curso progresivo, 40% de los 

casos comienzan con síntomas articulares, 30% con síntomas cutáneos, 

y el 29% con ambos.48 

Manifestaciones Mucocutáneas 

Las afecciones en mucosas se presentan en el 20 a 30%, y afectan a los 

labios, nariz y lengua.36,  48, 83, 84 Se ha descrito cambios en la voz por 

alteraciones en las cuerdas bocales, menos frecuentemente se presentan 

en área perianal y genital. 85 Otros reportes se destacan en  una serie de 

casos.35, 86  No siempre se evidencia afección mucosa.87 Figura 7 

 

Afección de mucosas en RHM, tomado de Barbosa F y cols, Reticulohistiocitosis, En: Dermatol Clin 25 (2007) 626 

FIG   7 



 

 Fig 7 A Paciente con RHM, que presenta lesiones en lengua. Tomado de: Lian Han, Qiong Huang, Kang Huang Liao, Lian Lun 

Chen, Wen Yi Kong, Wen Wen Fu, Jian Hua Xu.Multicentric Reticulohystiocytosis Associated with Liver Carcinoma: Report of a 

case. Case Rep Dermatol 2012; 4:163–169 

 

Nosotros pudimos comprobar en una de nuestras pacientes, la pérdida 

espontánea de piezas dentarias por la infiltración histiocítica en su encía 

superior. Fig 7 B 



 

Lesiones pápulo/nodulares em pabellón auricular y placas anulares infiltradas en mejillas, junto a pérdida espontánea de diente en nuestra 

paciente con diagnóstico de RHM. Hospital Dermatológico Gonzalo González. Dr. Eduardo Garzón Aldás. 

Las lesiones cutáneas consisten en pápulas y nódulos de coloración 

eritematoviolácea, rojas o marrones de pocos milímetros hasta 2cm de 

diámetro. Figura 8, A, B, C, D  Rara vez se ulceran y tienen una 

superficie brillante son duras a la palpación y de distribución simétrica, y 

caracterizadas por tener una distribución céfalo-caudal, disminuyendo el 

número en la parte inferior del tronco y en las extremidades inferiores;27 

distribuidas preferentemente en el dorso de las manos y borde lateral de 

los dedos pueden tomar forma de pequeñas tumefacciones alrededor del 

borde ungueal lo cual es característico de esta enfermedad27 Figura 9  

FIG 7 B 



 

 

FIG. 8, A, B, C, D, E. Paciente mujer, 70 años, con antecedentes de tuberculosis pulmonar, presenta  dermatosis en rostro, tronco y 

extremidades nódulos eritematovioláceos. Hospital Dermatológico Gonzalo González.  Dra. Carla Rosero. 

FIG   8         A         B 

        C         D 

        E 



 

Tomado de Soumya Mukherjee y cols, Multicentric Reticulohistiocytosis: A Rare Case Report. In: Indian J Dermatol. 2012 Jul-Aug; 57(4): 

302–303. 

 

“lesiones en cordon de coral” Tomado de: Owen C. y cols, foto 19, Cutaneous manifestations of internal malignancy , up to date, abril 
2012.  
  
 

En  la cabeza las lesiones pueden ubicarse en las orejas, puente nasal y 

occipucio, además pueden confluir y causar la destrucción del cartílago 

        FIG 9 

        FIG 9 



de la nariz y las orejas, dando lugar a facies leonina y dar el aspecto de 

facies leonina. 35, 48, 88, 89 Fig 9 A 

 

Fig 9 A. Paciente con RHM de 2 años de evolución, que presenta múltiples pápulas color rojo-marrón que 

van en dirección céfalo caudal. 

Tomado de:  Khosravi F, Dehghani F, Mahboobi, Baghestani S. Multicentric Reticulohistiocytosis presenting 

with papulonodular skin eruption and polyarthritis. Eur J Dermatol 2005; 15 (3): 196-200. 

 

 

O asemejarse a un neurofibroma, en esto último pudimos observar a una 

de nuestras pacientes con lesiones semejantes a neurofibromas 



plexiformes, acompañadas de lesiones tipo xantoma planos y 

tuberosos.90,  Fig 9 B 

 

Fig 9 B . Lesiones muy extensas, y llamativas en esta mujer de 28 a. diagnosticada de RHM en nuestro hospital. Dr. Eduardo Garzón 
Aldás.,  y que coincide con una paciente reportada en la revista de la Am Ac. de Dermatología . 

 



También pueden observarse en tronco, brazos y piernas.78 Algunos 

autores señalan el signo patognomónico es la distribución en cuentas de 

collar y lesiones eritematosas vermiculares en las fosas nasales que se 

encontraron en un 15% 35, 48, 91   , como se muestra en la siguiente figura 

de nuestra paciente.  

 

Obsérvese las fosas nasales de nuestra paciente. Dr. Eduardo Garzón Aldás. 

Las lesiones suelen ser pruriginosas. Se ha observado la presencia de 

xantelasmas en un 35% de pacientes. Se ha reportado casos de 

presentaciones atípicas, 46  como lesiones similares al granuloma anular, 

92 lesiones ulcerosas, 29, 93 exantema eritematoso fotodistribuído similar a 

la dermatomiositis, 77, 94, 95, 97Figura 10 y 10 A  



 Actas Dermosifiliogr 2004;95 

 

FIG 10 A 

Placas hipocrómicas localizadas en cara y brazos97, 98 lesiones 

esclerosantes, 93 lesiones tipo telangiectasias únicas o asociadas a los 

nódulos típicos de la enfermedad o menos común nódulos sangrantes y73 

eritrodermia.99 El fenómeno de Koëbner posterior a un trauma, incluyendo 

la exposición a  radiación UV, se ha informado42 Las lesiones cutáneas se 

producen con mayor frecuencia en la mitad superior del cuerpo, pero 

otras áreas pueden estar involucrados.100 Las lesiones cutáneas pueden 

        FIG  10 



remitir de forma espontánea o en respuesta al tratamiento27 No debe 

confundirse semánticamente a esta entidad con la reticulohistiocitosis 

autoinvolutiva, que es una forma de histiocitosis de células de 

Langerhans28 

Manifestaciones Articulares 

El compromiso articular tiende a ser progresivo, de características 

inflamatorias, presentando edema de la articulación y dolor de moderada 

intensidad, cuando hay sintomatología articular, en el 60% se acompaña 

se sintomatología cutánea.77 Figura 11 

 

 FIG. 11 En la RX, una disminución del espacio interarticular en las articulaciones interfalángicas distales y erosiones Tomado de Begoña y 

cols, Reticulohistiocitosis multicéntrica, En: Med Clin (Barc).2009;132(6):241  



El periodo de latencia entre el inicio de los síntomas articulares y el 

cuadro cutáneo es variable pudiendo ser de meses a años35. Se 

presentan en un 40 a 60% consisten en una poliartritis erosiva y 

deformante muchas veces mal diagnosticada como artritis reumatoide,  

con exacerbaciones y remisiones,  termina siendo grave y produce 

deformaciones residuales (11 al 45%) pudiéndose  presentar resolución 

espontánea de los síntomas en un periodo de siete años luego del inicio 

de la sintomatología.35, 88 Figura 12.  

 

Fig. 12En la misma paciente, (FIG.8) se evidencia erosiones a nivel de la diáfisis de huesos largos, que causa dolor articular. Cortesía Dra. 

Carla Rosero 

La poliartropatía es simétrica, la localización más habituales son las 

manos (75-91 %), rodillas (65-74 %), hombros (36-70 %), muñecas (46-

65 %), codos (36%), tobillos y caderas (9%), pies (6%), cuello y columna 

vertebral (2%),35, 83, 84, 95, 102 Puede presentar el síndrome de túnel 

carpiano bilateral.82 Se produce una destrucción del hueso y cartílago de 



las articulaciones que origina una artritis mutilante en el 35-50 % de los 

pacientes, y que puede requerir artroplastias,103 puede afectar también a 

tendones, músculos y sinovial.104 La erosión se debe probablemente a la 

secreción de proteasas por los histiocitos activados, principalmente 

uroquinasas, según lo sugerido por Lotti y sus colegas.105  También 

pueden verse afectadas la columna cervical y las articulaciones 

atloaxoidea y temporomandibular.106   Se han descrito casos de 

subluxación atloaxoidea en fases iniciales de la enfermedad por erosión 

de la apófisis odontoides.107, 108 La afección articular es más severa los 

primeros años de la enfermedad disminuyendo su agresividad luego de 

un periodo de ocho a diez años después del inicio de los síntomas.39  El 

curso clínico de la enfermedad articular es variable, la mitad de los 

pacientes pueden tener un curso severo caracterizado por una rápida 

evolución a artropatía erosiva severa y a una artropatía mutilante 

generando secuelas de dedos en catalejo o “acordeón”35. Otro grupo de 

pacientes pueden tener un curso más benigno con mejoría espontánea 

del cuadro articular luego de dos a cinco años del inicio de los 

síntomas.109 

Otras manifestaciones clínicas 



La RHM debe de ser considerada una enfermedad sistémica en la cual 

cualquier territorio de la anatomía corporal puede estar comprometido. 

Hasta el 30 % de los pacientes presentan síntomas inespecíficos como 

pérdida de peso, debilidad muscular, mialgias, síntomas 

cardiovasculares, masa supraglótica,  conjuntivitis, epiescleritis, aumento 

del lagrimeo, hepatoesplenomegalia, aumento en el tamaño de las 

glándulas salivales submaxilares, además  fiebre, anorexia y 

adenopatías.48 Otra forma menos frecuente de inicio de la enfermedad 

incluye manifestaciones esofágicas tipo disfagia y odinofagia  secundaria 

a la presencia de nódulos en el territorio orofaríngeo.27  

Asociación con otras enfermedades 

La RHM ha sido asociada a muchas patologías, aunque muchos autores 

coinciden en que la asociación es casual.83 Entre las enfermedades 

relacionadas incluyen cirrosis biliar primaria, hipercolesterolemia, otras 

histiocitosis,  y endocrinopatías como la diabetes mellitus e 

hipotiroidismo. 78,  83, 100, 110 Otras condiciones asociadas incluyen las 

enfermedades autoinmunes, aunque esta relación es muy discutida, 111  

sin embargo hay reportes que  la relacionan con  artritis reumatoide, 

lupus eritematoso sistémico, esclerodermia, mielofibrosis idiopática77 y 

síndrome de Sjögren. También se ha descrito relacionada con Vitiligo.28 



La presencia de dislipidemia y tuberculina positiva se ha reportado en el 

30-58% y 12-50% de los casos, respectivamente.112, 113,  114  Existen 

reportes de compromiso pulmonar, cardiaco, tracto gastrointestinal y 

glándulas salivales, 36, 114, 115 El compromiso pulmonar tiende a ser 

bilateral y simétrico, presentando lesiones nodulares con lesiones 

intersticiales. También se ha descrito la presencia de derrame pleural, 

fibrosis pulmonar y adenopatías hiliares.112  Se ha reportado la muerte por 

falla cardiaca secundaria a infiltración histiocítica diseminada que 

comprometía el corazón.82, 116 Existen pocos reportes de RHM durante la 

gestación.  Se ha descrito la presencia de proteinuria y preeclampsia en 

las pacientes con RHM sugiriendo una relación causal clara entre la RHM 

y los trastornos hipertensivos del embarazo. Puede existir relación entre 

el grado de actividad articular en la RHM y la severidad del compromiso 

obstétrico.78, 100, 117, 118, 119  Algunos autores la relacionan con el 

reumatismo fibroblástico31, 100, 120, 121, 178 y otros proponen la inclusión de 

esta entidad en el amplio espectro de las histiocitosis de células no 

Langerhans.121, 179 Se ha reportado RHM en el sitio afectado previamente 

por herpes zoster.122 Desde 1969 Barrow sugirió la asociación entre RHM 

y malignidad. Se sugiere que  varias citocinas y factores de crecimiento 

secretados en las neoplasias, desencadenen la proliferación anormal de 



histiocitos5  El primer reporte en 33 pacientes con RHM documentó cinco 

casos de cáncer. Luego de estas primeras descripciones, hallazgos  más 

recientes han encontrado asociaciones variables entre un 24% y un 

31%30, 47, 123 se han descrito casos de carcinoma de pulmón, estómago, 

mama, colon, cérvix, ovario, árbol bronquial,  mesotelioma pleural,124 

cuello del útero, ovario, mama, sarcoma axilar, carcinoma hepático, 125 

carcinomatosis sin individualización del primitivo, leucocitosis, linfoma y 

un caso de melanoma;126 sin prevalecer un tipo determinado de cáncer,78, 

127 por lo que ante todo paciente diagnosticado con RHM se recomienda 

descartar neoplasias asociadas con una detallada historia clínica y 

estudios complementarios así como un seguimiento ya que estos 

trastornos pueden no manifestarse hasta varios años después21  Hay 

mucha controversia en declarar a la RHM como un síndrome 

paraneoplásico debido a que en muchas ocasiones la RHM y la neoplasia 

siguen un curso independiente y la curación de la neoplasia no produce 

mejoría ni curación de la enfermedad5, 84,  95, 127 Mientras que otros 

reportes  declaran mejoría de la RHM con la resolución de la 

neoplasia.128, 177  

Estudios diagnósticos  



No hay estudios específicos de laboratorio, sin embargo pueden  

encontrarse algunos hallazgos como lo detalla la Tabla 3. Los resultados 

de factor reumatoide suelen ser negativos, aunque hay reportes de 

anticuerpos anticíclicos citrulinados positivos, e hipergamaglobulinemia.27, 

129  

Tabla 3.  Hallazgos de laboratorio 

Hallazgos Frecuencia (%) 
• Sedimentación elevada 
• Anemia 
• Hipercolesterolemia 
• Factor reumatoide 
• Anticuerpos antinucleares 

21 – 68 
27 – 55 
9 – 52 
< 10 
< 10 

Tomado de: Vargas, Restrepo et al, Reticulohistiocitosis Multicéntrica, reporte de un caso y revisión de la literatura, En: Revista 
colombiana de reumatología, Vol. 14 no. 3, septiembre 2007, pp. 225 

 

Hallazgos radiológicos 

La resonancia magnética y la radiografía simple ayudan en la evaluación, 

la resonancia puede localizar la enfermedad inflamatoria en las 

articulaciones interfalángicas distales (IFD).130  En la radiografía en caso 

de afección osteomuscular constituyen en una alteración bilateral y 

simétrica, 131 se ven erosiones marginales,  destrucción articular y del 

hueso subcondral con osteoporosis, la destrucción ósea es 

desproporcionada en relación a la pérdida de cartílago. Las áreas más 

frecuentemente comprometidas en el 75% de los pacientes son las 



articulaciones interfalángicas de las manos y de los pies (principalmente 

las distales), con afectación intensa y precoz de la articulación 

atloaxoidea, 131 las articulaciones del carpo están a menudo involucrados 

antes de las articulaciones metacarpofalángicas.132  Otras articulaciones 

como la muñeca, columna cervical, compromiso sacroilíaco y 

costovertebral pueden presentar cambios erosivos.97 Las lesiones 

erosivas son marginales, bien delimitadas que progresan centralmente 

con reacción perióstica,107, 133 puede verse derrames articulares que 

demuestran leucocitos polimorfonucleares o células mononucleares.97 

Hallazgos histopatológicos 

El diagnóstico se realiza mediante biopsia de la piel o de la sinovial. En 

estadios tempranos de la enfermedad predomina la infiltración celular de 

eosinófilos, linfocitos, histiocitos con escaso número de células gigantes. 

Con la evolución de la enfermedad predomina la presencia de linfocitos, 

histiocitos,   células gigantes multinucleadas27,  con  un citoplasma pálido, 

fino, granular y eosinófilo en vidrio esmerilado, característico, aunque la 

ausencia de este, no excluye el diagnóstico;134 con los años aumentan los  

fibroblastos con formación de fibrosis, a esto Purvis y Helwing en 1954 lo 

llamaron granuloma reticulohistiocítico,135 a pesar de que muchos autores 

impugnan el uso de esta terminología27,49 Figura 13 y 13 A 



 

FIG. 13 Histiocitos gigantes multinucleados en la zona reticular alta de la dermis, característico de la RHM, Tomado de: Begoña y cols, 

Reticulohistiocitosis multicéntrica, En: Med Clin(Barc).2009;132(6):241  

 

 

 FIG. 13 A  Histiocitos gigantes multinucleados en todo el espesor dérmico, con citoplasma en vidrio esmerilado, en la paciente con RHM que 

presentó  lesiones pseudoneurofibromas, expuesta en la fig 9 A.  Dr. Eduardo Garzón Aldás. 

A continuación veremos una serie de fotografías histológicas de nuestros 

pacientes, que probablemente redundan en la información, pero creemos 

firmemente que siendo una patología tan poco frecuente es importante 



aprovechar al máximo lo que hemos podido recoger a lo largo de estos 

anos de trabajo y búsqueda de dermatosis inusuales. 

 

FIG.  14  Fotos histológicas de la paciente con RHM, Epidermis indemne, en dermis granulomas con células gigantes e  histiocitos epitelioides 

rodeados con linfocitos.  Dra. Sonia Tello / Dra. Carla Rosero. 

 



 

FIG.  15. 



 

Fig 16. 

Estos cambios se pueden ver en una variedad de tejidos, incluyendo el 

corazón, los pulmones, el músculo esquelético y  el tracto gastrointestinal. 

136  En  el tejido sinovial, el número de células gigantes tiende a ser 

menor27  y los histiocitos son similares a los de la piel, gigantes y 

cargados de lípidos.78 

Histoquímica,  inmunohistoquímica y microscopía electrónica 



Los estudios de histoquímica  practicados a los especímenes reportan 

infiltración no específica de lípidos y la presencia de un componente 

polisacárido en el interior de los histiocitos y de las células gigantes.35 

Coloraciones como Sudan III, Sudan IV, Scharlach R, Nile blue, y oil red 

O sugieren un componente de grasas neutras y el Sudan Negro R 

sugiere un componente fosfolipídico.137, 138  La microscopía electrónica 

confirma la presencia de numerosos gránulos electro-densos adyacentes 

al aparato de Golgi con coloraciones positivas para fosfatasa ácida, 

formando un halo, el cual representa la presencia de lisozimas y están 

ausentes los gránulos de Birbeck.  Vacuolas lipídicas son halladas en los 

histiocitos representando un proceso degenerativo en lugar de un sitio de 

almacenamiento de lípidos.139 La tinción con ácido periódico de Schiff son 

positivos y diastasa resistentes, la tinción de lípidos puede ser positiva, la 

fosfatasa ácida y la esterasa no son específicas. Los estudios de 

inmunohistoquímica son positivos para vimentina, HLA-DR, CD4, CD45, 

CD68, lizosimas, alfa 1 antitripsina, MAC387, macrófagos alveolares 

humanos – 56 (HAN-56), CD10 (células gigantes multinucleadas), 

negativos para  Proteina S100,  CD1a, CD34, factor XIIIa, y reactante 

débil para trombomodulina5, 91  Además de las propiedades de los 

macrófagos, los histiocitos pueden tener propiedades osteoclásticas. Los 



del fenotipo de los osteoclastos  expresan marcadores selectivos, 

fosfatasa ácida tartrato resistente, y la catepsina K, y responden al 

tratamiento con bisfosfonatos.140   

 

 

  

FIG. 17  Tinción  CD68 positivo en paciente con RHM. Cortesía Dra. Sonia Tello  

 

 

 



FIG 18. A. paciente con RHM; B. Tinción PAS positivo de histiocitos gigantes multinucleados; C.Marcador CD 68 positivo. Dr.E. Garzón 

Discrepancia en los hallazgos inmunohistoquímicos y  su 

interpretación  

La tinción anti-S100 en las células de la reticulohistiocitosis multicéntrica, 

no es representativo de un origen dérmico dendrocítico.139  La importancia 

de este hallazgo no es clara, se ha informado anti- S100  positiva en la 

literatura del reticulohistiocitoma.17, 139, 141 Los hallazgos 

inmunohistoquímicos  (S100-, factor XIIIa, y HLA-DR-positiva y la 

ausencia de gránulos de Birbeck) son consistentes con histiocitosis de 

células indeterminadas, un raro trastorno histiocítico con participación 



principalmente cutánea y características tanto de X y no histiocitosis X. 142 

Varios autores han señalado los casos en los que hay características 

consistentes con más de uno de los trastornos histiocíticos, lo que 

sugiere que estos síndromes deben ser visto como un espectro de 

enfermedad en lugar de como entidades discretas.143 La discrepancia de 

los resultados en el caso denunciado por Perrin et al (anti-S100-y factor 

XIIIa-positivo) en comparación con casos notificados antes de la RHM, 

puede reflejar los límites imprecisos y la posible superposición éntrelas 

enfermedades histiocítica y sus clasificaciones.36  

Dos grupos de autores han propuesto un origen linfocitico de las células 

gigantes en la RHM99, 138  Green et al informaron de un caso de RHM  con 

CD3 y CD4 (OKT3/OKT4) positivas y llegó a la conclusión de que esto 

representa que las células histiocíticas manifiestan marcadores de células 

T o una población de células T inusuales con orgánulos, enzimas, y los 

marcadores.99 Es interesante señalar que estas las células en la RHM  

CD11b (OKM1) positivo, es un marcador de macrófagos. Hay que señalar 

que la presencia de positividad CD4 puede ser representativa no sólo de 

las células T, sino también de  monocitos. Más recientemente, Samaan et 

al informaron en  fluido sinovial CD4 y CD8 (Leu-3/Leu-2) positivas  y 

tinción negativa para  CD14 (Leu-M3)138 esto sugiriere que estas células 



T representan actividad secretora o que macrófagos expresan 

marcadores inusuales de células T. El uso de CD14 como el único 

marcador de monocitos y / o macrófagos, sin embargo, puede ser 

problemático.  CD14 hallazgos han sido reportados en 4 otros estudios de 

la RHM, con una tendencia hacia una tinción negativa.36 

Análisis de líquido sinovial 

El análisis del fluido sinovial puede ser útil en el diagnóstico precoz de la 

RHM, 134 los hallazgos en las células de la piel como en la sinovial son 

similares, células gigantes multinucleadas, la presencia de grasa dentro 

de las células ha conducido a la especulación de que la enfermedad 

puede representar una lipidosis pero este punto de vista está siendo cada 

vez más desafiado y se está acumulando evidencia de que es una 

hallazgo casual probablemente relacionado con la degeneración celular. 

Histiocitos pequeños, linfocitos a menudo agrupados sobre las células 

endoteliales 

como se describe en otros sitios de la migración de linfocitos en el 

tejido.144 La característica de los megalocitos en el líquido sinovial es un 

aparato de Golgi muy estrellado, estos gránulos son PAS positivos indica 

actividad de fosfatasa ácida. Se ha demostrado esta enzima 

concentrándose  en el centro  



de cada gránulo, dejando sin teñir un "halo" inmediatamente debajo de la 

unidad de membrana, aspecto descrito por otros como distintivo para 

lisosomas. Otra región sin teñir es la de sulfatasa de arilo, que también 

indica actividad lisosomal,134, 145 las células grandes en la sinovial se 

derivan probablemente de los megalocitos,  se sugiere no sólo por su 

distintiva apariencia, con citoplasma abundante y núcleos grandes, pero 

también por su citoquímica del fluido que muestra células con densa 

reacción citoplasmática granular producto de la esterasa  no específica 

de  las células monocito /  macrófago, y la inmunohistoquímica de las 

células sinoviales, la muramidasa alfa-1 antitripsona es también 

característico de esta línea celular.134 En el trabajo de Freemont et al, el 

análisis de 500 fluidos sinoviales presentaron un bajo recuento de 

leucocitos con predominio de linfocitos y poblaciones celulares de 

monocitos y extraños macrófagos, asociados con pobre formación de  

mucina. Estos hallazgos son tan característicos que puede ser posible 

utilizar aspiración de líquido sinovial y analizarlo, técnica relativamente 

sencilla y no invasiva, como un método de diagnóstico de RHM  

importante en el diagnóstico temprano y en  su progresión incluso en 

aquellos pacientes en  los que la aparición de la artritis es anterior al resto 

de manifestaciones clínicas.134  



Diagnóstico Diferencial  

Las lesiones cutáneas deben diferenciarse del  xantogranuloma juvenil y 

los tumores de células gigantes ambos  no tienen afección articular y la 

inmunohistoquímica en el xantogranuloma es positiva para el factor XIIIa 

y los tumores de células gigantes son positivos para la actina del músculo 

liso.146 Además pueden parecerse a la dermatomiositis, enfermedad de 

Hansen, linfoma de células B,  linfoma cutáneo de células T, sarcoidosis, 

enfermedad de Farber, lupus eritematoso, proteinosis lipoide,   melanoma 

maligno y otras histiocitosis.  Zayid reportó una forma familiar de 

dermatoartritis histiocítica cuya única diferencia con la RHM es su forma 

de presentación como enfermedad familiar. Además esta patología se 

inicia tempranamente en la vida y cursa con una importante lesión 

ocular.147 El diagnóstico diferencial de las lesiones articulares, se resume 

en la Tabla 4. Puede parecerse a la artritis reumatoide  (AR), difiere de 

ésta por la carencia de osteoporosis yuxta-articular, la presencia de un 

espacio articular incrementado y compromiso de las articulaciones 

interfalángicas distales  (IFD). 31, 139    En la artritis psoriásica hay 

compromiso de las articulaciones IFD y puede haber ausencia de 

lesiones cutáneas, pero la neoformación ósea, la presencia de entesitis, 

la anquilosis intra-articular y el compromiso asimétrico la diferencian de la 



RHM.84, 133 En la osteoartritis también pueden afectarse las articulaciones 

IFD, la presencia de neoformación ósea y osteofitos hacen la 

diferencia.133En la gota, también puede afectarse las articulaciones IFD 

pero de forma asimétrica respetando el espacio articular,  el compromiso 

de tejidos blandos periarticulares (tofos),   y las  lesiones en 

“overhanging” en los estudios de radiología son propios de esta 

patología.148   En el reumatismo fibroblástico la presencia del fenómeno 

de Raynaud y la osteoporosis yuxta-articular la diferencian de la RHM, 

además de los hallazgos histológicos y de laboratorio, se distinguirse por 

la presencia de células histiocítica, sin proliferación de 

miofibroblastos.31,35, 84, 149, 150 La artritis reactiva o enfermedad de Reiter, y 

la artrosis se diferencian porque ninguna de estas artropatías tiene una 

poliartritis tan destructiva como la RHM.78,  100.  

Tabla 4. Diagnóstico diferencial de las lesiones er osivas 

 IFD Afectación 
simétrica 

Erosiones Osteoporosis Espacio articular 

RHM 
AR 
APs 
OE 
G 
RF 

Presente 
Ausente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

 

+ 
+ 
- 

+/- 
+/- 
+ 

Marginal 
Marginal 
Marginal 
Central 

Marginal 
Marginal-
Central 

- 
+ 
- 
- 
- 
+ 

Aumentado 
Disminuido 

Aumentado o Disminuido 
Disminuido 

Preservado o Disminuido 
Disminuido 

IFD: Articulaciones interfalángicas distales, RHM: Reticulohistiocitosis Multicéntrica, AR: Artritis 
Reumatoide, APs: Artritis Psoriásica, OE: Osteoartritis Erosiva, G: Gota, RF: Reumatismo Fibroblástico 

Tomado de Trotta  y Muñoz.  Multicentric reticulohistiocytosis. Best Pract Res Clin Rheumatol 2004; 18: 759-772 and Muñoz 
Jiménez A, et al. Reumatismo fibroblástico. Semin Fund Esp Reumatol. 2012. 13(2):52 doi:10.1016/j.semreu.2011.12.004 



Tratamiento  

No existe tratamiento eficaz para la RHM, existen autores que sugieren 

que la intervención farmacológica en la RHM no cambia el curso clínico 

de la enfermedad.151 Sin embargo, por la gravedad de la sintomatología la 

enfermedad debe tratarse, los tratamientos de primera línea incluyen la 

terapia con antinflamatorios (aspirina, indometacina) puede ayudar a la 

artritis, los corticoides sistémicos como la prednisona, prednisolona, dosis 

altas de dexametasona en pulsos; los corticoides intralesionales como la 

triamcinolona; agentes citotóxicos como la ciclofosfamida,152, 

153clorambucilo152 o el metotrexate,153,154, 155, 156 puede afectar a la 

respuesta inflamatoria, prevenir una mayor destrucción articular y causar 

la regresión de las lesiones cutáneas. Tratamientos de segunda línea, 

como  psoraleno más luz ultravioleta (PUVA) 157 los antipalúdicos (por 

ejemplo, la cloroquina, hidroxicloroquina, 140 la azatioprina,  vincristina,  

mostaza nitrogenada tópica, leflunomida. 156,  158  Alendronato y otros 

bifosfonatos  en especial el ácido zolendrólico se han usado 

satisfactoriamente y se han reportado  en casos individuales.69  El 

alendronato ha evidenciado ser efectivo para el manejo de las 

manifestaciones articulares y cutáneas de la enfermedad.63, 68, 159   Los 

posibles mecanismos de acción de los bifosfonatos podrían estar en 



relación con su capacidad de inhibir la infiltración de histiocitos 

(monocitos y macrófagos) favoreciendo su apoptosis además de 

disminuir la producción de metaloproteinasas  de matriz en las lesiones 

de pacientes con RHM.68, 69, 160, 161, 162  y a nivel de los osteoclastos es la 

inhibición de farnesil pirofosfato sintasa en la ruta del mevalonato,70, 163 lo 

que ello afecta la isoprenilación de proteínas y la promoción de los 

osteoclastos a apoptosis.164 

La crioterapia e infiltración con triamcinolona puede ayudar en lesiones 

limitadas.165 El factor de necrosis tumoral (TNF) se ha implicado en la 

patogenia de la RHM,  los niveles de TNF-a se incrementan en la sangre 

y los tejidos de los pacientes que sufren este trastorno.40  Parece que 

TNF-aumenta la respuesta en el número de moléculas de adhesión y de 

citoquinas proinflamatorias además de estimular la producción de 

proteasas por los macrófagos, induciendo la destrucción de hueso y 

cartílagos. De Rycke y col.166 estudiaron los macrófagos sinoviales 

involucrados en la patogénesis de la artritis autoinmune crónica, 

observando que el tratamiento in vivo con anti-TNF causa un efecto 

rápido y pronunciado en la reducción de la infiltración de macrófagos5  

Tomando en cuenta que están contraindicados en pacientes con 

neoplasia concomitante;76 hay reportes sobre el uso de antagonistas del 



TNF-a en este trastorno cuando  no responde a medicamentos 

inmunosupresores, estos reportes incluyen el uso de  etanercept,26, 43,167, 

168, 169 infliximab24, 25, 169 y adalimumab.170, 171 En algunos casos 

combinados con otro inmunosupresor.  Con etanercept se reportaron dos 

casos con alivio significativo de la sintomatología cutánea y articular en 4 

a 6 semanas,  disminuyendo el efecto tóxico de los inmunosupresores.43, 

167  Con el adalimumab, se reportó un caso con alivio a las 8 semanas,170 

con respecto al uso de infliximab, se reporta un caso de mejoría de los 

síntomas en la primera infusión, y mejoría articular en 3 meses25 y otros 

dos casos con mejoría cutánea pero no se reportó mejoría articular24  

Citamos el reporte de un caso en 2008 de un hombre de 63 años de edad 

con RHM previamente tratado y con respuesta refractaria a todo 

medicamento, incluyendo  etanercept, el paciente fue tratado entonces 

con infliximab 5mg / kg de infusiones en 0, 2 y 6 semanas y luego cada 8 

semanas, en combinación con su tratamiento de prednisona y 

metotrexate.  Después de 3 infusiones, observó  menos fatiga y 

resolución de las lesiones cutáneas.171  Algunos autores sugieren que la 

monoterapia de bloqueo del TNF puede no tener éxito en pacientes con 

RHM40 y otros concluyen que los biológicos, en especial el etanercept, 

muestran un efecto favorable en el tratamiento de RHM refractaria a 



terapias convencionales.173 Las diferentes respuestas al tratamiento 

pueden explicarse por la unión diferencial de las drogas. Infliximab tiende 

a unirse a TNF con rapidez y de forma irreversible en comparación con 

etanercept. Esta diferencia puede tener implicaciones para el tratamiento 

de los pacientes y para una mayor comprensión de la patogénesis de la 

enfermedad. 171 Algunos informes sugieren que la combinación del 

metotrexate con un anti TNF-a, es más eficaz que uno solo.174   

Expectativas futuras 

Wolff y col., observaron  que el tratamiento con injertos venosos con 

transformadores de factor de crecimiento (TGF)-b1 usados en 

reconstrucciones de las arterias del corazón, reduce la expresión de TGF-

b1 en las células CD68 positivas, lo cual mostraría una acción beneficiosa 

en el tratamiento de las reticulohistiocitosis.175 El tratamiento con citocinas 

combinadas sería más eficaz en el control de la progresión de los 

procesos inflamatorios crónicos.176 Esta observación sugiere que un 

tratamiento direccionado a las  células inmaduras MAC387 y CD3 podría 

tener un papel importante en el control de las reticulohistiocitosis.5 La 

intervención de la catepsina K en la actividad osteoclástica en las células 

de RHM, ha sugerido que su inhibición, este actualmente bajo 



investigación por el tratamiento de la osteoporosis y puede ser una 

alternativa en el tratamiento para RHM.63  
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