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REPORTE DE CASOS

Introducción 

El término histiocito está referido a dos líne-
as celulares: los macrófagos y las células de
Langerhans (CL). Las histiocitosis estarán

Reticulohistiocitosis congénita
autorresolutiva variedad solitaria.
Reporte de un caso

Resumen 
La forma solitaria de la reticulohistiocitosis congénita autorresolutiva es una condición cutánea primaria muy
rara, presente al nacimiento o en el periodo neonatal y que involuciona espontáneamente en algunos meses.
Reportamos el caso de un infante de siete meses de edad con un nódulo solitario en una extremidad. Los
exámenes no revelaron afectación extracutánea. La biopsia de piel mostró un infiltrado de células histiocíticas
con citoplasma en “vidrio esmerilado” y células gigantes multinucleadas. La inmunohistoquímica fue positiva
para S100 y Ki-67. Se opta por la exéresis quirúrgica como tratamiento, por la presencia activa de la lesión
sin signos de regresión asociada a actividad mitótica alta. El seguimiento fue negativo para recidiva o
progresión de la enfermedad en un periodo de dos años.

Palabras clave: Célula de Langerhans; Histiocitosis; Retículohistiocitosis congénita autorresolutiva de
Hashimoto-Pritzker.

Abstract
The solitary form of congenital self-healing reticulohistiocytosis is a very rare primary cutaneous condition. It
presents at birth or in neonatal period with spontaneous resolution after few months.We report a case of a
male infant of seven months of age with a solitary nodule in one extremity. Extracutaneous involvement was
not found. The skin biopsy showed an infiltrate of histiocytic cells with a “ground glass” cytoplasm and
multinucleated giant cells. The immunohistochemical studies were positive for S100 and Ki-67. Surgical
excision is a therapeutic option for an active lesion with high mitotic activity and without signs of spontaneous
involution. No relapse or progression was noted after two years of follow up.

Key words: Langerhans cell; Histiocytosis; Hashimoto-Pritzker self-healing reticulohistiocytosis.

Sandro Tucto1, María Luisa Téllez2.
1Dermatólogo Asociado, Servicio de Dermatología, Clínica Ricardo Palma, Lima - Perú. 2Médico-Cirujano, Servicio
de Dermatología, Clínica Ricardo Palma, Lima - Perú.

Dermatol Pediatr Lat 2005; 3(3): 239-246.

Correspondencia:
Dr. Sandro Tucto 
Servicio de Dermatología,
Clínica Ricardo Palma 
Av. Javier Prado Este 1038
San Isidro, Lima - Perú
Correo electrónico:
esetebe@hotmail.com
Recibido: 14/11/2005
Aprobado : 16/12/2005

entonces caracterizadas por la proliferación
de estas células1. La acumulación o prolifera-
ción de CL define al grupo de la histiocitosis
de células de Langerhans (HCL), anterior-
mente denominada como histiocitosis X2. La
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piel puede estar afectada por estas células en
una forma cutánea pura o ser parte de una
enfermedad multisistémica3. En 1973
Hashimoto y Pritzker describen la reticu-
lohistiocitosis congénita autorresolutiva
(RHCAR), de erupción cutánea variada, que
inicia en el periodo neonatal y remite espon-
táneamente en semanas a meses4. Una
variante de este cuadro es la RHCAR solita-
ria, caracterizada por la presencia de un
nódulo constituido por un denso infiltrado
de células histiocíticas con rasgos histológi-
cos, inmunohistoquímicos y ultraestructura-
les típicos de CL5.

Reportamos esta rara variante en un infante
cuyo diagnóstico generó dificultades para su
ubicación dentro de la clasificación de las his-
tiocitosis. El cuadro clínico coincidió con lo
descrito en la literatura, junto a los hallazgos
histopatológicos e inmunohistoquímicos
peculiares que reforzaron el diagnóstico. La
estabilidad de la lesión con una actividad bio-
lógica sostenida plantea interrogantes tera-
péuticas, que en la búsqueda de una opción
adecuada, nos permite revisar las diversas
alternativas existentes.

Caso clínico 

Un infante varón de siete meses de edad fue
traído a consulta por presentar un nódulo
cutáneo duro en el maleolo externo del
tobillo derecho de aproximadamente
1.5x1cm, de base marrón rojiza, cubierta por
una gruesa costra hemorrágica oscura, no
sensible a la palpación ni fija a planos profun-
dos, signo de Darier negativo (Fig. 1 y 2).

La lesión fue observada al nacimiento como
una pápula pequeña y roja que creció paula-
tinamente, llegando a ulcerarse aproximada-
mente al cuarto mes, drenando secreción
sero-hemática que luego formó costra. Las
condiciones del embarazo, parto y desarrollo
posterior fueron normales. No se encontra-
ron antecedentes familiares relacionados. El
niño presentaba buen estado general, sin vis-
ceromegalia ni linfoadenopatías. Los resulta-

Fig. 1. Lesión nodular solitaria ulcerada y costrosa.

Fig. 2. Detalle de la lesión a mayor aproximación.

dos de la evaluación sistémica incluyeron
exámenes de laboratorio, ultrasonografía
abdominal y radiografías esqueléticas y de
pulmón, los que fueron negativos o norma-
les.

La biopsia de piel fue informada como “histi-
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citosis cutánea”, la inmunohistoquímica mos-
tró ser positiva para S100 y antígeno Ki-67
en una proporción del 20% de la población
celular y una tinción de fuerte intensidad
(Fig. 3-6). Durante dos meses de seguimiento
no se evidenció signos de involución, por lo
que se realizó la extirpación quirúrgica de la
lesión. En el seguimiento de dos años no se
evidenció recidiva o progresión de la enfer-
medad.

El reporte histológico a la microscopía de luz
de la pieza quirúrgica describe un denso infil-
trado de células histiocíticas grandes, con
abundante citoplasma eosinofílico que toma
aspecto de “vidrio esmerilado”, con núcleos
excéntricos de forma arriñonada. Se acom-
paña de numerosas células gigantes multinu-
cleadas que configuran un nódulo que se
proyecta a la superficie de dermis papilar
produciendo edema, vasodilatación y extra-
vasación de hematíes. Además se observa
abundantes polimorfonucleares que subya-
cen en un área desprovista de epidermis que
se cubre de una gruesa capa de costra sero-
sa. La tumoración se extiende hacia la dermis
profunda acompañada de múltiples células
linfomononucleares. No fue posible realizar
estudios de microscopía electrónica.

Discusión

Las histiocitosis constituyen un grupo hete-
rogéneo de enfermedades que resultan de la
proliferación clonal, primaria o secundaria,
solitaria o múltiple, benigna o neoplásica de
histiocitos en diversos tejidos1. Lichtenstein
en 1953 las refirió como histiocitosis X, que-
riendo reflejar lo incierto de sus orígenes6.
Winkelmann en 1981 las divide en histiocito-
sis X e histiocitosis no X, incluyendo en la
primera a todos aquellos cuadros ocasiona-
dos por las CL y en la segunda a todas las
demás2. La denominación de histiocitosis X
ha sido reemplazada por el término unifica-
dor de HCL, siendo el término preferido
para referirse a cualquier desorden causado
por la proliferación de estas células7. La
Histiocyte Society denomina modernamente

Fig.3. Vista panorámica. Nótese el infiltrado tipo nodular con
costra serosa. H/E 10X.

Fig. 4. Denso infiltrado de histiocitos con citoplasma en “vidrio
esmerilado” y células gigantes multinucleadas. H/E 40X.

Fig. 5. Inmunohistoquímica para  S100 Positiva. 40X.

Fig.6. Inmunohistoquímica Ki-67 intensamente positiva en núcleos.40X.
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a la HCL de acuerdo a la extensión del com-
promiso orgánico, siendo la enfermedad de
Letterer Siwe la HCL aguda diseminada, la
enfermedad de Hans Schuler Christian la
HCL multifocal y la de compromiso de órga-
no único el granuloma eosinofílico8. A esta
caracterización inicial se han agregado otras
variantes menos comunes, que incluyen a la
RHCAR y su variante clínica nodular solita-
ria4,5, la granulomatosis de CL y la retículoen-
doteliosis no lipídica. Es importante seguir la
evolución histórica del conocimiento y la
posterior clasificación de las diferentes for-
mas clínicas de las histiocitosis para ubicar
nosológicamente en este contexto a la
RHCAR (Cuadro 1).

Contemporáneamente, Favara, la OMS y la
Histiocyte Society clasifican a las histiocitosis
según su comportamiento biológico, recono-
ciendo a la HCL como una afección causada
por células dentriticas dentro del gran grupo
de desórdenes de comportamiento biológico
variado9 (Cuadro 2) .

La CL es un histiocito derivado de la médu-
la ósea portador de procesos dentríticos y
escasa capacidad fagocítica, actúa en la pre-
sentación de antígenos y en la activación de
la inmunidad. Está comprometida en la inicia-

ción de respuestas a enfermedades infeccio-
sas cutáneas, dermatitis de contacto, inmu-
novigilancia de la piel, el rechazo de injertos
y la enfermedad huésped versus injerto. Se
ubica en órganos linfoides como ganglios lin-
fáticos y timo, así como en órganos no linfoi-
des como piel, corazón y pulmones1-3.

La CL de la histiocitosis difiere de la CL
quiescente y dentrítica normal. Es usualmen-
te redonda, en vez de dentrítica10. Muestra un
número incrementado de gránulos de
Birbeck y cuerpos laminares densos y exhibe
alguna actividad mitótica10. No muestra anor-
malidades cromosomales ni del ADN y la
transferencia de esta célula a ratones inmu-
nosuprimidos no evoca la producción de
lesiones similares a las que se ven en huma-
nos10. Por citometría de flujo las CL de las
lesiones cutáneas parecen clonalmente
expandidas con altos porcentajes de células
clonales identificadas por el gen locus recep-
tor androgénico humano, ligado al cromoso-
ma X, que coincide con un alto porcentaje de
células CD1a+ presentes en las lesiones11,12.

En 1973 Hashimoto y Pritzker describen a la
RHCAR como un desorden histiocítico raro
presente al nacimiento o prontamente en
días o semanas después del parto4. Hasta el

Denominación tradicional

Enfermedad Letterer-Siwe

Enfermedad de Hans Schüller
Christian 

Granuloma eosinofílico 

Reticulohistiocitosis
congénita autorresolutiva. 
(variante solitaria)

* CL: células de Langerhans.

Histiocyte Society

Enfermedad de CL* aguda
diseminada. 

Enfermedad de CL multifocal. 

Enfermedad de CL crónica
focal. 

No reconocida.

Cuadro clínico

Aguda y progresiva, presentación a los dos años de edad.
Erupción semejante a dermatitis seborreica. Erosión y ulceración
mucocutánea. Compromiso pulmonar, hepático y esplénico. 

Crónico y progresivo, presentación entre los dos y seis años
de edad. Clínica semejante a Letterer-Siwe. Defectos osteoliti-
cos, diabetes insípida y exoftalmos. 

Crónica, presentación entre los siete y doce años edad.
Afección ósea frecuente. Compromiso cutáneo infrecuente. 

Típico al nacimiento. Diseminación. Involución espontánea. 

Cuadro 1.Variantes clínicas de la histiocitosis de células de Langerhans
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año 2003 han sido reportados aproximada-
mente 40 casos13. La enfermedad se caracte-
riza por lo siguiente:

1. Lesiones papulares lisas, escamosas, cos-
trosas, hemorrágicas13, vesiculares1,14,
nodulares1,15, diseminadas desde unas
pocas a una docena y en algunos casos
muy numerosas, que comprometen la
superficie cutánea completa1,15-17. Se des-
criben semejanzas a hemangiomas congé-
nitos, síndrome del blue rubber bleb
nevus13 y niño blueberry muffin7. Las lesio-
nes nodulares tienden a ulcerarse y a
cubrirse de costras séricas que le dan
aspecto crateriforme1,18.

2. La HCL afecta aproximadamente a una de
cada 200 000 personas al año. Del total
de RHCAR, un 25% de los casos son de la
forma nodular solitaria1,19. Fue descrita
por Berger1,5 en 1986 y se localiza en
cara19,20, cuero cabelludo17,19 y extremida-
des21. El tamaño habitualmente fluctúa
entre 1 y 2cm19 y está presente al naci-
miento o se inicia en el periodo neonatal
con una pápula eritematosa que crece
rápidamente en volumen, adquieren color
marrón rojizo, tienden a erosionarse, con
adelgazamiento central de la epidermis
que lleva a la ulceración, que luego se
cubre de capas de secreciones serosas, lo
que da el aspecto de cráter. No muestra
sensibilidad, no se fija a planos profundos
ni muestra cambios urticarianos al
frote19,21.

3. Las lesiones habitualmente involucionan
espontáneamente a los 12 meses1, descri-
biéndose también involución entre los
dos y cuatro meses16,19,20,22. Lo mismo suce-
de con las lesiones solitarias que involu-
cionan en algunas semanas o meses21. Esta
característica no se cumple en algunos
casos, pues se han observado recidivas
con afección cutánea e incluso óseas, que
ocasionalmente han requerido nuevos
diagnósticos16,23,24. El término autorresolu-
tivo es discutido por algunos dermatólo-
gos dado el curso impredecible que este
cuadro puede tener16,23.

4. Los reportes de afección por sexo no
muestran diferencias tanto en las formas
de lesiones múltiples como solitarias13. La
casuística de casos individuales, aún poco
numerosos para la forma nodular solita-
ria, no permiten observar una clara prefe-
rencia de presentación por sexos.
Larralde en 12 casos de RHCAR muestra
ocho mujeres afectadas frente a cuatro
varones24.

5. Usualmente no cursa con compromiso de
órganos internos1,20,25.

6. Histológicamente muestra la colección de
histiocitos grandes densamente agrega-
dos con abundante citoplasma eosinofíli-
co. Algunos son tan grandes que forman
células gigantes multinucleadas. Los his-
tiocitos en su citoplasma adquieren la
apariencia de “vidrio esmerilado”. Los
núcleos son de aspecto reniforme. La
infiltración se ubica en la dermis superfi-
cial y media, eventualmente se profundiza
en el subcutis o puede mostrar epider-
motrofismo, causando hiperqueratosis,
paraqueratosis y costrificación. La necro-
sis puede ocurrir con ulceración y forma-
ción de costras serosas. Se acompañan de
edema de dermis, estasis de vasos sanguí-
neos y extravasación de hematíes. Un
infiltrado celular mixto de eosinófilos,
basófilos y neutrófilos en variada propor-
ción está presente. No se observa atipia
ni figuras mitóticas1,18,26. El test de Tzanck

Desórdenes de comportamiento variado

Relacionado a células
dendritícas

- Histiocitosis de
células de Langerhans

- Grupo del
xantogranuloma

Relacionado a
macrofágos

Histiocitosis
sinusal con
linfoadenopatía
masiva

Desórdenes
malignos

Leucemia
monocítica

Cuadro 2. Clasificación contemporánea de los desórde-
nes histiocíticos.
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en lesiones rezumantes coloreadas con
hematoxilina-eosina permite observar a
los histiocitos, el método aporta informa-
ción preliminar rápida27. El estrés mecáni-
co debajo de la epidermis por la rápida
proliferación de los histiocitos dentro de
la lesión o la producción de citoquinas y
enzimas proteolíticas de los histiocitos,
linfocitos y polimorfonucleares conducen
a su destrucción, pues se han descrito
niveles elevados de IL1, IL3, IL4, IL8, factor
estimulador de la colonia granulocito-
macrófago y TNF-alfa13. La inmunohisto-
química muestra coloración positiva para
la lecitina de maní, de patrón paranuclear
y citoplásmico, para la proteína S100 cito-
plásmica, y para CD1a y antígeno de clase
II del HMC1,2,18,26. El antígeno Ki-67, indica-
dor de la presencia de poblaciones celu-
lares en crecimiento, nos muestra el
número porcentual de células en proceso
biológico de crecimiento activo y es ade-
más informativo por la fuerte intensidad
que se observa en su coloración28.

7. Ultraestructuralmente del 10% al 25% de
los histiocitos contienen gránulos de
Birbeck citoplásmicos y cuerpos lamina-
res densos. Se ha sugerido que estos últi-
mos están asociados a un mejor pronós-
tico y se asocian a la regresión espontá-
nea. Estos representan lisosomas, autofa-
gosomas y mitocondrias senescentes que
indicarían la degeneración de las CL y la
consiguiente autorresolución1,4,17,26. Los
mismos marcadores morfológicos e
inmunohistoquímicos de las HCL se cum-
plen en RHCAR con lesiones múltiples y
solitarias.

8. La Histocyte Society especifica que el
diagnóstico presuntivo se realiza en base
a las características clínicas e histológicas
de la microscopía óptica. El diagnóstico
probable lo da además la positividad al
S100, a la aglutinina de lecitina de maní o
alfa manosidasa; y el diagnóstico definiti-
vo, la positividad al CD1a+ o la demos-
tración de los gránulos de Birbeck a la
microscopía electrónica1,8.

En la actualidad se acepta que la RHCAR
representa una variante autolimitada de la
HCL en un sistema inmune suficiente sobre
histiocitos aberrantes, que conducen a la
curación espontánea en casi todos los casos.
El diagnóstico diferencial incluye a la HCL en
su forma nodular, a la histiocitosis no CL
cutánea regresiva adquirida25,29, histiocitoma
dermal, xantogranuloma juvenil gigante1,29,
histiocitosis cefálica benigna, mastocitoma,
hemangiomas congénitos, blueberry muffin7,
síndrome del blue bleb rubber nevus13 y el
tumor de CL maligno30.

El tratamiento debe ser determinado en base
al compromiso orgánico, pero sobre todo
por el estado funcional del órgano o de los
órganos comprometidos. En una lesión aisla-
da de una HCL cutánea pura, la extirpación
quirúrgica puede ser una opción terapéutica,
que frecuentemente se realiza a la vez como
un procedimiento diagnóstico. También es
factible de practicarla en una lesión solitaria
complicada, como es el caso del nódulo ulce-
rado sintomático. La cirugía, sin embargo, no
es factible para la enfermedad cutánea dise-
minada o en lesiones que por su ubicación
no resulte aconsejable. Por consiguiente la
cirugía es de valor limitado26.

Las lesiones cutáneas leves o sintomáticas
pueden ser tratadas conservadoramente con
corticoides tópicos o simplemente ser
observadas sin tratamiento debido a la posi-
bilidad de la resolución espontánea. La enfer-
medad sistémica o extensa puede requerir
mostaza nitrogenada tópica (mecloretami-
na), trimetoprim-sulfametoxazol o terapia
PUVA. Una variedad de agentes sistémicos
combinados como los corticoides, talidomi-
da, isotretinoína, 2-clorodeoxiadenosina,
interferón beta y gama, ciclosporina, etoposi-
do (VP16), así como la radioterapia, son
recogidas en diversos reportes con variado
éxito7,26.

Es importante reconocer el espectro de
expresiones clínicas que puedan tener las
histiocitosis y particularmente las manifesta-
ciones que pueden adoptar en la piel. Se
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enfatiza el descarte del compromiso extra-
cutáneo, la posibilidad posterior de progre-
sión a enfermedad multisistémica y el segui-
miento que en conjunto realicen el pediatra,
dermatólogo y oncólogo pediatra.
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