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EDITORIAL
Editorial

Cuando Rosai y Dorfman publicaron en 1969 su artícu-

lo original sobre una patología que inicialmente se deno-

minó histiocitosis sinusal con linfadenopatía masiva, poco 

o nada se sabía de esta enfermedad y mucho menos del 

compromiso cutáneo. Un reporte anterior de Destombes, 

del año 1965, describía básicamente la misma condición 

bajo otro nombre. La entidad así defi nida fue reportada 

como una enfermedad sistémica, agrupada dentro de lo 

que se denominaría el grupo de histiocitosis no X. Además 

de la linfadenopatía cervical masiva y bilateral, descrita ya 

en la denominación, los pacientes, usualmente hombres 

en la segunda y tercera década de la vida, presentaban 

fi ebre, anemia, leucocitosis, neutrofi lia, una velocidad de 

sedimentación elevada y una gamopatía policlonal. Se 

clasifi có inicialmente como enfermedad benigna, aunque 

estudios posteriores confi rman que puede ser mortal hasta 

en un 10% de casos. 

El compromiso cutáneo como parte de la enfermedad 

sistémica ocurre hasta en un 11% de los pacientes, pero se 

dice que la enfermedad cutánea pura es rara, no pasando 

de un 3% de los casos totales.

Tawerani describe las formas cutáneas en 1978, en 

diez pacientes, siete de los cuales eran niños. Una reciente 

revisión por Frater, colectando casos publicados de 1990 al 

2006, encuentra 72 casos en PubMed. Una serie de casos 

de China, publicado por Kong en el 2007, incluye 25 pa-

cientes, representando un número grande en comparación 

con lo previamente publicado. 

Se preguntará el agudo lector el por qué nuestro 

interés en una entidad que suena rara y exótica para el 

dermatólogo común y corriente. La razón radica en el 

contacto personal que hemos tenido con dermatólogos en 

el ámbito nacional que nos permite hablar de cifras algo 

inusuales: cuatro pacientes identifi cados en Arequipa con 

enfermedad de Rosai Dorfman cutánea pura en los cuatro 

últimos años; cuatro pacientes con cuadros similares vis-

tos en el servicio de dermatología del Hospital Nacional 

Cayetano Heredia, un paciente visto en el Hospital Dos 

de Mayo, otro reportado en el Hospital Naval en el 2004, 

un caso reportado por los colegas del Hospital Rebagliati, 

y al menos dos casos de Chiclayo, vistos por nosotros en 

laboratorio o consulta privada. Sólo estos reportes suman 

13 casos, para un país como el Perú, con una población de 

29 millones 500 mil habitantes, en menos de una década. 

Hemos indagado con colegas patólogos la frecuencia con 

la que ven la enfermedad ganglionar, y ciertamente, la 
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forma cutánea pareciera ser bastante más frecuente que 

la enfermedad sistémica.

El cuadro clínico de la enfermedad cutánea es variado, 

incluyendo desde placas únicas a lesiones tumorales, y 

una morfología muy particular, quizá la más singular de 

todas: una placa madre sobre la que se asientan múltiples 

nódulos más pequeños, sea en cara, tronco o muslos. Va-

riantes que hemos visto incluyen desde una presentación 

en oreja que simula una policondritis, hasta pacientes con 

compromiso ocular.

El comportamiento clínico también es variado. Al 

menos tres pacientes vistos por nosotros se presentaron 

como lesiones tumorales que recidivaron de dos a tres 

veces luego de extensas cirugías.

El diagnóstico de esta entidad se hace en base a hallaz-

gos histológicos específi cos, que incluyen una proliferación 

histiocítica en mantos, muchas de ellas células gigantes, 

que muestran además emperipolesis, esto es, atrapamiento 

de linfocitos en el citoplasma de los histiocitos, todo esto 

rodeado de un infi ltrado acompañante de linfocitos y cé-

lulas plasmáticas, además de ocasionales neutrófi los. Los 

histiocitos clásicamente son S100 positivos, pero negativos 

para CD1a, lo que los distingue de las histiocitosis X.

Preguntas en el candelero que surgen luego de estas 

refl exiones: ¿es el aumento en la incidencia fruto de un 

mejor diagnóstico, o hay una epidemia de casos de enfer-

medad de Rosai Dorfman cutánea? ¿Es realmente una en-

fermedad proliferativa, o más bien reactiva? ¿Es producto 

acaso de una respuesta reactiva a un proceso infeccioso 

aún no identifi cado? Sobre esto último vale recordar que 

la enfermedad de Rosai Dorfman ya ha sido relacionada a 

diversos procesos infecciosos, desde Salmonella a herpes 

virus 6 y últimamente al ubicuo Polyoma virus.

Esperamos que estas líneas despierten la curiosidad de 

los jóvenes dermatólogos y que a su vez esto se refl eje en 

la elaboración de estudios de series o registros nacionales 

que nos permitan responder las interrogantes planteadas. 

Esta entidad, como muchas otras que nos interesan, re-

quiere el trabajo conjunto con otras especialidades como 

patología, hematología, oncología e infectología.

De repente un nuevo agente infeccioso que explique 

esta misteriosa proliferación histiocítica nos espera a la 

vuelta de la esquina.
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