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Resumen 
La reticulohistiocitosis multicéntrica (RHM) es una patología sistémica, de baja prevalencia, considerada dentro del 
grupo de las histiocitosis no Langerhans. Clínicamente se caracteriza por el compromiso de la piel y las articulacio-
nes. Se describe el caso de un paciente masculino con antecedente de diagnóstico de artritis reumatoidea (AR) de 10 
años de evolución, que en 2008 se presenta a la consulta por un cuadro de poliartritis asociado a prurito cutáneo, 
hiperpigmentación facial y presencia de múltiples lesiones nodulares rojovioláceas en codos y manos. Mediante 
biopsia de las lesiones cutáneas se confirma el diagnóstico de RHM. Cabe destacar que se ha descripto hasta un 
30% de asociación de la entidad con patologías neoplásicas; en nuestro paciente el tamizaje fue negativo. En cuanto 
al tratamiento no existen protocolos avalados científicamente dada la baja incidencia de la enfermedad, por lo que 
sigue siendo experimental. En nuestro paciente se realizó tratamiento exitoso con metotrexate.
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MULTICENTRIC RETICULOHISTIOCYTOSIS IN A PATIENT WITH RHEUMATOID ARTHRITIS

Summary
Multicentric reticulohistiocytosis (MRH) is a systemic pathology of low prevalence within the group of histiocytosis no-
Langerhans. It is clinically characterized by the involvement of skin and joints. The present article describes the case of 
a male subject with a diagnosis of rheumatoid arthritis of 10 years’ duration. In 2008 he was seen in our service with 
multiple nodular, red skin lesions in his hands and elbows. A biopsy of the cutaneous lesions confirmed the diagnosis 
of MRH. An association with neoplasic disease has been described in 30% of the cases; however, in our patient cancer 
screening was negative. With regard to the treatment, scientifically proven protocols do not exist. This is due to the low 
incidence of the disease. Our patient responded well to methotrexate.
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IntroduccIón

La reticulohistiocitosis multicéntrica es una en-
fermedad sistémica, de baja prevalencia, considerada 
dentro del grupo de las histiocitosis no Langerhans. 
Clínicamente se caracteriza por el compromiso articular 
y cutáneo. El diagnóstico de certeza precisa del análisis 
anatomopatológico que confirma el infiltrado caracterís-
tico. En lo que respecta al tratamiento, no existen datos 
fehacientes avalados estadísticamente, reconociéndose 
de elección el uso de esteroides asociado a metotrexa-
te. Perspectivas futuras describen el potencial beneficio 
del uso de agentes anti factor de necrosis tumoral alfa 
(anti-TNF alfa) y bifosfonatos. Se destaca su asociación 
a enfermedades malignas en aproximadamente un 30% 
de los pácientes.

caso clínIco

Paciente varón de 54 años de edad, sin anteceden-
tes patológicos de jerarquía, comienza en el año 1998 
con cuadro de poliartritis con afección de articulacio-
nes metacarpofalángicas e interfalángicas proximales de 
ambas manos asociado a rigidez matinal. Factor reuma-
toideo negativo; en las radiografías se evidenciaba osteo-
penia yuxtaarticular. Se interpretó el cuadro como AR 
seronegativa y se inició tratamiento con hidroxicloro-
quina 400 mg/día más prednisona 5 mg/día, con buena 
respuesta clínica. Se logró remisión de la enfermedad; 
se suspendieron de corticoides y se indicó terapia de 
mantenimiento con hidroxicloroquina 200 mg/día, que 
continuó hasta el año 2005 cuando, por decisión del 
paciente, se suspendió el tratamiento.

En 2008 realizó una nueva consulta por presen-
tar cuadro de artritis de rodilla derecha y articulaciones 
interfalángicas proximales, asociado a intenso prurito 
cutáneo, hiperpigmentación facial y aparición de múlti-
ples nódulos rojovioláceos en codos y manos (dorso de 
los dedos, región periungueal y palmas). Ver Figuras 1, 
2 y 3.

El laboratorio mostró una eritrosedimentación 
70 mm/1ª hora, test de látex 1/80, con el resto de los 
parámetros normales. Radiografía de manos: erosiones 
y resorción subcondral epifisaria, pérdida del eje de los 
dedos y de la estructura articular. Ver Figuras 4 y 5.

Se decidió realizar biopsia de las lesiones cutáneas. 
Informe anatomopatológico: infiltrado histiocítico con 
células gigantes multinucleadas con citoplasma eosinó-
filo, compatible con reticulohistiocitosis multicéntrica. 
Al no haber respuesta al tratamiento con hidroxiclo-

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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roquina y talidomida, se indicaron dosis crecientes de 
metotrexate (7,5-20 mg/semana) desapareciendo las le-
siones cutáneas y el compromiso inflamatorio articular.

 Al día de la fecha el paciente se encuentra en re-
misión completa de su enfermedad, con estudios de ta-
mizaje para neoplasias negativo en repetidas ocasiones.

comentarIos

La reticulohistiocitosis multicéntrica (RHM) es 
un tipo de histiocitosis de células no Langerhans, infre-
cuente, de etiología desconocida, que se caracteriza por 
la afección predominante de piel y articulaciones.1,2 Se 
presenta principalmente en pacientes de sexo femenino, 
de edad media, destacándose su asociación con neopla-
sias subyacentes en aproximadamente 30% de los casos 
publicados.

Su prevalencia es incierta; se estima por publica-
ciones de reporte de casos en alrededor de 200 casos a 
nivel mundial. No se han descripto a la fecha informes 
que sugieran la asociación genética en familiares de pa-
cientes que padecen la enfermedad.

Si bien su causa se desconoce, por sus caracte-
rísticas histopatológicas se estima que se trata de un 
proceso de hiperreactividad de los macrófagos ante un 
factor desencadenante desconocido, el cual conduce a 
un desorden celular con un estado proinflamatorio. Se 
ha sugerido la asociación con múltiples factores, entre 
ellos: prueba de tuberculina positiva (12-50%), hiper-
lipidemia (30-58%), endocrinopatías como la diabetes 
mellitus; desórdenes autoinmunes como el síndrome de 
Sjögren, artritis reumatoidea, cirrosis biliar primaria, 
vasculitis sistémicas. Existe una alta asociación con la 

presencia de enfermedad neoplásica subyacente, repor-
tada en más del 30% de los casos, llegándose a conside-
rar por muchos autores como un síndrome paraneoplá-
sico. No es posible confirmar este concepto ya que el 
cuadro clínico no siempre acompaña la evolución de la 
neoplasia.2-4 

Clínicamente suele tener un comienzo insidioso y 
una evolución progresiva. Si bien, por ser una enferme-
dad sistémica, puede presentar múltiples manifestacio-
nes, deben destacarse entre ellas la afección articular y el 
compromiso cutáneo.

En aproximadamente 40-45% de los pacientes el 
cuadro comienza con una poliartritis simétrica bilateral 
predominantemente de pequeñas articulaciones de ma-
nos (75%) que incluye las interfalángicas distales (IFD), 
rara vez comprometidas en la AR. La afección suele ser 
progresiva y de características inflamatorias, siguien-
do en orden de frecuencia el compromiso de rodillas 
(65%), muñecas (46%), codos (36%), tobillos y caderas 
(9%). En 35-50% de los pacientes se presentan erosio-
nes óseas que llevan a una artritis mutilante.

El compromiso cutáneo se presenta como mani-
festación inicial en aproximadamente 30% de los casos, 
y se caracteriza por la presencia de múltiples nódulos, 
indurados, desde pocos milímetros a 2 cm de diámetro 
de color amarillento a marrón-rojizo; se encuentran dis-
tribuidos de forma simétrica predominando en manos y 
cabeza. aunque también pueden afectar tronco, brazos y 
piernas en menor número.5 En las manos se localizan en 
el dorso y borde lateral de los dedos, así como alrededor 
del borde ungueal en forma de pequeñas tumefaccio-
nes en “perlas de coral” lo cual es característico de esta 

Figura 4 Figura 5
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enfermedad. En cráneo aparecen principalmente en las 
orejas, puente de la nariz y la región del occipucio, pu-
diendo coalescer y dar el aspecto de facies leonina.3 Se 
han descripto otras lesiones cutáneas menos frecuentes 
como lesiones ulceradas, placas hipocrómicas en cara y 
brazos, entre otras.6,7 

Es importante reconocer el origen sistémico de la 
enfermedad, pudiéndose encontrar síntomas constitu-
cionales como astenia (10%), pérdida de peso (15%), 
fiebre (5%), mialgias (6%), anorexia (4%), linfadenopa-
tías (3%); en un bajo porcentaje de pacientes hay afec-
ción de órganos internos tales como corazón, pulmón, o 
tracto gastrointestinal.4 

No existen datos analíticos específicos de la enti-
dad, si bien pueden hallarse alteraciones tales como ane-
mia normocítica normocrómica, elevación de velocidad 
de eritrosedimentación y proteína C reactiva, hiperlipi-
demia. Menos frecuentemente se hallan factor reuma-
toideo y anticuerpos antinucleares (FAN) positivo con 
hipergammaglobulinemia.

En lo que respecta a estudios por imágenes, cier-
tas características pueden orientar a plantear la patolo-
gía como posible diagnóstico, como ser el compromiso 
erosivo que lleva a un aumento del espacio articular con 
resorción del hueso subcondral y pérdida del cartílago 
articular; se afectan con mayor frecuencia las articula-
ciones interfalángicas de manos (particularmente las 
distales). No es habitual observar osteopenia yuxtaarti-
cular o neoformación ósea.3

El diagnóstico definitivo se confirma con la reali-
zación del estudio anatomopatológico, ya sea de muestra 
cutánea o sinovial, que pone en evidencia la presencia 
de células gigantes (hallazgo característico de la enfer-
medad) que corresponden a células histiocíticas mono-
nucleares multinucleadas con citoplasma eosinófilo con 
gránulos finos y apariencia en vidrio esmerilado. Puede 
encontrarse también presencia de linfocitos, eosinófilos 
y otras células inflamatorias en menor número.2,5-7 

El diagnóstico diferencial de esta patología invo-
lucra otras enfermedades que deben tenerse en cuenta 
a la hora de evaluar un paciente con las características 
antes descriptas (Tabla 1). Entre ellas se destacan la AR, 
la artropatía psoriásica, la artropatía por cristales, la os-
teoartritis erosiva, el reumatismo fibroblástico. Otras 
menos frecuentes como sarcoidosis, lepra lepromatosa, 
granuloma anular y lipomas –entre otras– deben ser te-
nidas en cuenta.3,4,9 

Respecto a la terapéutica existen controversias so-

bre el manejo de estos pacientes. Algunos autores in-
cluso sugieren no tratarlos debido a que se ha visto la 
remisión espontánea de la enfermedad en el curso de 
5 a 10 años. Sin embargo, como esto ocurre luego de 
evidenciarse una severa deformidad de las articulaciones 
con las consecuentes secuelas y lesiones estéticas cutá-
neas, actualmente se recomienda su tratamiento inten-
sivo temprano.

Dado lo infrecuente de la patología, no existen 
estudios controlados que avalen las recomendaciones te-
rapéuticas, por lo que el tratamiento todavía debe con-
siderarse experimental.

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), la 
hidroxicloroquina y los corticoides son fármacos útiles 
en el alivio sintomático, pero no han demostrado tener 
efecto en la remisión de la enfermedad.3,4,10 

El metotrexate a dosis 7,5-25 mg/semana ha evi-
denciado buenos resultados en cuanto al compromiso 
articular y cutáneo con regresión de las lesiones, y posi-
blemente retraso en la progresión de la enfermedad.3,11 
Su asociación con corticoides es propuesta, por la ma-
yoría de los autores, como de primera elección en el ma-
nejo de la entidad.

La ciclofosfamida y el clorambucilo son drogas 
con las que se ha evidenciado buena respuesta en algu-
nos casos, especialmente en el compromiso cutáneo.10,12 

En la actualidad, con el surgimiento de las nue-
vas drogas biológicas, se plantea su uso como terapia 
alternativa para pacientes que resultan refractarios a las 
drogas mencionadas con anterioridad. Este es el caso de 
los agentes anti-TNF alfa, los cuales han demostrado 
buena respuesta tanto en la mejoría clínica como ra-
diológica, especialmente con el uso de infliximab, eta-
nercept y adalimumab. Sin embargo, la respuesta no ha 
sido uniforme en las diferentes manifestaciones clínicas, 
especialmente en el compromiso articular, evidencián-
dose buenos resultados ante el cambio a otro agente de 
la misma clase.3,11-14 

Otra opción terapeútica es el tocilizumab, agente 
biológico que actúa inhibiendo la acción de la interleu-
quina 6. Existen reportes que avalan su potencial efica-
cia, con mejoría clínico-radiológica.14 

Es de crucial importancia descartar la coexisten-
cia de patología maligna ante la decisión de iniciar una 
terapia biológica, dada la conocida asociación con esta 
entidad.

Existe información publicada que avala el uso de 
los bifosfonatos en RHM. La hipótesis del mecanismo 



sattleR y Col.: RetiCuloCitosis MultiCéntRiCa

REVISTA MÉDICA DE ROSARIO 121

de acción se basaría en la acción inhibitoria que cumplen 
estos fármacos en la infiltración histiocítica (monocitos 
y macrófagos) favoreciendo su apoptosis, además de re-
ducir la síntesis de metaloproteinasas de matriz en las 
lesiones de estos pacientes. Las publicaciones respaldan 
específicamente la utilidad de alendronato y ácido zo-
ledrónico en manifestaciones articulares y cutáneas.3,13 

Habrá que aguardar resultados de mayor valor 
estadístico para guiarnos en el correcto manejo de esta 
patología de baja frecuencia pero de importante agre-

sividad e impacto en la calidad de vida de nuestros pa-
cientes.

Para concluir queremos destacar su conocida aso-
ciación a entidades neoplásicas que exigen al médico 
tratante la exhaustiva búsqueda de enfermedades malig-
nas coexistentes al momento del diagnóstico del cuadro 
reumático, para un oportuno tratamiento. 

(Recibido: abril de 2014. Aceptado: junio de 2014)
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