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ABSTRACT

Mycosis fungoides is a neoplasm developed by clonal prolifera-

tion of epidermotropic T lymphocytes. It has, besides the classic

form described by Alibert-Bazin (patch, plaque and tumor), some

others atypical forms. We present two patients with atypical forms:

folliculotropic and hyperpigmented.
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I N T R O D U C C I Ó N

La micosis fungoide (MF) es el tipo más común de linfoma

cutáneo de células T. Clásicamente se presenta como parches o
placas eritematosas o eritematobrunas descamativas, que pue-

den progresar al estadio tumoral; sin embargo, muchas varian-

tes de este tipo de linfoma difieren tanto clínica como histo-
patológicamente de la forma clásica descrita por Alibert-Bazin.

A continuación se presentan dos casos de pacientes con va-
riantes atípicas de MF: variante foliculotrópica y variante

h iperp igmentada.

CASO CLÍNICO 1

Mujer de 82 años de edad, natural de Lambayeque, proce-

dente de La Libertad, consulta por una enfermedad de 7 años
de evolución, que inicia con lesiones papulares pruriginosas

en tronco que se extienden posteriormente a todo el cuerpo.

Al examen presenta placas alopécicas infiltradas eritema-

tovioláceas en cara y cuero cabelludo, pápulas foliculares y

placas hiperpigmentadas y eritematosas, algunas con punto
negro central, en tronco y extremidades (Figura 1). No se

constata adenopatías ni visceromegalia.

Los exámenes de laboratorio muestran hemograma,

bioquímica y deshidrogenasa láctica dentro de límites nor-

males y HTLV I-II no reactivo.

El estudio histopatológico de la biopsia cutánea revela infiltra-

do de linfocitos atípicos y depósito de mucina en las estructu-
ras foliculares (Figura 2). Al estudio inmunohistoquímico, los

linfocitos son CD3 positivos (Figura 3) y CD20 negativos.

La tomografía axial computarizada toracoabdominopélvica

no revela tumoraciones ni adenomegalias. El frotis de san-

gre periférica no muestra presencia de linfocitos atípicos.

En la biopsia de médula ósea no se halla evidencia de malig-

nidad, pero en el estudio del coágulo de médula ósea se en-
cuentran focos de linfocitos de contornos irregulares sospe-
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chosos de infiltración linfoide, por lo que se realiza citome-

tría de flujo de sangre medular, estudio que muestra linfoci-

tos T y B con inmunofenotipo maduro, sin aberraciones, des-

cartándose la presencia de células tumorales linfocitarias.

Diagnóstico clínico patológico: Micosis fungoide variante

foliculotrópica estadio IB.

CASO CLÍNICO 2

Mujer de 59 años, natural de Pasco y procedente de Lima,

consulta por una enfermedad de 10 años de evolución que se

inicia como manchas marrones, pruriginosas, en dorso de pies

que progresan, según refiere, en forma ascendente, con ex-

tensión a todo el cuerpo desde hace dos años.

Al examen, la paciente presenta manchas hiperpigmentadas

de bordes difusos en el tronco y las extremidades, que com-

prometen a las palmas y a las plantas, pero respetando la cara

(Figura 4).

Los exámenes de laboratorio muestran hemograma, bioquí-

mica y deshidrogenasa láctica dentro de límites normales,

HTLV I-II no reactivo.

Se realizaron múltiples biopsias de piel en cuatro diferentes

momentos durante los dos años de seguimiento. Las biopsias

en las tres primeras oportunidades revelaron, además de la

leve hiperpigmentación de la capa basal y presencia de mela-

nófagos y melanina en la dermis superficial, solo un míni-

mo epidermotropismo.

Figura 2. Infiltrado de linfocitos atípicos y depósito de mucina en

epitelio folicular. HE/40X. Figura 4. Máculas hiperpigmentadas difusas.

Figura 3. Inmunohistoquímica: CD3+/10X.Figura 1. Placas alopécicas eritematovioláceas infiltradas en cara.
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Sin embargo, el estudio histopatológico de las biopsias cu-

táneas realizadas en la última oportunidad muestran un

mayor epidermotropismo, insinuándose la formación de

pequeñas colecciones intraepidérmicas de linfocitos atípicos

con ligera hiperpigmentación de la capa basal y con

melanófagos y pigmento melánico en la dermis superficial

(Figura 5), y con CD3 positivo en el estudio inmunohisto-

químico (Figura 6).

La tomografía axial computarizada toracoabdominopélvica

no reveló tumoraciones ni adenomegalias.

Diagnóstico clinicopatológico: Micosis fungoide variante

hiperpigmentada estadio IB.

D I S C U S I Ó N

La MF es una neoplasia de células T maduras y es la forma

más común de linfoma cutáneo. Comprende alrededor del

50% de todos los casos(1).

Clásicamente se describen tres estadios clínicos con progre-

sión gradual desde parches (máculas eritematosas, con des-

camación fina, variablemente pruriginosas) y placas (infil-
tradas, descamativas, de coloración variable), localizadas ma-

yormente en regiones no fotoexpuestas, que eventualmente

progresan a lesiones tumorales (2-4). Histológicamente se carac-
teriza por proliferación de linfocitos pequeños cerebriformes

que muestran epidermotropismo, con variaciones según el es-

tadio(2-5). Esta presentación clinicopatológica es descrita como
la forma clásica, dado que la MF presenta todo un espectro de

variantes clinicopatológicas que difieren sustancialmente de la

forma descrita por Alibert-Bazin, las que son referidas como
variantes ‘atípicas’ de MF (5). Así se describen las variantes hipo-

pigmentada(2-6), granulomatosa(2-5), reticulosis pagetoide(2,4,5),

foliculotrópica, bulosa/vesicular, pustular(3-5), púrpura pigmen-
tada l ike(4,5,7), con mucinocis folicular(2,4), acantosis nigricans

like(3,4), siringotrópica(3,5), eritrodérmica, poiquilodermatosa,

hiperpigmentada, hiperqueratótica/verrucosa(4,5), ictiosifor-
me(5,8), dishidrótica, con transformación a células grandes, der-

matitis perioral l ike, zosteriforme(4), palmoplantar, vegetante/

papilomatosa(5), pitiriasis liquenoide l ike(9) y papular(10).

Es evidente que algunos de estos subtipos son sólo variantes
menores de MF y no deberían ser consideradas como distin-

tas entidades; sin embargo, unas pocas presentan caracterís-

ticas específicas relevantes para ser consideradas como va-
riantes mayores de MF(11) .

Así, la ultima clasificación de linfomas cutáneos primarios, de

consenso entre la Organización Mundial de Salud (OMS) y la
European Organization Research and Treatment of Cancer
(EORTC), consideran como variantes y subtipos de MF a la

foliculotrópica, la reticulosis pagetoide y la piel laxa granulo-
matosa(12). Los principales cambios de esta última clasificación,

a diferencia de las clasificaciones individuales previas, tanto

de la OMS como de la EORTC(13), son la adición de la variante
de la piel laxa granulomatosa y la redesignación de la variante

anteriormente conocida como mucinosis folicular asociada a

MF en MF foliculotrópica, ya que estudios recientes no han
mostrado diferencias en la presentación clínica y conducta en-

tre casos de MF foliculotrópica con o sin mucinosis folicular(12).

En 1957, Pinkus describió un grupo de seis pacientes con alo-

pecia localizada caracterizada histopatológicamente por el de-
pósito de mucina en los folículos pilosos. En los siguientes años

el término mucinosis folicular fue propuesto por Jablonska.

Reportes posteriores sugirieron que al menos dos entidades
distintas estaban comprendidas dentro de esta patología: la idio-

pática y la asociada a MF (14,15). Sin embargo, estudios realiza-Figura 6. Inmunohistoquímica: CD3 +/10X.

Figura 5. Linfocitos atípicos intraepidérmicos; melanófagos y pig-

mento melánico en dermis superficial. HE/20X.
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dos para determinar si ambas formas son entidades distintas o

relacionadas no han encontrado características determinantes

para su diferenciación, pues existe una gran superposición en
los hallazgos clínicos, histopatológicos y moleculares (15,16). Boer

y col, luego de una revisión exhaustiva a través de la historia de

la alopecia mucinosa, concluye que la MF no es sólo un linfo-
ma epidermotrópico, sino un linfoma epiteliotrópico, y que la

alopecia mucinosa es MF desde el principio, no una paraneo-

plasia, no un precursor, no un linfoma abortivo, y tampoco una
variante comparativamente benigna de linfoma(17).

El primer caso presentado corresponde tanto clínica como

histopatológicamente a la variante MF foliculotrópica, anterior-

mente conocida como mucinosis folicular.

La MF hiperpigmentada, aunque no reconocida como tal en la

clasificación OMS-EORTC, es una de las variantes reportadas
en diversas literaturas (4,5), que se caracteriza clínicamente por

hiperpigmentación difusa macular, no asociada a poiquiloderma

atrófica vascular o a regresión de lesiones preexistentes (5), lo
cual caracteriza al segundo caso presentado en este reporte. His-

tológicamente se caracteriza por melanina abundante en la capa

basal y focal en la capa espinosa, y ultraestructuralmente por la
presencia de gránulos gigantes de melanina en linfocitos neoplá-

sicos, macrófagos, queratinocitos y células de Langerhans (5).

En nuestra paciente, en la histología de la biopsia de piel, más
que hiperpigmentación de la capa basal hay abundantes

melanófagos y pigmento melánico en dermis superficial. Am-

bas pacientes se encuentran en estadio IB, que corresponde a la
presencia de parches y/o placas en más del 10% de la superfi-

cie corporal, sin compromiso ganglionar ni visceral(4).

Presentamos estos casos para ilustrar el concepto de las múlti-

ples presentaciones de la MF, tanto clínica como histopato-

lógicamente.
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