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CORRELATO CLÍNICO PATOLÓGICO

Presentación del caso

Paciente femenino de un año de edad procedente
de Lima. Producto de segunda gestación, nacida a
término por cesárea. Peso al nacer 2750g, talla
47cm. La madre tuvo control prenatal y no se
registraron complicaciones durante la gestación.

En cuanto a los antecedentes patológicos, se
consigna al nacer pie talo bilateral de predo-
minio derecho, y los padres niegan intercu-
rrencias previas.

La paciente es derivada al Servicio de
Dermatología por presentar una tumoración eri-
tematosa firme con tenue relieve sobre la piel de
3cm de diámetro, localizada en región temporal
izquierda. Dicha lesión fue notada por los padres
cinco semanas antes y motivó la consulta al
pediatra, quien refirió a la paciente al hospital.

Al examen físico se hallaron además tumora-
ciones eritematosas, blandas y tenues de
aspecto urticariano y de diferentes diámetros,
localizadas en cuero cabelludo, cejas (Fig. 1) y
tobillos.Asimismo, se encontraron varios gan-
glios cervicales e inguinales menores de 1cm
de diámetro, firmes, no adheridos a planos
profundos y en el área retroauricular izquier-
da un ganglio mayor de 1.5cm de diámetro de
similares características.

La paciente fue hospitalizada con diagnóstico
presuntivo de proceso linfoproliferativo para
estudios de laboratorio y anátomo-patológico.
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El resultado de los exámenes hematológicos,
bioquímicos e inmunológicos se encontraron
dentro de rangos normales. La beta -2-micro-
glubulina, proteína C reactiva y anticuerpos
antinucleares fueron reportados como no
reactivos. La ecografía abdominal y la TAC
tóraco-abdominal no evidenciaron anomalías.

El estudio anátomo-patológico de la muestra
de piel con coloración HE evidenció un denso
infiltrado linfocitario de morfología atípica que
comprometía dermis y tejido celular subcutá-
neo (Fig. 2). La inmunohistoquímica fue positi-
va para antígeno común leucocitario (LCA)
(Fig. 3); el CD43 y CD3 fueron no concluyen-
tes y el CD20, CD79a, CD30 y CD8 resulta-
ron negativos.

Fig. 1. Tumoraciones eritematosas de aspecto urticariano en
cuero cabelludo y cejas.
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La biopsia aspiración con aguja fina (BAAF) y
biopsia exéresis del ganglio retroauricular
izquierdo reportó células linfoides consistente
con linfoma no Hodgkin de alto grado de
malignidad.

Se realizó TdT (doxinucleotidil transferasa ter-
minal) para determinar el innmunofenotipo, el
cual evidenció ocasionales células neoplásicas
positivas. Los hallazgos en el ganglio fueron
similares a los de la piel.

Con todos estos hallazgos, el diagnóstico defi-
nitivo fue linfoma linfoblástico T precursor.

Posteriormente la paciente fue derivada al
Servicio de Oncología Médica y se realizó
aspirado de médula ósea y examen del líquido
céfalo raquídeo, los cuales estuvieron libres de
infiltración neoplásica. Se inició tratamiento
quimioterápico con doxirubbicina, ciclofosfa-

mida, prednisona y vincristina por 4 semanas;
cambiándose la doxirubbicina por metrotexa-
te y daurisrrubicina en las siguientes dos sema-
nas; con este tratamiento hubo respuesta clíni-
ca temporal. Al reiniciar lesiones se instauró
un segundo esquema con dexametasona, eto-
posido y Ara-C alternando con ifosfamida,
dexametasona y etoposido, sin embargo, se
tuvo que instaurar un tercer y último esquema
con ciclofosfamida, vincristina y cisplatino con
respuesta clínica parcial. Las lesiones reapare-
cían preferentemente en cuero cabelludo, reci-
biendo incluso quimioterapia intratecal (Fig. 4).
La evolución fue tórpida, la deshidrogenasa lác-
tica y el recuento leucocitario fueron incre-
mentándose, falleciendo finalmente en crisis
blástica 16 meses después de realizado el diag-
nóstico.

Fig. 2. Denso infiltrado linfocitario de morfología atípica localizado en dermis (a) y tejido celular subcutáneo (b) (HE 40X y 100X).

Fig. 3.Antígeno común leucocitario (LCA) positivo 100x.

Fig. 4. Lesiones nodulares en cuero cabelludo.
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DIAGNÓSTICO: Linfoma
linfoblástico T precursor

Discusión

Los procesos linfoproliferativos de la piel en
pacientes pediátricos requieren de un diagnós-
tico oportuno, para definir la actitud terapéu-
tica más adecuada; siendo necesario un corre-
lato entre los datos clínicos, histológicos,
inmunohistoquímicos y los derivados del aná-
lisis molecular de las lesiones1.

De acuerdo a la clasificación de la
Organización Mundial de la Salud (OMS)2 el
presente caso correspondería a una leucemia
linfoma de células T precursoras. En este caso
la evolución clínica no fue la usual, ya que la
fase de linfoma duró varios meses y la apari-
ción de la fase leucémica fue abrupta, fallecien-
do rápidamente. Las características citológicas
y ultraestructurales de la leucemia linfoblástica
T y el linfoma linfoblástico T son idénticas, por
lo que se consideran diferentes manifestacio-
nes de la misma entidad3.

Los linfomas de células precursoras T y B son
el resultado de la proliferación de poblaciones
monoclonales que comparten su origen en
estirpes celulares tímicas muy primitivas, sien-
do difícil tipificarlos con estudios de inmu-
nohistoquímica, cuyos resultados a menudo
son incongruentes. Esta situación obliga a
recurrir a técnicas de inmunofenotipo como el
TdT; prueba equivalente al estudio del reorde-
namiento genético para el receptor de células
T (TCR) y que a diferencia de ésta sirve para
identificar células tímicas primitivas. Ante un
inmunofenotipo TdT positivo es necesario
precisar si se trata de un linfoma de células
precursoras T o B mediante los estudios de
inmunohistoquímica (Cuadro 1).

En la paciente el CD45 fue positivo, mientras
que CD79a y CD20 fueron negativos, compati-
ble con el fenotipo T que reporta la literatura3.

El linfoma linfoblástico T precursor representa
el 30% de los linfomas no Hodgkin en la edad
pediátrica. La edad de presentación usual es

durante la adolescencia, y para este grupo eta-
rio se ha reportado más frecuente en varones.
Llama la atención la temprana edad de la
paciente, sin embargo, existen reportes pre-
vios a edades tempranas4.

En el 75% de los casos el primer hallazgo es
una masa mediastínica anterior frecuentemen-
te asintomática y en algunos se acompaña de
disnea leve. Durante la evolución de la enfer-
medad los derrames pleurales suelen ser fre-
cuentes y progresivamente pueden afectarse
hueso, piel, médula ósea, sistema nervioso cen-
tral y tracto gastrointestinal4.

En los últimos años se postula que existirían
dos entidades de linfoma T precursor. Una
variante sería la tímica, con una gran tumora-
ción mediastinal y escasas linfadenopatías en
otras localizaciones, que marca CD8 positivo
de manera frecuente. La segunda variante sería
no tímica, con linfadenopatías en diferentes
localizaciones, incluso infradiafragmáticas que
marca CD56 más frecuentemente que en la
variante tímica5.

El pronóstico es malo, tanto por la rápida pro-
gresión del cuadro clínico como por la severa
inmunosupresión como consecuencia de los
quimioterápicos.

En la niña, si bien de inicio hubo un compro-
miso en varios segmentos corporales, duran-
te la evolución hubo una localización prefe-

Marcador Paciente Fenotipo B Fenotipo T
CD19 No se hizo Positivo Variable
CD79a Negativo Positivo Variable
CD10 No se hizo Variable Negativo
CD24 No se hizo Variable Negativo
CD20 Negativo ± Negativo
CD22 No se hizo ± Negativo
CD3 ± Negativo Positivo
CD45 Positivo Negativo Positivo
CD43 ± Negativo Positivo

Cuadro 1. Estudios de inmunohistoquímica realiza-
dos en la paciente y los descritos para los linfomas
precursores T y B.
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rente en cuero cabelludo.Al respecto se han
observado casos en los que el compromiso
de cuero cabelludo coincide con el compro-
miso del sistema nervioso central (SNC), por
lo que periódicamente tuvo estudios tomo-
gráficos y de LCR que resultaron negativos.
Pese a ello se procedió incluso a administrar
quimioterapia intratecal ante un eventual
compromiso de SNC. De otro lado, existen
casos descritos de niños con compromiso de
cuero cabelludo que registran el anteceden-
te de bajo peso al nacer. La paciente alcanzó
los 2750g, valor cercano al peso límite para
considerar un peso al nacer adecuado
(2500g).

Respecto al tratamiento, se recomienda el uso
de quimioterapia agresiva. Para lesiones locali-
zadas en cuero cabelludo se ha empleado
radioterapia localizada, que al parecer preven-
dría el compromiso de SNC. En algunos casos
se ha empleado el transplante de médula ósea
con resultado variable.

Dentro de los linfomas cutáneos en edad
pediátrica las formas secundarias son poco
frecuentes, sin embargo, las manifestaciones
cutáneas pueden ser el primer signo de la
enfermedad sistémica6. Se reporta el presente
caso por ser infrecuente a esta edad tempra-
na. Por otro lado, la presencia de células atípi-
cas en la piel en esta entidad es secundaria; por
lo que resulta llamativo que en nuestro caso el

linfoma se haya mantenido durante largo tiem-
po exclusivamente en piel y ganglios superfi-
ciales, y que la fase leucémica se haya presen-
tado abruptamente.
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