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El ejercicio diagnóstico tiene dos propósitos; primero: compartir 
casos que por sus aspectos clínicos y anatomopatológicos sean 
de interés por el grado de dificultad diagnóstica; segundo: uti-
lizarlos para formar un acervo que después podamos consultar.

En la primera parte, después de la presentación clínica y anato-
mopatológica del caso, se plantean una serie de enunciados que 
deberán responderse con dos opciones: V, verdadero, si se está 
de acuerdo y F, falso, si por el contrario se considera erróneo lo 
planteado en el enunciado. En el siguiente número de la revis-
ta, en la segunda parte, se encontrarán las respuestas correctas 
a los enunciados, así como algunas “perlas” de diagnóstico y 
recomendaciones de lectura.

www.revistapatologia.com

w w w . r e v i s t a p a t o l o g i a . c o m

Patología 
Revista Latinoamericana



264

Patología Revista latinoamericana Volumen 55, Núm. 3, julio-septiembre, 2017

1. ¿Con base en la información clínica e 
histopatológica que se muestra cuál sería el 
diagnóstico más apropiado? _____________
__________________________________

2. _____Estas lesiones son más frecuentes en el 
sexo masculino.

3. _____La localización más frecuente es en las 
extremidades y en la espalda.

4. _____La distribución de las estructuras se-
ñaladas con flecha roja es lo característico 
de la lesión.

5. _____Los principales diagnósticos clínicos 
a considerar deben ser: quiste miliar, quiste 
epidermoide, siringoma y foliculitis.

6. ____El diagnóstico histopatológico diferen-
cial debe hacerse con las siguientes lesiones 
quísticas: quiste epidermoide, quiste dermoi-
de, quiste eruptivo velloso e hiperplasia de 
glándulas sebáceas

PRIMERA PARTE 

Mujer de 26 años con dermatosis asintomática 
de varios años de evolución, caracterizada por 
pápulas y nódulos quísticos múltiples, amari-
llentos, que miden de 5 a 15 mm, de aspecto 

quístico que, a la punción drenan líquido amari-
llento, de aspecto aceitoso, inodoro, distribuidos 
en cara y axilas. No refiere antecedentes fami-
liares de lesiones similares. Se realizó biopsia de 
una de las lesiones.
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SEGUNDA PARTE   
Soluciones al número anterior

Figura 2.

Figura 3.
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1. El diagnóstico definitivo en este caso es de 
micosis fungoides; sin embargo, con base 
en lo que se muestra en la figura inicial 
sólo se podría proponer, tanto clínica como 
anatomopatológicamente, el diagnóstico de 
probable micosis fungoides; el segundo con 
una nota que es necesario inmunotipificar 
los linfocitos para establecer el diagnóstico 
definitivo. El diagnóstico diferencial más 
cercano es el de parapsoriasis de grandes 
placas, cuyo cuadro clínico es similar al de 
este paciente e inclusive ese fue el diagnós-
tico en su Hospital General de Zona; sin 
embargo, aquí se favoreció clínicamente el 
de micosis fungoides por tratarse de lesiones 
desprovistas de eritema. Desde el punto de 
vista anatomopatológico esta entidad está 
incluida dentro del capítulo de discrasias 
cutáneas de linfocitos T.

2. F. La micosis fungoides constituye apro-
ximadamente 65% de todos los linfomas 
cutáneos. Aunque es rara en niños (0.5 a 5% 
de todos los casos) también es el linfoma T 
cutáneo más frecuente, aunque hay series 
que reportan una frecuencia de 16.6% en 
niños.

3. V. Tanto en niños como en adultos, el espec-
tro clínico de la micosis fungoides es variado, 
en los primeros también pueden presentarse 
placas eritematoescamosas, sin embargo, las 
manchas hipopigmentadas, como las del 
caso que aquí se presenta son la manifesta-
ción más frecuente en niños y adolescentes. 
En este paciente la enfermedad se considera 
generalizada ya que afecta tronco (espalda 
baja) y extremidades. La forma de presenta-
ción de manchas, sin afección de ganglios 
ni vísceras, es la forma de presentación más 
frecuente en niños. En las clasificaciones 
de micosis fungoides revisadas por la Inter-

national Society for Cutaneous Lymphomas 
(ISCL) y por la European Organization of 
Research and Treatment of Cancer (EORTC) 
las lesiones tipo mancha y placa están carac-
terizadas por separado. La mancha o parche 
consiste en una lesión de cualquier tamaño 
sin elevación o induración significativa. Por 
placa se describe cualquier lesión cutánea 
que esté elevada o indurada. En ambos casos 
debe hacerse notar la presencia de hipo- o 
hiperpigmentación, descamación, costras y 
poikilodermia (hipopigmentación-hiperpig-
menrtación-teleangiectasias y atrofia).

4. F. En niños la forma de presentación más 
frecuente de la micosis fungoides, como ya se 
mencionó, son las manchas hipocromiantes. 
Cuando se presenta con tumor es necesario 
hacer el diagnóstico diferencial con otros 
linfomas cutáneos T no micosis fungoides. 
Algunos niños con micosis fungoides tienen 
historia de lesiones cutáneas compatibles con 
pitiriasis liquenoide crónica.

5. V. El tiempo que transcurre entre las manifes-
taciones iniciales y el diagnóstico oscila entre 
2 y 10 años, con un promedio de 6 seis años. 
En los centros de referencia puede haber un 
lapso corto entre el inicio de los síntomas y 
el diagnóstico.

6. F. El diagnóstico de esta enfermedad a me-
nudo es difícil, por eso se ha propuesto un 
algoritmo que permite su diagnóstico en 
etapa temprana. Deben tomarse siempre en 
cuenta criterios (divididos en mayores y me-
nores) clínicos, histopatológicos [infiltrado 
linfoide en dermis superficial más epider-
motropismo (microabscesos de Pautrier) sin 
espongiosis y atipia linfoide (núcleo agranda-
do, hipercromático y de contorno irregular, 
Figura 2)] que pude ser característico; e in-
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munofenotipicos. Por lo tanto, sólo se puede 
hacer diagnóstico preciso inmunotipificando 
las células linfoides. El patrón de inmuno-
marcación debe incluir: CD3, CD4, CD5, 
CD7, CD8 y CD20 y se espera que menos 
de 50% de los linfocitos sean positivos para 
CD2, 3 y 5; menos de 10% de los linfocitos 
deben ser positivos para CD7 (Figura 3). 
Predomina el infiltrado monoclonal CD4 
con una proporción CD4:CD8 de 10 o más 
(Figura 3). La biopsia debe ser tomada del 
área más indurada.
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