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CASO CLÍNICO

Micosis fungoide: reporte de un caso clínico
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La micosis fungoide es una neoplasia maligna originada en los linfocitos T que compromete la piel pudiendo extenderse a médula ósea, linfocitos sanguíneos, 
ganglios linfáticos y diversos órganos internos. Se presenta el caso de un paciente de 32 años de edad, sexo masculino, que desde hace aproximadamente 1 
año presenta lesiones eritematodescamativas pruriginosas inicialmente localizadas en extremidades inferiores y que luego se generalizan,  asociándose 
a  baja de peso de aproximadamente 20 Kg. Ha usado corticoides y antihistamínicos, con regular respuesta. Se inicia su estudio por eritrodermia confir-
mándose por biopsia el diagnóstico de micosis fungoide. Se deriva para iniciar tratamiento específico con Fototerapia con Luz Ultravioleta A (PUVA).

Palabras Clave: linfoma cutáneo de células T, micosis fungoide, neoplasias cutáneas.

Resumen

Mycosis fungoides: a case report

INTRODUCCIÓN

La micosis fungoide es un tipo de linfoma no-Hodgkin de lin-
focitos T helper CD4. Dichas células, de tamaño pequeño o 
mediano, tienen la presencia de un núcleo hipercromático de 
forma irregular, y se les conoce como “células cerebriformes” (1). 
Comprometen inicialmente la piel y en fases avanzadas de la evo-
lución de la enfermedad, puede extenderse a ganglios linfáticos, 
médula ósea, linfocitos sanguíneos y diversos órganos internos (2). 
Tiene una incidencia baja en la población general (0.3 casos por 
100.000 habitantes por año) (3), siendo mayor en los hombres que 
en las mujeres (2:1) (4) y se encuentra principalmente en personas 
entre la quinta y la sexta década de la vida (aproximadamente el 
75% de los casos se inician después de los 50 años), aunque cual-
quier grupo etario puede afectarse (4). Se menciona asimismo que 
hay mayor cantidad de casos en personas de raza negra (5). No se 
ha determinado con certeza su etiología. Se postula la importan-
cia de contaminantes ambientales como hidrocarburos o metales 
pesados en su génesis como también la influencia de superan-
tígenos, citoquinas, anomalías cromosómicas y oncogenes en el 
origen de la proliferación monoclonal de linfocitos T helper; sin 
embargo, en la actualidad, no se ha identificado aún un agente 
etiológico concreto (6). 

Por su característica indolente y en ocasiones poco pruriginosa, 
el paciente no consulta sino hasta etapas avanzadas de la enfer-
medad. Clínicamente, las lesiones cutáneas evolucionan pasando 
por tres etapas: etapa de mácula o eritema, etapa de placa y etapa 
tumoral. A veces, la eritrodermia puede presentarse como prime-
ra manifestación de la enfermedad (7). 

El diagnóstico confirmatorio es con biopsia e inmunohistoquí-
mica. En cuanto a la terapéutica, partiendo de la premisa que no 
existe ningún tratamiento definitivo o curativo, en fases iniciales 
son útiles los corticoides tópicos de mediana/alta potencia y la 
fototerapia mediante PUVA, aparte se ha demostrado la efecti-
vidad del tratamiento con UVB en caso de placas delgadas (8-10). 
En etapas más avanzadas, se utiliza la quimioterapia tópica con 
mecloretamina o carmustina, los retinoides tópicos o la radiote-
rapia corporal total. La quimioterapia se reserva para pacientes 
con lesiones tumorales o enfermedad sistémica que no responden 
a otros tratamientos (11-12).

El pronóstico de la micosis fungoide es variable. Está relacionado 
al estadío de la enfermedad una vez que haya sido confirmado el 
diagnóstico, así como el tipo y extensión de la enfermedad; ade-
más de la presencia o no de enfermedad extracutánea. 

Mycosis fungoides is a malignant neoplasm originating from T cells that involve the skin and can spread to bone marrow, blood lymphocytes, lymph nodes 
and various internal organs. A case of a 32-year-old male for about 1 year has itchy erythematosus lesions located in the lower limbs initially and then 
become generalized and is associated with weight loss of about 20 kg. Has used steroids and antihistamines, with regular response. Begun to be studied 
by erythroderma, biopsy confirmed the diagnosis of mycosis fungoides. Stems to initiate specific treatment with PUVA.
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PRESENTACIÓN DEL CASO

Varón de 32 años, soltero, soldador, proveniente de Pichilemu, 
sexta región de Chile, consumidor en forma esporádica de alco-
hol y marihuana suspendidos hace 5 meses, consulta el 14/07/09 
en el Hospital Regional de Rancagua por presentar lesiones pru-
riginosas en cuero cabelludo, tronco y extremidades de un año de 
evolución, asociado a baja de peso de 20 kg. 

Inicia su enfermedad de forma insidiosa en mayo del 2008 con la 
aparición de placas eritemato-descamativas pruriginosas localiza-
das simétricamente en la cara anterior de ambas piernas. Durante 
el transcurso de los 2 meses siguientes, el prurito fue aumentando 
de intensidad y las lesiones comenzaron a extenderse de manera 
ascendente, comprometiendo muslos, abdomen y extremidades 
superiores. En setiembre del 2008, decide consultar por primera 
vez al dermatólogo, quien sin diagnóstico preciso, le indica levo-
cetirizina, prednisona, hidroxizina y aplicación de loción humec-
tante, durante 14 días, con control posterior. 

La respuesta al tratamiento fue favorable y el paciente no asiste 
al control correspondiente. En forma �uctuante relata presentar 
períodos de recurrencia de las lesiones que ceden con la auto-
medicación de los fármacos anteriormente prescritos. En Julio 
del 2009, las lesiones se intensi�can, extendiéndose por todo el 
cuerpo, por lo que decide consultar en Hospital base de Ranca-
gua. (Figura. 1)

Al examen físico, se encontró un paciente en regular estado gene-
ral, 69 Kg de peso, con la piel in�ltrada, eritrodérmica, de aspec-
to bronceada, con aéreas papulares en tronco y piernas, extensas 
placas liqueni�cadas con signos de grataje y costras mielicéricas 
abundantes. Uñas de manos y pies distró�cas (Fig.  2). Costra 
de base eritematosa en labio inferior. Cabello adelgazado, frágil 
y con disminución de la densidad (Fig. 3). Pabellón auricular 
con placas xeróticas. Resto del examen físico sin alteraciones. Se 
hospitaliza en el Servicio de Medicina del Hospital Regional de 
Rancagua el 14/07/09 con diagnóstico de eritrodermia en estu-
dio (observación micosis fungoide) y herpes labial. Al ingreso, se 
toman exámenes de laboratorio.

Sospechando una sobreinfección bacteriana de las lesiones dér-
micas, se inicia tratamiento con cefadroxilo 500 mg c/12 horas 
vía oral, hidroxizina 20 mg/día vía oral y crema de úrea al 10% 
2 veces al día.  

El 15/07/09 se practica biopsia de piel de abdomen, muslo y 
pierna cuyo informe emitido el 23/07/09 señala piel con para-
queratosis, acantosis irregular y leve espongiosis. 

Dermis con in�ltrado in�amatorio perivascular, super�cial y no-
dular, con epidermotropismo focal; se identi�can linfocitos de 
núcleo irregular con pleomor�smo leve. No hay signos de vascu-
litis ni granulomas. Los hallazgos morfológicos son compatibles 
con micosis fungoide, con�rmando el diagnostico.

Figura 1. Compromiso generalizado de la Micosis Fungoide: costras mielicéricas en cara anterior de 
las manos, placas diseminadas en zona abdominal y torácica, piel in�ltrada de aspecto bronceada en 
extremidades inferiores..



Los primeros días evoluciona de forma regular, muy lábil emo-
cionalmente, tembloroso, afebril, con persistencia del prurito 
generalizado que le perturba el sueño, piel con compromiso eri-
trodérmico difuso con placas liqueni�cadas con signos de grataje 
y lesiones eccematosas y rezumantes de predominio en tronco, 
extremidades y dorso nasal. Es evaluado por dermatólogo quien 
indica mantener tratamiento hasta completar 15 días y controlar 
con exámenes de rutina e inmunológicos. Además, se plantea la 
búsqueda de células de Sezary en sangre para descartar Síndrome 
de Sezary.

Tras 15 días de hospitalización en el Servicio de Medicina, con 
buena respuesta al tratamiento, se decide trasladar al Hospital 
Barros Luco de Santiago para iniciar tratamiento cutáneo con 
PUVA en unidad de hematología.

DISCUSIÓN

Las características clínicas y microscópicas del caso reportado co-
inciden con el estadío de mácula de la micosis fungoide que se 
caracteriza por placas eritematoescamosas de tamaño variable(13). 
Durante esta etapa puede haber regresión clínica, sin dejar ci-
catriz. Generalmente esta enfermedad se encuentra limitada a 
la piel durante muchos años; la diseminación extracutánea sólo 
puede ocurrir en estadios avanzados, afectando principalmente 
los nódulos linfáticos, el hígado, el bazo y la sangre. La afectación 
de la médula ósea es muy rara (14). 

Hay que destacar que la edad de presentación de la Micosis Fun-
goide es alrededor de los 50 años siendo extraña la aparición 
antes, como se observa en este caso, donde el paciente tuvo la 

presentación a los 32 años, aunque puede afectar niños y ado-
lescentes (15-16).  Se estima que en Estados Unidos aparecen 1.000 
nuevos casos cada año, con una incidencia de linfoma cutáneo de 
células T de 6,4 por 1.000.000 y de micosis fungoides de 4,6 por 
1.000.000. Se ha reportado que de 0,5% a 5% de los pacientes 
con micosis fungoides, son niños y adolescentes; los últimos estu-
dios en niños sugieren que la incidencia se encuentra en aumento 
(17-20).

El síndrome de Sezary es una variante rara de linfoma cutáneo 
de células T y se caracteriza por eritrodermia generalizada con 
descamación �na, muy pruriginosa  que puede cursar con hi-
perpigmentación cutánea, asociada a linfadenopatía generalizada 
y la presencia en piel, ganglios y sangre periférica de linfocitos 
T atípicos (células de Sezary) (21, 22). Es frecuente la asociación a 
hiperqueratosis palmo-plantar y onicodistro�a. El síndrome de 
Sezary se considera la forma leucémica y eritrodérmica de la mi-
cosis fungoide (23). En el caso reportado, el estudio de células de 
Sezary quedó pendiente; sin embargo la eritrodermia indica que 
es altamente probable que la búsqueda de células de Sezary en 
sangre periférica resultara positiva.

Nos ha parecido de interés comunicar este caso clínico, ya que 
demuestra la importancia del diagnóstico diferencial de mico-
sis fungoide, especialmente en etapa temprana, ya que puede 
diag¬nosticarse erróneamente como dermatitis de contacto, 
pso¬riasis o dermatitis atópica, tomando en cuenta que la de-
mora en su diagnóstico puede llevar a compromiso sistémico del 
paciente, con alteración del estado general, severo compromiso 
dermatológico y pérdida de peso signi�cativa, sumándole el ries-
go que conlleva  la predisposición a infecciones sobreagregadas. 

Figura 2. Uñas de pies y manos distró�cas.

Figura 3. Cabello adelgazado, frágil y con disminución de la densidad.
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