Micosis fungoide purpúrica y pigmentaria
Presentación de 2 pacientes y revisión de la bibliografía
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RESUMEN: La micosis fungoide puede presentar diferentes formas clínicas: eritematosa, ecce
matosa, psoriasiforme, verrugosa, poiquilodérmica, invisible o purpúrica y pigmentaria entre
otras formas. Se presentan 2 pacientes jóvenes de sexo masculino con micosis fungoide pur
púrica y pigmentaria. Se realiza una revisión de la bibliografía.
Palabras claves: micosis fungoide - púrpura pigmentaria.

ABSTRACT: Mycosis fungoides presents in a variety of clinical patterns including: erythema
tous, eczematous, psoriasiform, poikilodermatous, verrucous, invisible or pigmented purpuric
patches. We present 2 male young patients, with pigmented purpuric mycosis fungoides. The
pertinent literature is reviewed.
Key Words: mycosis fungoides - pigmented purpura.
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Como antecedentes de la enfermedad actual refería
haber comenzado con placas eritemato-escamosas en
cara interna de las zonas plantares hacia 2 años, siendo
tratado como eccema y dermatoficia en varias oportuni
dades.
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Se le indicó PUVA terapia, actualmente en trata
miento.
DISCUSION

Se presentan 2 pacientes jóvenes de sexo mas
culino con micosis fungoide tipo purpúrica y pigmen
taria.
La presencia de púrpura en la micosis fungoide
fue descrita por primera vez por Bazin en la literatura
francesa en 1876 y luego mencionada en una publi
cación alemana en 19391.
La variedad purpúrica y pigmentaria de la mico
sis fungoide (MF) clínicamente se caracteriza por la
presencia de placas eritemato-purpúricas con zonas
de hiperpigmentación amarillento-parduscas y ocaFig. 1: Paciente 1. Placas eritemato-escamosas y purpúricas en tronco.

sionales petequias. La histología muestra un infiltrado denso en banda en dermis papilar, con epidermo
tropismo focal y presencia de linfocitos con núcleos ce
rebriformes e hipercromáticos. También existe hemorra
gia y presencia de algún eosinófilo aislado.
Gordon realiza la primera publicación en la literatura
en inglés de púrpura asociada a MF en 19504• Luego
F arrington5en 1970 publicó el primer caso de liquen au
reus y Waisman y Waisman6 observaron como este mis
mo paciente descrito por Farrington desarrolló con pos
terioridad una micosis fungoide. En 1988, Barnhill y Bra-

TABLA 1
VARIANTES O SUBTIPOS DE MF INCLUIDOS POR
WHO- EORTC EN LA CLASIFICACIÓN DEL LCCT
PRIMARIOS13
Formas clínicas
Clásica (mácula, placa, tumor)
Tumoral
Eritrodérmica
Ampollar
Foliculotrópica (con o sin mucina)
Acrómica
Hiperpigmentada
Palmoplantar
Verrugosa
Hiperqueratósica
Granulomatosa
Fig. 2: Paciente 2. Placas eritemato-purpúricas en extremidades
inferiores.

Reticulosis pagetoide
Unilesional
Invisible

Se le realizaron dos biopsias cutáneas que informa

Tipo dermatitis purpúrica y pigmentaria

ron: epidermis con fenómenos de exocitosis linfocitaria
a expensas de células con núcleos hipercromáticos, ro
deados por halos claros. En dermis subyacente existe
una población de células de similares características con
presencia de hematíes extravasados. Micosis fungoide
(lesión maculosa) con fenómenos purpúricos coexisten
tes (Fig. 5).
Se realizó interconsulta con el Servicio de Hematolo
gía del hospital, descartándose compromiso sistémico.
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Histopatología
Epidermotrópica (Reticulosis pagetoide o
Woringer-Kolopp)
Folicular
Granulomatosa
Necrobiótica
Capilaritis (purpúrica)
Con siringotropismo
Hiperplasia de glándulas ecrinas
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verman7 publicaron tres pacientes que presentaban
erupciones tipo púrpura pigmentaria, que tras una
media de 8,4 años desarrollaron una MF.
Toro y colaboradoresª en 1997 analizaron un gru
po extenso de pacientes con dermatitis purpúrica y
pigmentaria persistente, demostrando que la varian
te liquenoide de las dermatitis purpúricas y pigmen
tarias estaría probablemente relacionada a MF.
Recientemente, Georgala y colaboradores9 co
municaron el caso de una paciente que presentaba
una erupción purpúrica pigmentada pruriginosa en
tronco y extremidades que al año desarrolló una MF.
Morales Callaghan y colaboradores3 publicaron una
paciente con una MF invisible que tres meses pos
teriores al diagnóstico presentó lesiones en tronco
y muslos de una micosis fungoide purpúrica y pig
Fig. 3: Paciente 2. Localización en arco interno de pies.

mentaria confirmada por biopsia.
Clay Cather y cols.10 relataron a una paciente con
MF purpúrica y pigmentaria asociada a un timoma
maligno. En 1999 Puddu11 presentó un paciente con
MF purpúrica y pigmentaria asociada a una púrpura
autoinmune, con buena respuesta al tratamiento con
interferón alfa (INF-a).
Los diagnósticos diferenciales que se plantean
son: dermatosis purpúricas y pigmentarias crónicas
(dermatosis purpúrica y pigmentaria progresiva de
Schamberg, púrpura annularis telangiectoides de
Majocchi, dermatosis purpúrica y pigmentaria lique
noide de Gougerot y Blum, púrpura tipo eccematoi
de y liquen aureus), erupción purpúrica por drogas
y angiodermitis ocre purpúrica y pigmentaria.
El diagnóstico diferencial entre las dermatosis
purpúricas y pigmentarias (DPP) y la MF purpúrica

Fig. 4: Paciente 2. Arco interno de plantas. Placas con aspecto liquenifi
cado, salpicadas por discretas lesiones purpúricas.

y pigmentaria incluye:
a. La localización preferentemente en miembros
inferiores de las dermatosis purpúricas y pig
mentarias, mientras que la MF no se presenta
con una distribución típica (en tronco preferen
temente).
b.

Placas de variados tamaños, formas irregu

lares (no ovales ni anulares) en la MF.
c.

El infiltrado linfocitario en banda en dermis

papilar, junto a un alto grado de epidermotropis
mo y relativamente escasa espongiosis es ca
racterístico de la MF.
d. La presencia de células linfocíticas cerebri
formes en el infiltrado también es típico de la
MF.
Se desconoce el mecanismo por el cual la
MF presenta lesiones purpúricas. Ugajin y cola
boradores12 publicaron recientemente una pa
Fig. 5: Epidermis con acentuada exocitosis linfocitaria a expensas de células
con núcleos grandes, rodeados por un halo translúcido. Estas células tam

ciente de 71 años con M F purpúrica y pigmen
taria, sugiriendo que la púrpura se debía a una

bién están presentes en dermis, acompañadas por fenómenos de extravasa

mayor fragilidad capilar. Los linfocitos CD4+ que

ción eritrocitaria.

formaban los microabscesos de Pautrier serían

Tomo 56 n2 4, Julio-Agosto 2006

1 49

Mario A. Marini y colaboradores

los responsables del daño capilar durante la transmigra

5.

Farrington, J.: Lichen aureus. Cutis 1970; 6: 1251-1253.

ción a la epidermis, como también los CDB+ distribuidos

6.

Waisman, M.; Waisman, M.: Lichen aureus. Arch Dermatol

alrededor de los vasos sanguíneos de la dermis papilar,
que podrían haber reaccionado frente a éstos, provo

1976; 112: 696-697.
7.

cando la capilaritis.
La MF puede presentarse clínicamente como una púr

Barnhill, R.L.; Braverman, l.M.: Progression of pigmented
purpura-like eruptions to mycosis fungoides: Report of three
cases. J Am Acad Dermatol 1988; 19: 25-31.

8.

Toro, J.R.; 8ander, CA; Le Boit, P.E.: Pigmented purpuric

pura pigmentaria crónica atípica. Aunque el número de

dermatitis and mycosis fungoides: simulan!, precursor, or

pacientes publicados es bajo, esta forma clínica de MF

both?. A study by light microscopy and molecular methods.

se presentaría a una edad más temprana que la MF clá
sica y afectaría más frecuentemente al sexo masculino,
con relativo buen pronóstico. Se requiere un cuidadoso
examen de estos pacientes y el seguimiento es crucial
para el manejo de la enfermedad. Sin embargo, todavía
deberían realizarse más estudios para determinar si la
púrpura pigmentaria crónica típica sería una manifesta
ción premicótica de MF.
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