Leucemia linfoma de células T del adulto: HTLV-1 positivo
A propósito de un caso
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RESUMEN: La leucemia linfoma de células T del adulto (ATLL) es una malignidad de células T
CD4 positiva, agresiva, con sobrevida menor a un año. Es producida por un retrovirus llamado
HTLV-1 que se presenta en zonas endémicas como Japón y áreas subtropicales.
Esta entidad compromete de manera frecuente y temprana la piel y los ganglios dando ma
nifestaciones clínicas que en ocasiones simulan a la micosis fungoide.
Se presenta un paciente de 42 años de edad, con manifestaciones clínicas y hematológicas
de ATLL variedad aguda. Se realiza una revisión del tema.
Palabras clave: leucemia/linfoma de células T del adulto - HTLV-1.
ABSTRACT: T cell adult leukemia lymphoma (ALLT) is an aggressive T cell CD4+ malignancy
with poor prognosis. Survival: less than 1 year. lt is caused by HTLV 1 and is an endemic disea
se in Japan and subtropical areas. lnitially ALLT involves skin and lymphatic nodes; clinical
features look like a mycosis fungoides. We report a 42 years old man with ALTT case.
Key words: human T-cel/ leukemiallymphoma virus type 1 - HTLV-1.
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INTRODUCCION

reconocen al primer retrovirus humano causante de esta
entidad y lo denominan HTLV-1, que significa virus de la

Las manifestaciones clínicas del ATLL fueron bien ca

leucemia de células T del humano.

racterizadas desde su descripción original realizada por

Este virus también se vincula a enfermedades neu

Uchiyama y col.1• Ellos describieron un síndrome proli

rológicas similares pero no idénticas a la esclerosis múl

ferativo de linfocitos T que afectaba adultos en el sur de

tiple, y desde el año 1985 se relaciona claramente con

Japón. Este síndrome estaba definido por:

la paraparesia espástica tropical3. Esta es una entidad

- leucemia linfoma de células T aguda o crónica con un

de comienzo insidioso, con evolución lenta y progresiva

curso rápidamente progresivo.

asociada a trastornos genitourinarios. Otras entidades

- resistencia al tratamiento con agentes antileucémicos.

se han vinculado a este virus (Cuadro 1 ).

- aparición de células leucémicas pleomórficas con nú-

En 1982 Kalyanaram y cols. reconocen el HTLV-11 y

cleos deformados acompañadas de linfadenopatías y he

lo relacionan con otras entidades como la leucemia de

patoesplenomegalia.

células peludas, linfomas crónicos de células T CD4

- ausencia de tumor mediastinal en casi todos los ca

positivas y leucemia-linfoma crónica de células T4.

sos.

El HTLV-111 y IV se vinculan a un síndrome de inmu

- exclusiva ubicación en áreas de Kyusho, Japón.
Posteriormente, casos similares fueron descritos en
el Caribe y sur de Estados Unidos. Esta presentación
endémica estimuló la búsqueda de un factor que se vin

nodeficiencia adquirida, que actualmente se ha denomi
nado como HIV-1 y11.
En 1987 se identifica el HTLV-V, que aparenta estar
relacionado y ser una posible variante del HTLV-15.

culara a esta entidad. En el año 1980 Poeiesz y Gallo2
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Carlos F., 43 años, argentino.
particularidades.
Enfermedad actual: dermatosis eritemato-descamativa de
7 meses de evolución, con recortes de piel sana, generali
zada y pruriginosa, que se acompaña de múltiples adeno
patías cervicales, axilares e inguinales, junto a un síndro-

Antecedentes personales: sin
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Fig. 1: Placas eritematodescamativas con recortes de piel sana a nivel de tronco
y miembros superiores.

Fig. 2: Placas infiltradas con recortes de piel sana a nivel de muslos.

me de impregnación (Figs. 1 y 2).
Exámenes complementarios:rutina: hemograma:
glóbulos blancos: 26. 700 cel/mm3 (95% de linfo
citos atípicos). VSG: 40 mm/1º h. Calcio: 11 mg/
del. Frotis de sangre periférica: linfocitos atípicos.
Estudios de imágenes: Rx. de tórax: sin particu
laridades. Ecografía abdominal: leve aumento
ecogenicidad hepática y esplénica. TAC tóraco
abdomino-pélvica: hepatoesplenomegalia.
Histopatología de p1e/."patrón psoriasiforme, dado
por elongación de crestas interpapilares en la que
se evidencian además infiltrados de linfocitos ati
pícos que se ubican en la unión dermoepidérmi
ca dando un aspecto liquenoide. Marcado epi
dermotropismo (Fig. 3). En dermis papilar infil
trado masivo de linfocitos que a mayor detalle
evidencian linfocitos atípicos, irregulares, de gran
tamaño que toman aspecto en "flor''.
lnmunomarcación:CD 3 (+):marcador de linfoci
tos T normales a nivel epidérmico (Fig. 4). CD 3
(+) infiltrado masivo a nivel de dermis papilar (Fig.
5). CD 7 (- ): pérdida de antígenos de linfocitos
normales (Fig. 6). CD 4 (+):a nivel de epidermis
y dermis papilar (Fig. 7). Con esta inmunomarca
ción se describe un linfoma de estirpe CD4 posi
tivo.
Histopatología de ganglio epitroc/ear: proceso lin
foproliferativo, vinculable a linfoma T periférico.
Histopatología de médula ósea: infiltrado insters
ticial de linfocitos de tamaño pequeño inmunofe
notipo T.
Citometría de flujo: población linfoide con 99%
de células patológicas CD3 y CD4. Sin expresión
de marcadores B ni natural killer.
Estudios serológicos para virus: Epstein Barr lgG
(+); citomegalovirus lgG (+);
HIV (-); HTLV-1 (+) en 2 oportuni
dades confirmado con Western
Blott.
Tratamiento: AZT 1000 mg/día e
interferón alfa 5.000.000 UI sub
cutáneas.
Evoluc1on:desfavorable con falle
cimiento a los 4 meses.
COMENTARIO

Fig. 3: Marcado epidermotropismo con acúmulos de linfocitos atipícos.
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Los ATLL son neoplasias de
alto grado de malignidad de lin
focitos T m a duros, según la
clasificación de la EORTC. Afec
ta linfocitos de fenotipo CD4 y
CD256.
Esta entidad está asociada al
HTLV-1, virus que se transmite en
forma vertical, en el período de
lactancia, por vía sexual, trans-
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fusión de sangre y uso de jerin
gas contaminadas7•
Los síntomas iniciales frecuen
temente comprometen piel y/o
ganglios linfáticos.
La incidencia de compromiso
cutáneo va del 43% al 72%, don
de se describe un gran polimorfis
mo lesiona!, que incluye desde
placas alopécicas, lesiones de eri
tema multiforme-like, nódulos,
pápulas y placas eritematosas.
Las manifestaciones cutáneas
de los ATLL pueden, en ocasiones,
ser similares o idénticas a los lin
fomas cutáneos de células T
(LCCT), como la micosis fungoi
de y/o síndrome de Sézary. En
efecto, Poiesz y cols. fueron los
primeros en aislar el retrovirus
Fig. 4: CD 3 (+ ) Marcador de linfocitos T a nivel epidérmico.

HTLV-1 de líneas celulares en un
paciente de raza negra que creían
como micosis fungoide atípica y
que retrospectivamente recordó a
pacientes japoneses con ATLL8.
Sin embargo, existen posibili
dades de poder diferenciar los
ATLL de los LCCT:
1.

Linfadenopatías generali-

zadas y hepatoesplenomegalia
son más frecuentes en los ATLL y
raro en los pacientes con LCCT en
el primer examen médico.
2.

El compromiso leucémico

es común en las fases iniciales de
los ATLL y raro en los LCCT.
3.

El compromiso de médu-

la ósea se evidencia por la presen
cia de células neoplásicas en los
ATLL, pero no en LCCT.
4.
Fig. 5: CD 3 (+ ) Infiltrado masivo que marca dermis papilar.
CUADRO 1
ENFERMEDADES CAUSADAS POR LA ASOCIACION DE
RETROVIRUS HUMANOS
Virus

Enfermedad

HTLV-1

Leucemia aguda de células T
Paraparesia espástica tropical
Mielopatía asociada al HTLV-1
Linfoma de células B
Inmunodeficiencia minor
HTLV-11
Leucemia de células peludas
Linfoma crónico de células T
Leucemia/linfoma crónico de células T
HIV-1 (HTLV-111)
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida
HIV-11 (HTLV-IV) Síndrome de inmunodeficiencia adquirida
HTLV-V
Linfomas cutáneos de células T

Tomo 56 n2 4, Julio-Agosto 2006

La hipercalcemia se ob-

serva en el 20% de los ATLL y no
en los LCCT.
5.

Mal pronóstico en ATLL (sobrevida menor de 340

días) y buen pronóstico en los LCCT9•
Los ATLL se clasifican en cuatro subtipos según Shi
moyana (Cuadro 2 ).
El paciente presentado se encuentra dentro de la
variedad aguda10 de ATLL por presentar: linfadenopa
tías generalizadas, hepatoesplenomegalia, linfocitos con
células atípicas e hipercalcemia.
Los hallazgos histopatológicos de las manifestacio
nes cutáneas de ATLL son polimorfos y se correlacio
nan con los distintos tipos de lesiones cutáneas. En to-
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Fig. 6: CD 7 (- ) Pérdida de antígenos de
linfocitos normales, que lo vincula a un
proceso linfoproliferativo.

dos los casos se observa algún
grado de infiltración de la epider
mis por células linfomatosas, que
varía desde exocitosis linfocitaria
hasta la formación de microabsce
sos de Pa utrier. L a s células
neoplásicas pueden ser de tama
ño pequeño, mediano o grande,
con diversos grados de atipia nu
clear. En las lesiones que clínica
mente se manifiestan como erite
ma el infiltrado dérmico suele mos
trar un patrón perivascular o difu
so en la dermis superficial, a ve
ces de aspecto liquenoide, consti
tuido por linfocitos de tamaño pe
queño o mediano, con atipia nu
clear leve o moderada y raras fi
guras mitóticas. En cambio, en
aquellas lesiones que clínicamen
te se manifiestan como pápulas o
nódulos, el infiltrado dérmico sue
le ser más profundo, ubicado en
dermis reticular e hipodermis, con
un patrón difuso o nodular, consti
tuido por células de tamaño me
diano a grande, con moderada o
marcada atipia nuclear y presen
cia de figuras mitóticas.
La presencia de un infiltrado
con patrón nodular ha sido corre
lacionado con un peor pronóstico,
en comparación a aquellos pacien
tes que presentan un infiltrado di
fuso o perivascular. Asimismo, el
tamaño celular también ha sido
Fig. 7: CD 4 (+ ) A nivel de dermis papilar.

correlacionado con el pronóstico,
CUADRO 2. CLASI FICACION DE ATLL

Frecuencia
Alteraciones cutáneas
Adenopatías
Hepatoesplenomegalia
Compromiso pulmonar
Síndrome tumoral con compromiso multiorgánico
Recuento leucocitario
Recuento linfocitario
Linfocitos atípicos
Otras alteraciones de laboratorio

Aguda

Linfomatosa

Crónica

Moderada

55%

20%

20%

5%

+++

++

+++

++

+++

++++

+

+

++

-

+

+++

-

-

-

+

+++

-

-

-

++++

+++

Normal

Normal

++

5%-95%

Pronóstico

Hipercalcemia
Alteración del
hepatograma
Malo

Sobrevida

3-6 meses
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++

+

++++

>5%

<1%

5%

Poca respuesta
al tratamiento

Relacionado con
la respuesta
al tratamiento
24 meses

10 meses
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