
Rev. Chilena Dermatol. 2015; 31 (4) 395: 395 - 398

Caso clínico 
Mujer de 45 años, sin antecedentes mórbidos. Consulta por 
pápulas en mejillas hace 18 meses y nódulos en brazos con 
prurito nocturno. Al examen físico destacan pápulas de entre 
2-5 mm de diámetro en mejillas (Figura 1), múltiples nódulos 
5-10 mm de diámetro en cara lateral de ambos brazos, abdo-
men inferior y glúteos. Exámenes generales e imágenes sin 
hallazgos relevantes. 

Biopsia de piel de lóbulo auricular y brazo izquierdos constata 
epidermis normal, y en dermis, infiltrados nodulares compues-
tos por linfocitos pequeños y células medianas de núcleo gran-
de, irregular, vesiculoso, con citoplasma (Figura 2). 

Inmunohistoquímica muestra reactividad para CD20 en célu-
las atípicas, con negatividad para CD3. Estudio adicional con 
anticuerpos monoclonales da reactividad a bcl-2 y CD5, sin 
reactividad a CD10, bcl-6 ni ciclina D1. El índice de prolifera-
ción celular calculado con Ki-67 es de 10%.
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Diagnóstico 
Linfoma cutáneo primario de células B de la zona marginal  
(Primary cutaneous marginal zone lymphoma, PCMZL).

El PCMZL es un linfoma de células B de subtipo indolente, 
constituído por células B pequeñas, células de la zona mar-
ginal, células linfoplasmacitoides y células plasmáticas madu-
ras. Según la clasificación OMS de 2008, es parte del grupo 
del grupo de linfomas B  de la zona marginal extranodal que 
pueden comprometer ya sea mucosas (linfoma MALT: muco-
sa-associated lymphoid tissue) o piel (linfoma SALT: skin-as-
sociated lymphoid tissue)1. Es uno de los 3 linfomas cutáneos 
primarios de células B más importantes, junto con el linfoma 
centrofolicular (PCFCL: primary cutaneous follicle center lym-
phoma) y el linfoma de células grandes difusas localizado en 
las piernas (PCDLBCL-LT: primary cutaneous diffuse large B-
cell lymphoma, leg type).

Características clínicas
Clínicamente, se manifiesta como pápulas o placas eritemato-
violáceas, multifocales, localizadas en el tronco (48%), brazos 
(17%) o en la cabeza (13%). Es dos veces más frecuente en 
hombres que en mujeres, y la edad media al momento del 
diagnóstico es de 55 años, aunque se han descrito casos en 
niños. En pacientes ancianos, las lesiones aparecen principal-
mente en cabeza y cuello2. Se describen además dos varian-
tes poco comunes: anetodérmica, que se asocia a síndrome 
antifosfolípidos y obliga a descartar un trastorno autoinmune3; 
y agminata, que puede ser confundida con rosácea granulo-
matosa4. En casos aislados descritos en Europa, se ha encon-
trado asociación a infección por  Borrelia burgdorferi y virus 
hepatitis C.  

Características histopatológicas   
e inmunofenotípicas
Histopatológicamente, se observa una proliferación neoplási-
ca linfoide, siguiendo un patrón de infiltración nodular o difuso 
que suele adoptar una distribución perianexial en la dermis 
reticular. En el tejido celular subcutáneo forma grandes cordo-
nes tumorales. Habitualmente respeta la epidermis, y en me-
nor grado, la dermis papilar. Se observan centros germinales 
reactivos bien formados o rudimentarios, y en ocasiones un 
fenómeno de colonización folicular por parte de los linfocitos 
neoplásicos. El infiltrado neoplásico posee una composición 
celular heterogénea y variable: linfocitos pequeños o de ta-
maño intermedio con núcleo irregular, nucléolos discretos y 

un citoplasma pálido y abundante (células B monocitoides), 
células linfoplasmacitoides, células plasmáticas, blastos trans-
formados de gran tamaño (similares a centroblastos) y células 
T. Las células plasmáticas presentan inclusiones intranuclea-
res, denominadas cuerpos de Dutcher, patognomónicas de 
neoplasias de células B, fácilmente visibles con una tinción de 
ácido peryódico de Schiff (PAS)5.

El PCMZL se caracteriza por ser inmunofenotípicamente  
CD20 (+),  bcl-2 (+) y CD 5 (+), con negatividad para CD 10, ci-
clina D1 y bcl-6. Respecto a sus características citogenéticas, 
se han descrito las translocaciones t(14;18) (aproximadamen-
te 25% de los casos), t(3;14) (10%) y t(11;18) (7%). Sin embar-
go, no se ha establecido a la fecha alguna alteración genética 
que pueda ser designada como específica para esta entidad. 

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial debe considerar las siguientes pa-
tologías:

• Leucemia cutis: Es la infiltración de leucocitos neoplásicos o 
sus precursores en la epidermis, dermis o celular subcutáneo. 
Generalmente ocurre durante una leucemia ya diagnosticada 
y sugiere una recaída o resistencia al tratamiento. Sin embar-
go, la piel puede ser la primera manifestación de la neoplasia, 
o bien existir compromiso cutáneo sin alteraciones en sangre 
o médula ósea, (leucemia cutis aleucémica). Las manifestacio-
nes dermatológicas son variables y se dividen en:  

- Inespecíficas o leucemides: Se presentan en el 25%-40% 
de los casos, siendo el resultado de alteraciones hematológi-
cas (equimosis, petequias), inmunosupresión (infecciones) o 
síndromes paraneoplásicos.

- Específicas: Afectan más frecuentemente a la piel que a 
las mucosas y anexos cutáneos. Se presentan en el 60% de 
los casos como pápulas, nódulos o placas. Estas lesiones 
pueden ser únicas o múltiples, eritematosas, purpúricas o de 
color parduzco. Aparecen con mayor frecuencia en tronco, 
extremidades y cara. Las lesiones, cuando responden al tra-
tamiento, resuelven sin dejar cicatriz. Pueden afectar un área 
circunscrita o manifestarse en forma difusa. Generalmente son 
asintomáticas, aunque en algunos casos los pacientes refieren 
prurito y dolor. 

El diagnóstico se basa en la histopatología y en el inmunofe-
notipo de las células tumorales. Entre las características histo-
patológicas, se mencionan: infiltrados de células blásticas en 
dermis e hipodermis con predominio perianexial y perivascu-
lar, indemnidad de la epidermis y aparición de una banda de 
dermis papilar respetada en la unión dermo-epidérmica. Los 
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marcadores son específicos para cada tipo de leucemia6.

• Linfoma centrofolicular o PCFCL: Es el linfoma cutáneo 
de células B más frecuente. Se manifiesta clínicamente como 
pápulas, placas o nódulos, que pueden presentarse aislados 
o agrupados. Se ubican más frecuentemente en frente, cue-
llo o tronco. Rara vez se presenta en las piernas, lo que se 
asocia a peor pronóstico. Histopatológicamente, se observa 
tanto en dermis como en hipodermis proliferación de células 
centrofoliculares hendidas (centrocitos) mezcladas con célu-
las grandes de núcleo redondeado (centroblastos). El PCFCL 
es inmunofenotípicamente positivo para CD20, CD79a y bcl-6, 
siendo negativo para bcl-27.

• Linfoma de células grandes localizado en las piernas 
o PCDLBCL-LT: Es el linfoma  cutáneo B menos frecuen-
te, pero el de curso más agresivo. Se presenta clínicamente 
como nódulos o placas eritemato-violáceas en una o ambas 
piernas, aunque en un 10%-15 % de los casos las lesiones 
no se encuentran en los miembros inferiores. La diseminación 
extracutánea es habitual, la sobrevida a 5 años es de un 50%. 
La histopatología muestra un infiltrado difuso en la dermis, 
compuesto por centroblastos e inmunoblastos. Estas células 
presentan núcleos redondeados dos veces más grandes de 
lo normal, y nucléolos prominentes, con mitosis activa. A la 
inmunohistoquímica, hay positividad para CD20, CD 79a y bcl-
2, con negatividad para CD108. 

• Pseudolinfoma: Este término no designa una enfermedad 
en particular, sino una respuesta inflamatoria a estímulos 
conocidos o desconocidos que si bien semeja un linfoma, es 
en realidad una proliferación de células inflamatorias. Clínica-
mente, se presentan como nódulos (similares a linfomas de 
células B) o placas (similares a linfomas de células T). Histo-
lógicamente, se observa un infiltrado celular mixto, compues-
to por linfocitos, histiocitos, eosinófilos y células plasmáticas, 
ubicado predominantemente en la dermis superficial, a dife-
rencia de los linfomas, en los que el infiltrado ocupa la dermis 
profunda9. La ausencia de linfocitos atípicos y la presencia de 
infiltrados polimorfos orientan al diagnóstico. Si bien en su ma-
yoría son idiopáticos, se ha descrito su asociación a vacunas, 
infecciones y drogas, entre las que destacan antiepilépticos 
como ácido valproico, fenitoína o carbamazepina10. 

Por otra parte, las siguientes condiciones, si bien son menos 
frecuentes, deben ser consideradas en presencia de un infil-
trado rico en eosinófilos.

• Enfermedad de Kimura: Trastorno inflamatorio caracteri-
zado por masas subcutáneas en cabeza y cuello asociadas 
a linfoadenopatías, semejando una neoplasia. La biopsia de 
linfonodos muestra indemnidad de la arquitectura, con hiper-
plasia folicular e infiltrados eosinofílicos tanto en las zonas in-
terfolicular y sinusoidal como en el tejido perinodal11. 

• Hiperplasia angiolinfoide subcutánea: Enfermedad vascu-
loproliferativa idiopática, de posible origen neoplásico, que se 
manifiesta como nódulos subcutáneos, únicos o múltiples, ha-
bitualmente en cabeza y cuello. A la histopatología se observa 
proliferación de vasos sanguíneos de paredes engrosadas, 
tapizados por células endoteliales prominentes, infiltración del 
intersticio por eosinófilos y la presencia de folículos de células 
linfoides con centros germinativos12.

• Mordedura persistente por artrópodos: Histológicamente, 
hay espongiosis epidérmica, con presencia de un infiltrado 
denso, en dermis superficial y profunda, compuesto por linfo-
citos y eosinófilos. Este infiltrado puede extenderse hasta las 
glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas o los folículos 
pilosos13.

Tratamiento
En pacientes con lesiones únicas o contiguas, la radioterapia 
ha demostrado una alta efectividad. En estos casos, la re-
sección quirúrgica también constituye una buena opción. Si 
bien ambas modalidades tienen una similar tasa de remisión   
(97%), se ha descrito un mayor porcentaje de recurrencia al 
implementar radioterapia (46%, versus 31% tras realizar ciru-
gía). Otras posibilidades son el uso de corticoesteroides tópi-
cos, especialmente clobetasol, o de interferón intralesional14. 

En caso de lesiones diseminadas, la terapia sistémica es la 
alternativa de elección. Se ha reportado el uso exitoso de ri-
tuximab endovenoso en este tipo de pacientes, planteándose 
también el uso de clorambucilo. La quimioterapia (CHOP) se 
reserva para casos seleccionados de pacientes con lesio-
nes múltiples, pudiendo ir además asociada a rituximab (R-
CHOP)15. 

El pronóstico es muy favorable, con un 99% de sobrevida a 5 
años. Hay recurrencias hasta en un 40% de los casos, pero la 
diseminación extracutánea es inusual, siendo más frecuente 
en pacientes con enfermedad multifocal. Se han descrito 18 
casos de transformación en PCDLBCL-LT2.  
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Comentarios
El rol del dermatólogo en el manejo de los pacientes con 
PCMZL es fundamental, porque si bien esta patología tiene 
baja prevalencia y su pronóstico es excelente, se requiere en 
primer lugar un adecuado diagnóstico diferencial que permita 
confirmar la presencia de esta condición y descartar otras enti-
dades, que requieren una conducta terapéutica más agresiva. 
Asimismo, una vez corroborado el diagnóstico, es necesaria 
una pesquisa continua que permita detectar a tiempo una 
eventual conversión en PCDLBCL-LT, cuyo pronóstico es mu-
cho más adverso. 




