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Resumen 

La micosis fungoide folicular, descrita desde 1985 por Kim, es una variante poco 

frecuente de micosis fungoide en la que los linfocitos atípicos muestran una 

predilección por los folículos pilosos (foliculotropismo).Clínicamente se manifiesta 

con lesiones acneiformes, con formación de tapones similares a los comedones, 

placas eritematosas y pérdida de pelos en las áreas afectadas. El estudio 

histopatológico muestra  un infiltrado foliculotrópico de células T malignas, con 

destrucción folicular y en la inmunohistoquímica el infiltrado esta formado por 

Linfocitos T,  CD45+, CD3+, CD4+, CD5+, CD8- . 

Se presenta el caso de paciente masculino de 44 años con Micosis Fungoide 

folicular visto en nuestro servicio. 
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Abstract 

Follicular mycosis fungoides, described in 1985 by Kim, is a rare variant of mycosis 

fungoides in which atypical lymphocytes show a predilection for the hair follicles 

(folliculotropism). Clinical manifestations are acneiform lesions, comedones, 

erythematous plaques and loss of hair in the affected areas. Histopathological 

examination shows a malignant folliculotropic infiltrate of T cell with follicular 

destruction; and immunohistochemistry infiltrate consists of T lymphocytes, CD45 +, 

CD3 +, CD4 +, CD5 +, CD8- 

In this report, we describe a case of 44 year old male patient with mycosis fungoides 

follicular seen in our service. 
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Introducción:	  

La Micosis Fungoide (MF) es una neoplasia de células T maduras y es la forma más 

común de linfoma cutáneo. Comprende alrededor del 50% de todos los casos. Es un 

proceso de evolución lenta y progresiva, con afectación cutánea primaria y 

extracutánea tardía. (1) 

 

Las manifestaciones cutáneas de la forma clásica de esta  enfermedad permiten 

establecer un diagnóstico correcto, pero en la actualidad existe gran variación en su 

presentación clínica. 

 

Las formas pilotrópicas (MFP) representan una variante que se puede presentar con 

una clínica muy proteiforme que incluye: alopecia en parches, quistes epidérmicos, 

comedones, tapones foliculares tipo queratosis folicular y mucinorrea cuando se 

acompaña de mucinosis folicular. (2-4) 

 

Las localizaciones  predominantes incluyen la cara, cuello y tronco superior pero 

puede encontrarse en otras áreas anatómicas como son miembros superiores, 

miembros inferiores. Son habituales las placas infiltradas por debajo de las cejas y 

la alopecia. Los pacientes, varones en una proporción 4-5:1, pueden o no tener 

lesiones de Micosis Fungoide clásica. (2, 3, 5) 



 

El prurito es severo y puede representar un parámetro de progreso de la afección. 

Suele observarse infección bacteriana secundaria. (2,3) 

 

Se presenta el caso porque se trata de una variante atípica infrecuente de Micosis 

Fungoide, existen pocos casos descritos, y se pueden  presentar dificultades 

diagnósticas. 

 

Caso	  clínico	  

Paciente masculino, mestizo de 44 años, con antecedentes de padecer de Diabetes 

Mellitus Insulinodependiente, que ingresa en el servicio de Medicina interna, por 

descompensación de su enfermedad de base. Es interconsultado con el 

dermatólogo por presentar un prurito intenso, localizado principalmente en la cara y 

el tronco, constatándose manifestaciones cutáneas que hicieron orientar un estudio 

histológico. 

 

Antecedentes Patológicos Personales: Diabetes Mellitus tipo I, Hipertensión 

Arterial y Cardiopatía Isquémica 

 

Examen físico: Se observa una piel seca con ausencia de vellos a nivel del tronco, 

en especial en la espalda, donde se constatan elementos  papulosos foliculares y 

múltiples huellas de rascado. En la cara discreto aumento de la pigmentación y 

engrosamiento hacia las mejillas y dorso de la nariz, donde se observan múltiples 

puntos negros foliculares como comedones. Disminución del pelo de las cejas y 

ligero engrosamiento a ese nivel. Presenta adenopatías múltiples, movibles, no 

adheridas a planos superficiales y profundas, dolorosas en cadenas cervicales, 

axilares e  inguinales. 

Síntoma subjetivo: Prurito intolerable y rebelde al tratamiento. 

 

Exámenes complementarios:  
Ultrasonido de ganglios periféricos: Adenopatías de aspecto inflamatorio en todas 

las cadenas ganglionares periféricas. Las mayores en ambas regiones inguinales 

3x1 cm. 



BAAF de ganglio cervical: No. 32008c-1442: Adenitis inespecífica, negativo de 

células neoplásicas  

Biopsia de piel: No. B09-789: Micosis Fungoide Foliculotrópica.  

Inmunohistoquímica: CD3+, CD4+, CD8-, S100 + 

 

	   

 

     
  

   

	    

  
 



	   	    

     
 

Discusión	  

En la variante de MF foliculotrópica (MFF), se establecen características clínico-

patológicas dadas por: 1. Compromiso preferencial de cabeza y cuello, 2. Infiltración 

linfocítica del epitelio folicular con posterior destrucción del folículo, 3. Atipia de los 

linfocitos y 4. Demostración de la monoclonalidad de los infiltrados de células T. El 

caso presentado cumple con todos estos criterios.  

 

La MFF se presenta más frecuentemente en adultos pero ocasionalmente puede 

afectar niños y adolescentes. (6) 

 

En la histopatología destaca el intenso foliculotropismo  con escaso o nulo 

epidermotropismo, con o sin mucinosis folicular. Se trata de un infiltrado perivascular 

y perianexial con variable infiltración del epitelio folicular con células hipercrómaticas 

pequeñas, de mediano tamaño y en ocasiones de gran tamaño, núcleos 

cerebriformes, en algunos casos con patrón pagetoide. En la mayoría de ellos, la 

mucina está presente a nivel folicular o en los espacios intersticiales de la dermis. 

Se ha reportado una considerable mezcla de eosinófilos y plasmocitos. En la 

mayoría de los casos, las células neoplásicas T son de fenotipo CD3+, CD4+, CD8-, 

como se presentan en la MF clásica. Ocasionalmente puede observarse una mezcla 

de células CD30+. (7-9) 

	  

El foliculotropismo se explicaría por un incremento en la expresión de ICAM-1 en las 

células del epitelio folicular en asociación con linfocitos LFA-1 con la concurrente 

disminución de la expresión de ICAM-1 en los queratinocitos epidérmicos. A pesar 



de que el escaso número de casos comunicados hace difícil evaluar el pronóstico, la 

MFP parecería tener un  pronóstico similar a la MF clásica (MFc). (2,3,7,10) 

  

Aunque estudios recientes reportan una supervivencia de 70%-80% en 5 años en 

MFF, similar al estado tumoral de la MFc, pero de un pronóstico significativamente 

peor al estado en placa de la MFc. (7) 

 

Por lo tanto, debido a la localización dérmica del infiltrado los pacientes con MF 

foliculotrópica deben considerarse en estadio de tumor (T3). (6) 

El diagnóstico diferencial de la MFF se establece principalmente con la papulosis 

linfomatoide folicular, en la que las lesiones tienden a resolverse espontáneamente, 

y con la mucinosis folicular asociada a MF, que presenta un depósito de mucina en 

el folículo piloso, pero el infiltrado de linfocitos atípicos se localiza en la epidermis. 

También debe plantearse con procesos con lesiones comedonianas extensas, como 

el cloracné, la foliculitis, u otros. (4) 

Los hallazgos histológicos con infiltración folicular parecerían explicar la menor 

eficacia de los agentes tópicos y la necesidad de recurrir a terapias más agresivas. 

Se describen: radioterapia local, electrón beam, corticoides tópicos, mostaza 

nitrogenada, interferón (INF) alfa, retinoides, PUVA asociado a INF o a retinoides 

clásicos, bexarotene. La poliquimioterapia generalmente se reserva para pacientes 

que desarrollan enfermedad extracutánea. (4,6) 

Conclusión:	  	  
Se plantea que esta variante muestra un comportamiento más agresivo y un peor 

pronóstico que la variante clásica, ya que puede ser más resistente a las terapias 

superficiales a causa de la profundidad de las células T neoplásicas.  

 

En la Micosis Fungoide las lesiones atípicas pueden presentar dificultades 

diagnósticas. El reconocimiento, la interpretación detallada de las lesiones cutáneas 

y la sospecha clínica de esta entidad, nos pueden mostrar el camino hacia la 

detección de enfermedades como esta que tienen implicaciones diagnósticas, 

terapéuticas y pronósticas de importancia para el paciente.  
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