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PACIENTE DE 83 AÑOS CON PRURITO Y EOSINOFILIA
PERSISTENTES.
Xavier Tejedor Ganduxé. Laboratori Clínic Barcelonès Nord i Vallès Oriental (CAP
Dr.Robert) Institut Català de la Salut.

Exposición del caso
Historia clínica: Paciente mujer de 83 años sin antecedentes familiares de interés, con insuficiencia cardíaca congestiva, dislipemia, diabetes mellitus tipo II, osteoporosis, poliartrosis
y diverticulosis como antecedentes personales a destacar. Durante el último año, la paciente
venía refiriendo cuadro de prurito generalizado, con reagudizaciones periódicas, sin lesiones
cutáneas ni ninguna otra sintomatología acompañante. La clínica cedía sólo parcialmente con
el uso de antihistamínicos. Se realizaron analíticas y exploraciones periódicas con resultados
dentro de la normalidad, salvo discreta eosinofilia en alguna de las analíticas de control. Sin
embargo, en los últimos 5-6 meses, su exploración comenzó a presentar cambios significativos:
Exploración física: Al prurito generalizado se unió una eritrodermia difusa con liquenificación y señales de rascamiento en brazos, piernas, espalda, pliegues y escote, con afectación
palmo plantar. Asimismo, le fueron detectadas adenopatías supraclaviculares e inguinales de
tamaño significativo. No se palparon visceromegalias.
Exploraciones complementarias: Se solicitó una radiografía de tórax, en la que no se objetivaron alteraciones, así como un sedimento de orina y un estudio de parásitos en heces, que
presentaron resultados negativos.
Se realizó también un análisis sanguíneo que incluía hemograma completo, velocidad de sedimentación globular, ferritina, glucemia, colesterol, bilirrubina total, transaminasas y hormonas
tiroideas.

Estudio de sangre periférica:
El control analítico realizado entonces mostró datos de anemia normocítica (hemoglobina de
10,6 g/dL, volumen corpuscular medio de 96 fL), ligera trombocitosis (390 x 103 plaquetas/mL)
y leucocitosis leve (11,0 x 103 leucocitos/mL), junto a una linfocitosis (6,1x103 linfocitos/mL)
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y discreta eosinofilia, objetivables en el escatergrama diferencial de poblaciones leucocitarias
(Figura 1).

Figura 1. Scattergrama correspondiente al diferencial leucocitario, en el que destaca una linfocitosis absoluta y
una eosinofilia persistente.

Observación del frotis:
La observación de la morfología eritrocitaria puso de manifiesto una anemia normocítica-normocrómica.
La serie plaquetar se encontraba ligeramente aumentada sin alteraciones morfológicas destacables. El recuento diferencial leucocitario manual fue el siguiente: 34 % neutrófilos segmentados, 15 % linfocitos, 3 % monocitos, 8 % eosinófilos y 40 % linfocitos atípicos.
Se pudo constatar la presencia de una leve eosinofilia mantenida en el tiempo.
Los linfocitos atípicos eran mayoritariamente de tamaño relativamente pequeño, aspecto bastante monomorfo, relación núcleo/citoplasma alta con muy escaso citoplasma y núcleo de
contorno irregular y cromatina madura con presencia de evidentes surcos o pliegues, superpuestos, confiriendo un aspecto similar a las circunvoluciones cerebrales, y sin nucleolos visibles. (Figura 3 a 6). La orientación diagnóstica morfológica fue de un síndrome de Sézary.
Estudio inmunofentipo de sangre periférica y biología molecular:
Tanto el estudio de inmunofenotipo en sangre periférica como en el aspirado de medula ósea
demostró que los linfocitos atípicos observados eran CD3+, CD4+, CD5+,CD8-, CD7- y con
pérdida parcial de CD2 (Figuras 7 a 12), demostrando así la certeza de la orientación diagnóstica morfológica.
Desde el punto de vista molecular, se demostró el reordenamiento del receptor de la célula T
(del gen gamma).
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Figura 2. Tabla resumen donde se muestran numerosas entidades de entre las que se debe realizar el diagnósti
co diferencial de prurito.

Tratamiento y evolución:
Tras iniciar tratamiento sintomático con emolientes y corticoides tópicos se continuó con fototerapia PUVA (psoraleno + radiación ultravioleta A), después de confirmación diagnóstica,
la cual tuvo que ser suprimida por mala tolerancia y empeoramiento de las lesiones cutáneas.
La administración vía oral combinada de Clorambucilo y Prednisona fue efectiva durante tres
meses, hasta que la aparición de fiebre y dermatitis generalizada con infecciones cutáneas,
precipitó una mala evolución con hospitalización y manejo paliativo.

Diagnóstico diferencial:
El prurito puede ser provocado por múltiples causas, de manera que en casos de larga evolución y, especialmente, en edades avanzadas debe ser objeto de seguimiento y diagnóstico
diferencial entre numerosas entidades. (Figura 2)
En caso de no hallar alteración exploratoria y/o analítica alguna, las sospechas pueden ir dirigidas hacia la sequedad de piel, especialmente si el paciente es anciano, aunque siempre
pendientes de la evolución, recomendando la repetición de analíticas de forma periódica y
descartar la posibilidad de estar ante una neoplasia oculta. La piel se comporta como un órgano linfoide T y por ello los linfomas más frecuentes en este órgano son linfomas de células T,
de los cuales la micosis fungoide es la entidad más frecuente.
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Figuras 3-6. Diversos campos de una extensión de sangre periférica teñida con May-Grünwald-Giemsa (x1000)
en los que se pueden observar las células de Sézary. En todas ellas destacan los profundos pliegues
nucleares (aspecto cerebroide).

El síndrome de Sézary (SS) es considerado como la expresión leucemizada de la micosis fungoide (MF), caracterizándose por eritrodermia, poliadenopatías y un elevado número de linfocitos atípicos (células de Sézary) en sangre periférica. Los pacientes pueden presentar todos
los componentes del síndrome o sólo uno, generalmente eritrodermia y desarrollar después
otros. Afecta sobre todo a personas de edad avanzada y suele asociarse con una evolución más
rápidamente agresiva con respecto a la micosis fungoide.
La micosis fungoide es un linfoma T de bajo grado de malignidad que afecta en un principio a
la piel, pero que al ser un proceso neoplásico se extiende de forma preferente hacia los ganglios
linfáticos superficiales, afectándose finalmente la totalidad del sistema linforreticular durante el
curso de la enfermedad. La edad de presentación más frecuente oscila entre los 55 y 60 años,
con una incidencia de 2 casos por cada millón de habitantes. Presenta una evolución lenta
empezando por una lesión premicótica, pasando por una fase infiltrativa hasta la fase tumoral.
La prueba principal para el diagnóstico histológico será la biopsia cutánea, la cual demuestra
el hallazgo de un infiltrado polimorfo (microabcesos de Pautrier) en epidermis y dermis supe59
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rior, lesión histológica típica de esta entidad. Sólo un 10 % de las micosis fungoides acabarán
leucemizándose en forma de síndrome de Sézary: entidad que presenta un peor pronóstico y
una supervivencia media de los pacientes de aproximadamente 5 años.
En esta forma leucemizada circulan en sangre periférica un número variable de células linfoides
atípicas (células de Sézary) pertenecientes a la población T y, más concretamente a la subpoblación T colaboradora. Estas células de aspecto morfológico muy característico, tal y como
se ha descrito anteriormente, presentan la variante pequeña (célula de Lutzner), que es más
difícil de reconocer.
La identificación morfológica de linfocitos atípicos con núcleo cerebriforme es fundamental
para asegurar la mejor elección de pruebas a ampliar de entre la gran oferta de técnicas analíticas disponibles en la actualidad.
Bajo la sospecha del diagnóstico morfológico de un SS, el estudio del inmunofenotipo por
citometría de flujo es importante, ya que las células de Sézary circulantes, presentan un inmunofenotipo aberrante muy característico. Los estudios inmunológicos demuestran que estas
células son CD3+, CD4+, CD8-, CD25- y gran parte de ellas pierden total o parcialmente CD7
y/o CD2. Aunque estas alteraciones suelen ser frecuentes, no son específicas de este tipo celular, pudiéndose presentar en condiciones reactivas diversas. Así pues para confirmar el diagnóstico de SS se recomienda el uso de técnicas moleculares de amplificación, como la reacción en
cadena de la polimerasa (PCR), que permitirá demostrar una proliferación linfoide monoclonal
mediante el análisis de reordenamiento genético de receptores de antígenos de células T. La
presencia de este reordenamiento parece indicar que los casos de MF/SS transformados a otros
linfomas tienen un origen clonal común.
El diagnóstico diferencial debe ser establecido con la leucemia-linfoma T del adulto (LLTA), por
la posible presencia de células de tipo Sézary, aunque en este caso no hay pérdida de CD25.
Este síndrome linfoproliferativo crónico (causado por el virus HTLV-1), destaca por un marcado
pleomorfismo celular en relación al tamaño y la irregularidad del contorno nuclear, a menudo,
multilobulado. Estos linfocitos, de cromatina densa, suelen estar presentes en una proporción
del 1 al 5 % y aunque característicos, no específicos de LLTA, pudiéndose hallar también en
algunos pacientes con SS.
Otro elemento a destacar en el SS es la eosinofilia acompañante en sangre periférica que como
en el caso presentado constituye un signo de mal pronóstico y se explica por el carácter de la
célula de Sézary del linfocito tipo helper, productora de citoquinas que estimularían la diferenciación y la activación de los eosinófilos.
Por otra parte, el aspirado de médula ósea no se ve afectado generalmente, aunque se ha descrito eosinofilia e infiltración en las formas muy leucocitósicas, principalmente de la variante
pequeña. En el frotis de los ganglios afectados se observan linfocitos con las mismas características de los observados en sangre periférica.
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El estudio citogenético muestra importantes anomalías con presencia de formas tetraploides,
hipertetraploides o hiperdiploides. Son frecuentes los cambios estructurales que afectan al cromosoma 1, 8 y 10, así como los cariotipos complejos.

Figura 7.

Inmunofenotipo por citometría de flujo de una
muestra de sangre periférica en la que de un
contaje total de 11x103 leucocitos/mL,
el paciente presentaba un valor absoluto
de 4,4x103 linfocitos/mL del tipo célula T.

Figura 8.

Figura 9.

Inmunofenotipo por citometría de flujo de una
muestra de sangre periférica: La mayoría de
células T son CD3+, CD4+ y CD5+.

Figura 10. Inmunofenotipo por citometría de flujo de
una muestra de sangre periférica: Parte de la
expresión CD2 disminuida en los linfocitos T
CD3+ CD4+.

Figura 11. Inmunofenotipo por citometría de flujo de una
muestra de sangre periférica: Pérdida de la expresión CD7 en los linfocitos T CD3+, CD4+.
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Inmunofenotipo por citometría de flujo de
una muestra de sangre periférica: El ratio
CD4/CD8 fue de 96.

Figura 12. Inmunofenotipo por citometría de flujo de una
muestra de sangre periférica: Pérdida de la expresión CD25, en los linfocitos T CD3+, CD4+ i CD7-.

Paciente de 83 años con prurito y eosinofilia persistentes

Xavier Tejedor

RESOLUCIÓN DEL CASO
El caso comentado hace referencia a una mujer de avanzada edad con prurito y discreta eosinofilia de meses de evolución, cuyo estudio se completó con el diagnóstico de síndrome de
Sézary, expresión leucémica de la micosis fungoide (linfoma cutáneo de células T).
La desaparición solo parcial de la clínica con tratamiento antihistamínico, y la persistencia de
una leve eosinofilia en las analíticas de control trimestral, llevó a un seguimiento de la paciente,
que fue clave para el diagnóstico final.
En el último hemograma de control, coincidiendo con cambios significativos a nivel de la exploración física, se ampliaron diferentes pruebas analíticas que ayudaran a realizar diagnóstico
diferencial entre numerosas entidades como causa de prurito. Así se pudo constatar, además
de la eosinofilia conocida, anemia y leucocitosis con presencia de linfocitos atípicos característicos orientaron hacia la sospecha de una neoplasia linfode.
Se realizaron pruebas complementarias, tales como el inmunofenotipo y la biología molecular,
mediante técnica de amplificación (PCR), para la demostración de clonalidad de células T, tanto a nivel de sangre periférica como a nivel de aspirado de médula ósea, llegando a la misma
conclusión diagnóstica. También se tomó una muestra para realizar la biopsia cutánea, para
evidenciar la presencia del linfoma cutáneo de células T. Dada la avanzada edad de la paciente,
se consensuó con la familia no realizar exéresis de adenopatías.
El cuadro cutáneo presentó mejoría sintomática con el uso de emolientes y corticoides tópicos,
aunque se planteó iniciar fototerapia PUVA, tras la confirmación diagnóstica.
El tratamiento PUVA presentó mala tolerancia y mala respuesta con empeoramiento de las
lesiones cutáneas, por lo que se inició corticoterapia vía oral a la que se añadió clorambucilo.
Aunque la respuesta inicial fue buena, evolucionó en malas condiciones, con fiebre, dermatitis
generalizada e infección cutánea que aconsejaron hospitalización para iniciar tratamiento antibiótico parenteral y medidas paliativas.
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