
Varón de 66 años con lesiones 
cutáneas recurrentes

Cigüenza Sancho S, Soro Martínez P*, Niveiro de Jaime M, Teruel del Valle A, 

Aranda López FI. 

Servicios de Patología y Dermatología*

Hospital General Universitario de Alicante 

103ª Reunión Territorial de la Sociedad Valenciana de Patología

12 de abril de 2013



Historia clínica

• Varón 66 años.

• Residente en Cuba más de 15 años.

• AF: madre talasémica.

• No RAMc. 

• Exfumador de 5 años/paquete desde hace 2 años.

• HTA en tto. No DLP. No DM. 

• Otros: ca. urotelial vejiga (2007), lipomas múltiples, 

amigdalectomizado. 

Desde mayo 2011: máculas y placas hiperpigmentadas, 

algunas de ellas purpúricas y sobreelevadas, localizadas 

en cara, espalda y tronco.





Estudios complementarios

- Sangre periférica: trombopenia leve

- Pruebas de imagen: TC 

- Biopsia cutánea
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- CD123: marcador más específico

- Experiencia limitada
 Consulta con Dr. Piris
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Estudios complementarios

• Citometría de flujo de muestra cutánea: 

– CD4+, CD56+, CD123+

• Biopsia M.O.





• Tto. quimioterápico

– protocolo LAL RI con MTX + Mercaptopurina + TiT

• Octubre 2012: trasplante autólogo de progenitores 

hematopoyéticos de sangre periférica

– FA revertida

– Neutropenia febril

• Buena evolución con remisión de nódulos – placas

• Finalizar la Qt se volvió a biopsiar piel de espalda y 

M.O.





• Enero 2013: recaída. Lesiones en cara y tórax que muestran 

una infiltración cutánea por células CD4+ CD56+.



• Poco frecuente: 0,7% de los linfomas cutáneos

• Clasificación y nomenclatura ha ido evolucionando
– Linfoma blástico NK

– Neoplasia hematodérmica cutánea CD4+ CD56+

– Linfoma/leucemia de cél. dendríticas                                    
plasmocitoides blásticas

• Precursores de células dendríticas DC2, 
productoras de IFNα

Neoplasia de células dendríticas 

plasmocitoides blásticas



• Edad avanzada. H:M 3:1

• Sólo clínica cutánea (50%), médula ósea (60-90%), 

adenopatías (40-50%), esplenomegalia (20%), afectación 

mucosas (10%)

• Lesiones cutáneas asintomáticas (90%): pápulas, nódulos 

o placas. Solitarias o multifocales

• Sangre periférica: citopenias

– Leucemia fulminante (5-25%)

Neoplasia de células dendríticas 

plasmocitoides blásticas



• IHQ: 

(+) CD43, CD4, CD56, CD123, TCL1, CLA, BDCA-2

(-)  CD3, CD5, CD8, CD20, CD30, VEB, MPO, lisozima

• DxD: leucemia cutis mielomonocítica, linfoma cutáneo T, 
linfoma células NK 

• Tto: poliQt intensiva, trasplante M.O.
– buena respuesta inicial (80%) seguida de rápida recidiva

• Mal pronóstico: progresión a leucemia 
– Spv ~ 14 meses

– Sin diferencias significativas asociadas al modo de presentación

Neoplasia de células dendríticas 

plasmocitoides blásticas



Conclusiones

• Entidad infrecuente cuya clasificación y nomenclatura ha 
ido evolucionando

• Presentación clínica característica

• IHQ fundamental para el diagnóstico
– Dco diferencial

• Curso clínico agresivo  Dx precoz  Tto. Qt (TMO)

• Nuestro caso: Spv 15 meses



Muchas gracias


