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RESUMEN
Introducción. Los linfomas cutáneos primarios (LCP) son procesos proliferativos malignos de linfocitos T o B
cuya primera manifestación clínica es la presencia de lesiones en la piel sin compromiso, al momento del
diagnóstico, de enfermedad extra- cutánea con posible afectación ganglionar o visceral en el curso de la
enfermedad. La piel es el segundo lugar (30 %) de los linfomas no Hodgkin extra- nodales. La incidencia
mundial anual estimado es de 0,5 a 1 x 100 000 habitantes, con un aumento constante en las últimas
décadas. Dada la baja incidencia de LCP se llevó a cabo un estudio epidemiológico, a través de un grupo
colaborativo, para conocer los patrones epidemiológicos de LCP en Argentina. Objetivo. Describir el perfil
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epidemiológico, clínico y patológico de los casos reportados de LCP en forma retrospectiva y prospectiva,
por profesionales de la salud, pública y privada, que se adhirieron, voluntariamente al grupo, durante el
período 2010-2014. Metodología. Diseño: "sistema bimodal”, observacional, cuantitativo, cualitativo y
longitudinal. Población: casos de LCP histológicamente confirmados y estadificados, reportados por cada uno
de los participantes en el desarrollo del período de estudio (2010-2014) .Técnicas y herramientas para la
recolección de datos : plantillas desarrolladas específicamente para ser completados por Internet en la web
(www.redlinfomacutaneo.org.ar ) donde se informó : a) datos de los centros informantes ; b) datos del
paciente , c) antecedentes personales ; d ) patología e inmunohistoquímica y e) estadios de presentación.
Resultados. Al 04/31/14 se reportaron un total de 431 casos. 1 - Centros participantes: 24 de Argentina, 2
Colombia y Perú 1. 2 - Pacientes: a) cobertura de salud de los pacientes: obra social, 49,9 % ; sin cobertura ,
el 26,5 % y prepago , el 16,7% ; b ) Género : 55,9 % hombres y 44,1 % mujeres ; c ) Edad : media 53 años ,
la mediana 57 años , rango de 3 meses a 93 años ; la distribución por grupos de edad fue: menos de 19 años
, 10,7 % ; 20-29, 4,6 % ; 30-39, 8,3 % ; 40-49, 14,6 % ; 50-59, 16,3 % ; 60-69 años, 21,5 % ; 70-79 16.9 % ;
80 años o más , el 7% . d ) Raza : en los casos de Argentina ( 361 ) predominaron los caucásicos ( 79,2 %) y
en los casos de Colombia ( 70 ) los, amerindios ( 87,1 % ); 3 - Antecedentes: a) la infección viral : 5,9% con
predominio de EVB ( 33,3 % ); b ) enfermedad inflamatoria de la piel : el 23,9% con el predominio de eccema
( 13,1 % ); c ) cáncer: el 7,4% con predominio de linfoma - leucemia ( 25.1 % ) ; d) exposición a tóxicos: 4,2 %
con predominio de pesticidas ( 33,3 %) y e) inmunosupresión: 1,9 % . 4 - Patología: MF (variantes) / SS ,
75,6 % ; otros linfomas T, 15,6% y linfomas B , 8,8 %. 5 - Estadios de presentación: en los casos de MF (
y variantes) / SS: IA , 45% ; IB , 28,7 % ; II , 7,0% ; III , 4,4 % ; IIIA , 2,0 % ; III B , 0 % ; IVA1 , 1,6 % ; IVA2 ,
0,6 % ; IVB , 0,6 %.
Palabras claves: linfoma- primario- piel.

ABSTRACT
Introduction. Primary cutaneous lymphomas (PCL) are proliferative malignant lymphomas (B or T
lymphocytes) whose first clinical manifestation is the presence of skin lesions without any, at diagnosis, extracutaneous disease with possible nodal or visceral involvement in the course of the disease. The skin is the
second location (30 %) of extra-nodal non- Hodgkin lymphomas. The estimated worldwide annual incidence is
0.5-1 x 100,000 inhabitants with a steady increase in recent decades. Given the low incidence of PCL an
epidemiological study, through a collaborative group, was carried out to know the epidemiological patterns of
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PCL in Argentina. AIM. To describe the epidemiological, clinical and pathological profile of PCL cases
reported, retrospectively and prospectively, by healthcare, public and private, voluntarily adhered to the group,
over the period 2010-2014. Methodology. Design: “bimodal system “, observational, quantitative, qualitative
and longitudinal. Population: PCL cases of histologically confirmed and staged, reported by each of the
participants in the development of the study period (2010-2014). Techniques and tools for data collection:
templates specifically developed to be completed on- line on the web (www.redlinfomacutaneo.org.ar )
reported: a) the informant data center ; b ) patient data ;c ) personal history ; d ) pathology and
immunohistochemistry and e) stages of presentation. Results. At 4/31/14 a total of 431 cases were reported.
1 - Participating centers: 24 of Argentina, Colombia 1 and Peru 1. 2 – Patients: a ) Health coverage of
patients : social security, 49.9 % ; without coverage, 26.5% and prepaid , 16.7 % ; b ) Gender : 55.9% male
and 44.1 % female ; c ) Age : mean 53 years , median 57 years, range from 3 months to 93 years ; distribution
by age group was: under 19 years , 10.7% ; 20-29, 4.6% ; 30-39, 8.3% ; 40-49 , 14.6% ; 50-59 , 16.3%; 60-69,
21.5% ; 70-79 16.9% ; 80 or older , 7%. d ) Ethnicy: in Argentine cases (361) predominated Caucasian (79.2%
) in Colombians (70), Amerindian (87.1% ); 3 - Background: a) viral infection: 5.9 % with EVB (33.3 %)
predominance; b ) inflammatory skin disease : 23.9% with eczema (13.1%) predominance; c) cancer: 7.4%
with lymphoma - leukemia (25.1 %) predominance; d ) toxic exposition: 4.2% with pesticides (33.3 % )
predominance and e) immunosuppression : 1.9 % .4 - Pathology : MF (variants) / SS , 75.6 % ; other Tlymphomas,15.6% and lymphomas B , 8.8% . 5 - Stages of presentation : in cases of MF (and variants) /
SS: IA , 45 % ; IB, 28.7 % ; II , 7.0% ; III , 4.4 % ; IIIA , 2.0 % ; IIIB , 0 % ; IVA1 , 1.6 % ; IVA2 , 0.6 % ; IVB ,
0.6 %..
Key-words: lymphoma – primary – skin.

INTRODUCCIÓN
En la Argentina el cáncer, en todos sus tipos y en ambos sexos, es la primera causa de
muerte entre los 35 y 64 años. Las tasas de incidencia, ajustadas por edad, fueron de
230,4 y 211,8 x 100000 (1) y las de mortalidad, en el período 2007-2011, fueron de 131
y de 88 x 100000 en hombres y en mujeres respectivamente (2)
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Los linfomas cutáneos primarios (LCP) representan un grupo heterogéneo de linfomas T
y B, con gran variabilidad clínica, histológica e inmunofenotípica. Se trata de un proceso
linfoproliferativo de origen primario en piel, sin compromiso sistémico al momento del
diagnóstico. Los linfomas de células T cutáneos (LCTC) son los más frecuentes, siendo la
micosis fungoide (MF) y el síndrome de Sézary (SS) los más conocidos.
Los linfomas de células B cutáneos (LCBC) son menos frecuentes y dentro de los
subtipos los de las células centrofoliculares son los más frecuentes. La mayoría de estos
linfomas tienen buen pronóstico (3).
En nuestro país no se disponen de datos de incidencia de LCP. Los datos estimados para
linfomas No-Hodgkin en la Argentina para el año 2012 muestran tasas de incidencia,
estandarizadas por edad, para ambos sexos, de 7.2 por 100000 (1) Considerando que
entre el 25 y el 40% del total de LNH corresponde a las formas extra-ganglionares y que
la localización en piel ocupa el segundo lugar con un 30% se puede inferir una tasa de
incidencia de LCP de, aproximadamente, 0.5 – 0.8 x 100.000 resultando en unos 200 a
320 casos anuales.
La baja incidencia de esta patología constituye uno de los aspectos más relevantes a la
hora de constituir una red que aglutine y registre la mayor cantidad de casos y así lograr
un mejor conocimiento de la enfermedad.
OBJETIVO:
Describir el perfil epidemiológico, clínico y patológico de los casos reportados de LCP en
forma retrospectiva y prospectiva por profesionales de la salud, pública y privada, que
se adhirieron, voluntariamente al grupo, durante el período 2010-2014.
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DISEÑO Y METODOS
1-Diseño:
a. Tipo de diseño: sistema “bimodal”, observacional, cuantitativo, cualitativo y
longitudinal.
b. Incorporación de Profesionales y centros: se efectuó invitación a profesionales
asociados a las instituciones participantes. Los profesionales interesados lo hicieron en
forma voluntaria, aceptando el protocolo y respetando las consideraciones éticas de la
información que brindan
c. Población objeto: toda la población de pacientes con LCP que reciban atención para
diagnóstico o tratamiento de su enfermedad en los

servicios públicos y privados

adheridos en el país.
d. Criterio de Inclusión: todo paciente que cumpla con las definiciones de “Linfomas
cutáneos primarios”, antedichas, diagnosticados y/o tratados en los servicios públicos y
privados adheridos. El criterio de exclusión surge de la propia definición de LCP
2. Metodología:
a. Funciones operativas: el Centro Coordinador, con sede en la Academia Nacional de
Medicina y con la operatividad a cargo del Instituto de Investigaciones Epidemiológicas,
tuvo las siguientes funciones: a) desarrollo y mantenimiento del sistema on-line; b)
recepción de las solicitudes de adhesión y designación de denominación de usuario y
clave de acceso a los formularios estructurados para el registro de la información básica
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contenidos en la página web) conformación de la base de datos; d) análisis
epidemiológicos de los cortes que se efectúen y final; e) interrelación entre todo el grupo
colaborativo para la elaboración de informes parciales y final; f) participar en la difusión
de los resultados
b. Categorías de aportantes: a) servicios/instituciones públicas y privadas que
designaron profesional responsables de aportar los casos y b) profesionales privados
adheridos voluntariamente aportando los casos de su consulta privada.
c. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: los datos fueron recolectados en
2

formularios

estructurados

que

se

presentan

en

el

sistema

on-line

www.redlinfomacutaneo.org.ar
d. Consideraciones de información y reparos éticos: el proyecto contempla

los

principios contenidos en la Declaración de Helsinki, en la Ley Nacional 25326 de Habeas
Data de Protección de Datos Personales y en la Ley Nacional 26529 Derechos del
Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud.
RESULTADOS
Se registraron un total de 44 profesionales de 28 participantes con un total de 431 casos,
Argentina reportó 369 casos, Colombia con 70 casos y Perú 1. De los casos de Argentina
el 291 casos (80.8%) son de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 46 casos (12.7%) de
Córdoba, 12 casos (3.3%) de Buenos Aires, 5 casos (1.3%) de Mendoza, 4 casos (1.1%)
de Tucumán y 1 caso (0,3%) respectivamente de Corrientes y Rio Negro.
El 26,5% de los registrados no tiene cobertura de sistema de seguridad social, el 16,7%
es de prepaga y el 49,9% tiene obra social. Cuando se observa la distribución solo de los
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casos de Argentina, los casos sin cobertura se incrementa al 30.2% que comparado con
lo informado por el Censo 2010 sería del 36%.
Cuando se analiza la distribución por género se observa que el 55.8% corresponde al
Masculino y el 44.1% al Femenino. La media de edad es de 53 años con una mediana de
57 años. El modo es de 60 años, un desvío estándar de 21 años. El rango va de un
mínimo de 3 meses a un máximo de 93 años.
La distribución de la totalidad de los registrados por grupo de edad permite observar que
los menores de < 19 años representan el 10,7%; los de 20-29 años: 4,6%; los de 30-39
años: 8,3%; los de 40-49 años el 14,6 %; los de 50-59 años: 16,3%; los de 60-69 años:
21,5; los de 70-79 años: 16.9 % y los 80 años o más: 7%. Los varones en general
representan el 55.9% y las mujeres el 44.1%. Al analizar la distribución de Argentina los
varones incrementan su representación al 58.2% y las mujeres al 41.2%
Al analizar la distribución según grupo étnico declarado se observa que el 26.9%
reconoce su origen de etnia Amerindia que al distribuirse por país en Argentina solo lo
reconoce el 15.2% y en Colombia el 87.1%, situación inversa en la etnia Caucásica en
donde el 79.2% de los Argentinos se reconocen de este origen y solo el 1.4% en los de
Colombia.
Los antecedentes de infección viral lo presentaron solo 22 personas (5.1%). Cuando es
analizado el tipo de infección que refiere, Epstein Bar con 10 (33.3%) referencias es el de
mayor peso seguido por 4 (13.3%) referencias del HTLV1. Hay 5 personas que
manifestaron antecedentes de más de una infección.
Otro antecedente registrado son las enfermedades inflamatorias dermatológicas en la
cual 103 (23.9%) pacientes la refirieron. El eccema con 54 (45.8%) referencias, la
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psoriasis con 14 (11.8%) referencias y la Parapsoriasis en placas con 12 (10.1 %)
referencias son las con mayor frecuencia.
Al ser analizada la ocurrencia de otros cánceres 32 (7.4%) pacientes lo refieren .Donde
los Linfomas y Leucemias con 8 (25%) referencias y el Ca de mama con 4 (12.5%) son
los mayormente registrados.
Antecedentes de exposición a tóxicos solo lo refieren 18 (4.2%) casos donde los
pesticidas son identificados como el de mayor ocurrencia con 6 (33.3%) casos.
Han sido registrados 431 casos de linfomas cutáneos primarios de los cuales 360
corresponden a Argentina, 70 casos de Colombia y 1 de Perú que a los fines de este
análisis es incluido en los casos de Argentina. El 74.6% de los casos corresponden a
Micosis Fungoide (variantes) / Síndrome de Sézary. En el caso de Argentina estas
representan el 72.3% y en Colombia el 92.9%. En nuestra casuística, el total de los
linfomas cutáneos primarios (LCP) de células T (LCPT) constituye el 91,2 % mientras que
los LCP originados en células B (LCPB) representan sólo el 8,9%.
El Linfoma analístico de células grandes CD30 + (LACG) y la Papulosas linfomatoide (PL)
conforman los Desórdenes Linfoproliferativos CD30+ (DLP-CD30+), el segundo grupo en
importancia con el 6,9% de los casos.
El tercer grupo en importancia es el del Linfoma T periférico no especificado (4,2%). Es
de notar que los tres tipos histológicos mencionados, MF, DLP-CD30+ y los Linfoma T
periférico NOS, representan el 85,8% de todos los LCP. El resto de los diagnósticos
histológicos de los LCPT corresponde a entidades de baja frecuencia o de distribución
geográfica preferencial.
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Entre los LCPB, el tipo histológico folicular es discretamente más frecuente que el tipo
Marginal seguido por el Linfoma B difuso de células grandes, NOS.

Los estadios de presentación en los casos de MF (y variantes) / SS fueron : IA , 45%; IB,
28,7 %; II, 7,0% ;III, 4,4 % ;IIIA, 2,0 % ;III B, 0 % ;IVA1, 1,6 %; IVA2, 0,6 %; IVB, 0,6 %.
Cuando se analizan 300 casos de Micosis Fungoide y se distribuyen por estadios 135
(31.4%) casos corresponden al IA, seguido por 86 (20.8%) casos en estadio IB. Los
casos de mayor severidad IVA1 e IVA2 y IVB, representan 5 (1.4%) casos, 2 (0.5%) y
2(0.5%) respectivamente.
SUMARIO
El proyecto se desarrolló a partir del mes de noviembre de 2009 y mayo 2014 registrando
431 casos que cumplieron con el criterio de inclusión. De los 431 casos, Argentina aportó
360(78.1%) casos, Colombia 70 (15.2%) casos y Perú 1.
En Argentina las provincias con el mayor número de casos aportados fueron CABA con
291 (80.8%) casos y Córdoba con 46 (12.7%) casos.
La edad promedio es de 53 años con una mediana de 57 años (rango 3 meses y 93
años), el mayor porcentaje de casos (50.7%) se concentra entre el grupo etario de
menores de 19 años con el 10,7% y los mayores de 60 años con el 45% de los casos.
El 26.5% de los casos no tiene cobertura por el sistema de seguridad social, ascendiendo
en el caso de Argentina al 30.2% de los casos.
Los hombres son mayormente afectado que las mujeres con un 55.8% y 44.1%
respectivamente.Al analizar la distribución según grupo étnico declarado se observa que
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el 26.9% reconoce su origen de etnia Amerindia que al distribuirse por país en Argentina
solo lo reconoce el 15.2% y en Colombia el 87.1%, situación inversa en la etnia
Caucásica en donde el 79.2% de los Argentinos se reconocen de este origen y solo el
1.4% en los de Colombia.
Solo el 5.1% informa antecedentes de infecciones virales, y el 23.9% enfermedades
inflamatorias dermatológicas.
El 74.6% de los casos corresponden a Micosis Fungoide (variantes) / Sindrome de
Sézary. En el caso de Argentina estas representan el 72.3% y en Colombia el 92.9%.
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