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Resumen 

El diagnóstico temprano del Linfoma Cutáneo de Células T Primario (LCCT) representa un grupo 
heterogéneo de neoplasias, con diferentes cuadros clínicos, histopatológicos, inmunofenotípicos y 
pronósticos. Estas enfermedades se presentan primariamente en la piel y sus manifestaciones 
extracutáneas son posteriores. El diagnóstico temprano del LCCT es un factor pronóstico de enorme 
importancia, hoy se conoce que los pacientes con micosis fungoide que son tratados en estadios 
iniciales tienen una sobrevida igual a la de la población normal, mientras que los casos más avanzados 
solo viven pocos años a pesar de los tratamientos realizados. Em resumen, la ausencia de un cuadro 
clínico específico y de criterios histopatológicos universalmente aceptados para los estudios iniciales del 
LCCT, demoran el diagnóstico, el cual sigue siendo aún muy tardío. Por ello, en la actualidad esta 
patología presenta tres problemas principales a investigar y evaluar: a) Es posible el diagnóstico del 
LCCT en estado inicial?, b)Cuál o cuáles son los cuadros clínicos e histopatológicos del LCCT 
incipiente?, Se pueden establecer criterios que permitan diferenciarlos de las dermatosis simuladoras de 
esta patología?, c)Cuál es la utilidad en el diagnóstico del LCCT incipiente de métodos complementarios 
como inmunohistoquímica y la biología molecular? Este es un trabajo prospectivo de seguimiento y 
diagnóstico, realizado a lo largo de 5 años que intenta responder a las preguntas planteadas. 
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