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INTRODUCCIÓN:
El plasmocitoma extramedular (PEM) se presenta en <5% del total de neoplasias de células plasmáticas localizada
en tejidos blandos, el 80% de éstos se originan en cabeza y cuello, siendo el sitio más común la cavidad nasal, el
PEM representa cerca del 4% de las neoplasias no epiteliales de cavidad nasal, con mayor incidencia en pacientes
del sexo masculino 3:1, y son más comunes entre la quinta y séptima década de la vida. El diagnóstico definitivo se
obtiene mediante histología e inmunohistoquímica. La radioterapia continúa siendo el tratamiento de elección ya
que el PEM es radiosensible en 90-100%, sin embargo se ha observado que la radioterapia combinada con la
resección quirúrgica produce un mejor resultado en el pronóstico de supervivencia.

DISCUSIÓN:
Los plasmocitomas son neoplasias malignas de proliferación de células B
plasmáticas monoclonales. Se clasifican en 3 tipos:1) Mieloma múltiple (el
más común), 2) Plasmocitoma solitario de hueso y 3) Plasmocitoma
extramedular que es el más raro. (1)
El PEM está presente en 3% aproximadamente de las neoplasias de células
plasmáticas, y representa el 1% de todas las neoplasias de cabeza y cuello.
El tracto respiratorio superior es el sitio más común de PEM por su rico
tejido linfático hasta en un 80%, de este porcentaje del 75 al 80%
involucran la cavidad nasal. (2)
Los síntomas más comunes de PEM nasal son epistaxis, obstrucción nasal,
edema y dolor facial, tumor indoloro y cambios en la visión. (2,3)
Debe hacerse diagnóstico diferencial con lesiones no neoplásicas como
hiperplasia plasmática, granuloma de células plasmáticas, pseudolinfoma,
y de lesiones neoplásicas como neuroblastoma olfatorio, neoplasia
hematopoyética-like, melanoma, carcinoma anaplásico y metástasis. Por lo
que se requiere realizar inmunohistoquímica. (3)
La radioterapia es el tratamiento de elección para PEM, aunque la
combinación de radioterapia y resección quirúrgica ha demostrado los
resultados más favorables. (1,3).
El desarrollo de mieloma múltiple es una secuela conocida de PEM, pero
poco común (15 al 20%), con el mayor riesgo de conversión dentro de los
primeros 2 años del diagnóstico. Uno de los factores que promueven la
conversión de PEM a mieloma múltiple es la expresión de cadena lambda
en el tumor así como >10% de la expresión de las células neoplásicas en la
médula ósea. (4)	
  

Fig. 1 Tumor a la rinoscopia anterior

Fig. 2 TC de nariz y senos paransales en corte coronal

Fig. 3 Degloving

CONCLUSIONES:
El plasmocitoma es una neoplasia maligna de las más raras en
cabeza y cuello, que se presenta principalmente en la cavidad
nasal. De las tres modalidades de tratamiento existentes
(radioterapia, cirugía y quimioterapia), la combinación de cirugía
con radioterapia es la que ha demostrado mejores resultados en la
sobrevida de los pacientes. Este caso nos demuestra la
importancia de realizar un adecuado protocolo de estudio,
contando con los criterios establecidos para evitar un diagnóstico
tardío o equivocado, que se reflejará en el mejor pronóstico para
el paciente.

Fig. 4 Maxilectomia medial
Fig. 6 Plasmocitoma extramedular nasal

CASO CLÍNICO:
Masculino de 36 años de edad con obstrucción nasal derecha, constante y epistaxis recurrente, de dos meses de evolución,
a la rinoscopia anterior con presencia de tumor en fosa nasal derecha de consistencia blanda, rosa pálido, friable, que
obstruye el 85% de la luz y desplaza al cartílago cuadrangular a la izquierda. (Fig.1) Se realiza TC DE NARIZ Y SENOS
PARANASALES simple y contrastada donde se observa imagen isodensa a tejido blando a nivel de cabeza de cornete
inferior derecho que se extiende y ocupa el seno maxilar ipsolateral que refuerza con medio de contraste, obstrucción del
complejo osteomeatal y ensanchamiento del infundíbulo derecho sin destrucción ósea. (Fig.2) Se realiza toma de biopsia que
reporta NEUROBLASTOMA OLFATORIO por lo que se realiza MAXILECTOMÍA MEDIA derecha con abordaje de
Degloving y resección de tumor. (Fig. 3 a Fig.5) El resultado definitivo por histopatología reporta: Neoplasia de células
plasmáticas compatible con PLASMOCITOMA EXTRAMEDULAR NASAL, confirmándose el diagnóstico por
inmunohistoquímica con presencia de cadenas ligeras Lambda, sin datos de invasión sistémica, por lo que se envía a
radioterapia. (Fig. 6)

Fig. 5 Tumor de cavidad nasal
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